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1.1. Objeto, alcance y disposiciones generales 

1.1.1. 

Este pliegue de prescripciones técnicas particulares tiene por objeto en primer lugar 
estructurar la organización general de la obra; en segundo lugar, fijar las características de 
los materiales a emplear; igualmente, establecer las condiciones que tiene que cumplir el 
proceso de ejecución de la obra; y por último, organizar el modo y manera en que se tienen 
que realizar las mediciones y abonos de las obras. 

 

 

Objeto 

1.1.2. 

El presente pliegue se aplicará a todas las obras necesarias para la construcción del 
Proyecto Constructivo del Sistema de Tranvía / Metro Ligero que tiene que unir por el 
Boulevard los Andes la red existente de Ferrourbano en la ciudad de Córdoba con la 
estación Mitre. 

 

 

Ámbito de aplicación 

1.1.3. 

Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las contenidas en 
este Pliegue, las disposiciones que a continuación se relacionan, siempre que no 
modifiquen ni se opongan a aquello que en él se especifica. 

 Instrucciones, normas y disposiciones aplicables 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
PG. 3/75, aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos, 
RC/97, aprobado por Real Decreto 776/1997 de 30 de mayo. 

• Instrucciones para la fabricación y suministro de hormigón preparado EHPRE72, 
aprobada por orden de Presidencia del Gobierno de 5 de mayo de 1972. 

• Instrucción relativa en las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
carretera, IAP96. 

• Norma sismorresistente NCSE94, según Decreto de 2543/1994 de 29 de 
diciembre. 

• Instrucción de hormigón estructural EHE, aprobada por Real Decreto 2661/1998, 
de 11 de diciembre de 1998. 

• Norma del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo para la ejecución de 
ensayos de materiales actualmente en vigencia. 

• Pliego de Condiciones Facultativas Generales para las obras de abastecimiento de 
aguas, contenido a la Instrucción del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
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• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para cañerías de abastecimiento de 
agua (orden del M.O.P.U. de 28 de julio de 1974). 

• Pliego de Prescripciones Facultativas Generales para las obras de Saneamiento de 
Poblaciones, de la vigente Instrucción del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, 
PG4/88, mencionado al Orden 2808/1988, de 21 de enero, sobre modificación de 
determinados artículos del Pliegue de Prescripciones Técnicas Generales para 
obras de Carreteras y Puentes y en el cual quedan incorporados los artículos 
modificados. 

• Pliegue General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura 
1960 (adaptado por el Ministerio de la Vivienda según Orden de 4 de junio de 
1973). 

• Reglamento de seguridad del trabajo en la Industria de la Construcción y Obras 
Públicas (Orden Ministerial de 1 de abril de 1964). 

• Métodos de ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales (M.E.L.C.). 

• Normas U.N.E. 

• UNE14010 Examen y calificación de Soldadores. 

• Normas EA95 Acero laminado para estructuras en edificación. 

• Normas tecnológicas de la edificación. 

• Normas de pinturas del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales Esteban 
Terradas. 

• Recomendaciones para la ejecución y control de las armaduras postesas I.E.T. 

• Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón I.E.T. 

• Reglamento Nacional del Trabajo para la Industria de la Construcción y Obras 
Públicas (Orden Ministerial de 1 de abril de 1964). 

• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden Ministerial del 
28 de agosto de 1970). 

• Instrucción para tubos de hormigón armado o pretensado (Instituto Eduardo 
Torroja, junio de 1980). 

• Orden Circular 299/89 T de 1989 del M.O.P.U., referenciado a "Recomendaciones 
sobre mezclas bituminosas en caliente". 

• Las señales de tráfico tienen que cumplir la Instrucción 8.1 I.C. y las señales de 
obra la Instrucción 8.3. I.C. 
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Será de aplicación el acuerdo del Gobierno de la Generalitat de Catalunya de 9 de junio de 
1998 (DOGC de 03/08/1998), por el cual se fijan los criterios para la utilización en la obra 
pública de determinados productos utilizados en la construcción. 

Según el mencionado acuerdo, se exige que los productos, correspondientes a las familias 
de materiales que se relacionan a continuación, si están incluidos en el pliegos de 
condiciones de este proyecto, sean de calidad certificada o puedan acreditar un nivel de 
calidad equivalente, según las normas aplicables a los estados miembros de la Unión 
Europea o de la Asociación Europea de Libre Cambio. 

También se procurará, en su caso, de que los mencionados materiales dispongan de la 
etiqueta ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otros 
distintivos de la Comunidad Europea. 

En caso de alguna discrepancia o conflicto entre este artículo y cualquiera de las cláusulas 
de los pliegos de las familias a continuación relacionadas, prevalece este mencionado 
artículo. 
 
Relación de pliegos de familia a aplicar este artículo: 

- Cementos 

- Yesos 

- Escayolas 

- Armaduras activas de acero 

- Alambres trefilados lisos y corrugados 

- Mallas electrosoldadas y viguetas semi-resistentes 

- Productos bituminosos impermeabilizantes 

- Poliestirenos expandidos 

- Productos de fibra de vidrio como aislantes térmicos 

- Tubos de cobre para uso termohidrosanitario 

- Tubos de plástico para uso termohidrosanitario 

- Cables eléctricos para baja tensión 

 

Todos estos documentos obligarán en la redacción original con las modificaciones 
posteriores, declaradas de aplicación obligatoria y que se declaren como tales durante el 
plazo de las obras de este proyecto. 

El contratista está obligado al cumplimiento de todas las instrucciones, pliegos o normas 
de toda índole promulgadas por la Administración del Estado, de la Autonomía, del 
Ayuntamiento y de otros organismos competentes, que tengan aplicación en los trabajos 
que tienen que hacer, tanto si son mencionados como si no lo son en la relación anterior, 
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quedando a decisión de la Dirección de Obra resolver cualquier discrepancia que pueda 
haber respeto el que dispone este pliego. 

También serán de obligado cumplimiento los documentos específicos, si es que están, de 
las diversas Compañías, relativos a las condiciones de ejecución y materiales a utilizar 
para la reposición de los diferentes servicios afectados por las obras. Igualmente quedarán 
a juicio de la Dirección de Obra las posibles discrepancias que pueda haber con respecto a 
lo que se dispone en este Pliego. 

 

 

1.2. Descripción de las obras 

El trazado de la línea de tranvía/tren ligero discurre por una de las veredas del Boulevard 
de los Andes con las dos vías paralelas y juntas (en los tramos de doble vía). La sección 
implantada es la siguiente: 

- Plataforma de 2 o 7,00 m. Dependiendo de si es vía única o doble vía 

- 3m de distancia de seguridad con los carriles laterales para bicicletas. 

- 4 m de entrevía 

 

Cuando se ubica una parada, la anchura de la plataforma es de 9,2m. 

 

 

1.3. Dirección de obra 

La Dirección, seguimiento, control y valoración de las obras objeto del proyecto, así como 
de las que correspondan a ampliaciones o modificaciones establecidas por LA 
PROPIEDAD, estará a cargo de una Dirección de Obra encabezada por un técnico titulado 
competente. LA PROPIEDAD participará en la Dirección de Obra en la medida que lo crea 
conveniente. 

Para poder cumplir con la máxima efectividad la misión que le es encargada, la Dirección 
de Obra disfrutará de las más amplias facultades, pudiendo conocer y participar en todas 
aquellas previsiones o actuaciones que lleve a cabo el Contratista. 

Serán base para el trabajo de la Dirección de Obra: 

- Los planos del proyecto. 

- El Pliego de Condiciones Técnicas. 

- Los cuadros de precios. 

- El precio y plazo de ejecución contratados. 
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- El Programa de trabajo formulado por el Contratista y aceptado por LA 
PROPIEDAD. 

- Las modificaciones de obra establecidas por LA PROPIEDAD. 

Sobre estas bases, corresponderá a la Dirección de Obra: 

- Impulsar la ejecución de las obras por parte del contratista. 

- Asistir al Contratista para la interpretación de los documentos del Proyecto y 
fijación de detalles de la definición de las obras y de su ejecución para que se 
mantengan las condiciones de funcionalidad, estabilidad, seguridad y calidad 
previstas en el Proyecto. 

- Formular con el Contratista el Acta de replanteo e inicio de las obras y tener 
presente que los replanteos de detalle van a ser debidamente hechos por él mismo. 

- Requerir, aceptar o reparar si es necesario, los planos de obra que tiene que 
formular el Contratista. 

- Requerir, aceptar o reparar si es necesario, toda la documentación que, de acuerdo 
con aquello que establece este Pliego, el que establece el Programa de Trabajo 
aceptado y, lo que determina las normativas que, partiendo de ellos, formule la 
propia Dirección de Obra, corresponda formular al Contratista a los efectos de 
programación de detalle, control de calidad y seguimiento de la obra. 

-  En caso de incumplimiento de la obra que se ejecuta con su definición o con las 
condiciones prescritas, ordenar al Contratista su sustitución o corrección 
paralizando los trabajos si lo cree conveniente. 

- Informar las propuestas de modificaciones de obra que formule el Contratista. 

- Proponer la conveniencia de estudio y formulación, por parte del Contratista, de 
actualizaciones del programa de Trabajos inicialmente aceptado. 

- Establecer con el Contratista documentación de constancia de características y 
condiciones de obras ocultas, antes de su ocultación. 

- Establecer las valoraciones mensuales en el origen de la obra ejecutada. 

- Establecer periódicamente informes sistemáticos y analíticos de la ejecución de la 
obra, de los resultados del control y del cumplimiento de los Programas, 
poniéndose de manifiesto los problemas que la obra presenta o puede presentar y 
las medidas tomadas o que se propongan para evitarlos o minimizarlos. 

- Preparación de la información de estado y condiciones de las obras, y de la 
valoración general de éstas, previamente a su recepción por LA PROPIEDAD. 

- Recopilación de los planos y documentos definitorios de las obras tal como se ha 
ejecutado, para entregar en LA PROPIEDAD una vez acabados los trabajos. 

El Contratista tendrá que actuar de acuerdo con las normas e instrucciones 
complementarias que de acuerdo con aquello que establece el Pliego de Condiciones 
Técnicas del Proyecto, le sean dictadas por la Dirección de Obra para la regulación de las 
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relaciones entre ambos en aquello en lo referente a las operaciones de control, valoración 
y en general, de información relacionadas con la ejecución de las obras. 

El Contratista designará formalmente a las personas de su organización que estén 
capacitadas y facultadas para tratar con la Dirección de Obra las diferentes materias objeto 
de las funciones de las mismas y en los diferentes niveles de responsabilidad, de manera 
tal que estén siempre presentes en la obra personas capacitadas y facultadas para decidir 
temas de los cuales la decisión por parte de la Dirección de Obra esté encargada a 
personas presentes en la obra, pudiendo entre unas y otros establecer documentación 
formal de constancia, conformidad u objeciones. 

 

 

1.4. Desarrollo de las obras 

1.4.1. 

Con anterioridad a la iniciación de las obras, el Contratista, conjuntamente con la 
Dirección de Obra, procederán a la comprobación de las bases de replanteo y puntos fijos 
de referencia que consten en el Proyecto, levantándose Acta de los resultados. 

Corresponderá al Contratista la ejecución de los replanteos necesarios para llevar a cabo la 
obra. El Contratista informará a la Dirección de Obra de la manera y fechas en que 
programe llevarlos a término. La Dirección de Obra podrá hacerle recomendaciones al 
respeto y, en caso de que los métodos o tiempos de ejecución den lugar a errores en las 
obras, prescribir correctamente la forma y tiempo de ejecutarlos. 

La Dirección de Obra hará, siempre que lo crea oportuno, comprobaciones de los 
replanteos efectuados. 

 

Replanteos. Acta de comprobación del replanteo 

1.4.2. 

Una vez efectuado el replanteo y los trabajos necesarios para un perfecto conocimiento de 
la zona y características del terreno y materiales, el Contratista formulará los planos 
detallados de ejecución que la Dirección de Obra crea a convenientes, justificando 
adecuadamente las disposiciones y dimensiones que figuran en estos según los planos del 
proyecto constructivo, los resultados de los replanteos, trabajos y ensayos realizados, los 
pliegos de condiciones y los reglamentos vigentes. Estos planos tendrán que formularse 
con suficiente anticipación a la fecha programada para la ejecución de la parte de obra a 
que se refieren y ser aprobados por la Dirección de Obra. Al formular estos planos se 
justificarán adecuadamente las disposiciones adoptadas. 

El Contratista estará obligado, cuándo según la Dirección de Obra fuera imprescindible, a 
introducir las modificaciones que hagan falta para que se mantengan las condiciones de 
estabilidad, seguridad y calidad previstas en el proyecto, sin derecho a ninguna 
modificación al precio ni al plazo total ni en los parciales de ejecución de las obras. 

Planos de obra 

Por su parte el Contratista podrá proponer también modificaciones, debidamente 
justificadas, sobre la obra proyectada, a la Dirección de Obra, a quien, según la importancia 
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de éstas, resuelva directamente o lo comunique a LA PROPIEDAD para la adopción del 
acuerdo que sea necesario. Esta petición tampoco dará derecho al Contratista a ninguna 
modificación sobre el programa de ejecución de las obras. 

Al cursar la propuesta citada en el apartado anterior, el Contratista tendrá que señalar el 
plazo dentro del cual precisa recibir la contestación para que no se vea afectado el 
programa de trabajos. 

 

1.4.3. 

Previamente a la contratación de las obras el Contratista tendrá que formular un 
programa de trabajo cumplido. La estructura del programa se ajustará a las indicaciones 
de LA PROPIEDAD. 

El programa de Trabajo comprenderá: 

Programa de trabajos. 

a) La descripción detallada del modo en que se ejecutarán las diversas partes de la 
obra, definiendo con criterios constructivos las actividades, vínculos entre 
actividades y duraciones que formarán el programa de trabajo. 

b) Organización de personal que se destina a la ejecución de la obra, expresando 
dónde se encuentra el personal superior, medio y especialista cuando se formule el 
programa y de las fechas en que se encuentre en la obra. 

c) Relación de servicios que resultarán afectados por las obras y previsiones tanto 
para su reposición como para la obtención, en caso necesario de licencias para eso. 

d) Programa temporal de ejecución de cada una de las unidades que componen la 
obra, estableciendo el presupuesto de obra que cada mes se hará concreto, y 
teniendo en cuenta explícitamente los condicionantes que para la ejecución de 
cada unidad representen las otras, así como otros particulares no comprendidos 
en éstas. 

 

Durante el curso la ejecución de las obras, el Contratista tendrá que actualizar el programa 
establecido para la contratación, siempre que, por modificación de las obras, 
modificaciones en las secuencias o procesos y/o retrasos en la realización de los trabajos, 
LA PROPIEDAD lo crea conveniente. La dirección de Obra tendrá facultad de prescribir al 
Contratista la formulación de estos programas actualizados y participar en su redacción. 

Aparte de eso, el Contratista tendrá que establecer periódicamente los programas 
parciales de detalle de ejecución que la Dirección de Obra crea convenientes. 

 

1.4.4. 

La Dirección de Obra tiene facultad de realizar los reconocimientos, comprobaciones y 
ensayos que crea adecuados en cualquier momento. 

Control de calidad. 
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Cuando el Contratista ejecute obras que resulten defectuosas en geometría y/o calidad, 
según los materiales o métodos de trabajo utilizados, la Dirección de Obra apreciará la 
posibilidad o no de corregirlas y en función de eso dispondrá: 

- Las medidas a adoptar para proceder a la corrección de las corregibles, dentro del 
plazo que se señale. 

- Las incorregibles, donde la separación entre características obtenidas y 
especificadas no comprometa la funcionalidad ni la capacidad de servicio, serán 
tratadas a elección de LA PROPIEDAD, como a incorregibles en que quede 
comprometida su funcionalidad y capacidad de servicio, o aceptadas previo 
acuerdo con el Contratista, con alguna corrección. 

- Las incorregibles en que queden comprometidas la funcionalidad y la capacidad de 
servicio, serán derribadas y reconstruidas a cargo del Contratista, dentro del plazo 
que se señale. 

 

Todas estas obras no serán de abono hasta encontrarse en las condiciones especificadas. 

La Dirección de Obra podrá, durante el curso de las obras o previamente en la recepción 
provisional de éstas, realizar cuántas pruebas crea adecuadas para comprobar el 
cumplimiento de condiciones y el adecuado comportamiento de la obra ejecutada. 

Estas pruebas se realizarán siempre en presencia del Contratista que, por su parte, está 
obligado a dar cuántas facilidades se necesiten para su correcta realización. 

De las pruebas que se realicen se levantará Acta que se tendrá presente para la recepción 
de la obra. 

 

1.4.5. 

El Contratista está obligado a tener en la obra el equipo de personal directivo, técnico, 
auxiliar y operario que permita desarrollar las obras correctamente y según la 
planificación de la obra. Designará de la misma manera, las personas que asuman, por su 
parte, la dirección de los trabajos que, necesariamente, tendrán que residir en las 
proximidades de las obras y tener facultades para resolver cuántas cuestiones dependan 
de la Dirección de Obra, habiendo siempre de dar cuenta a ésta para poder ausentarse de 
la zona de obras. 

El contratista responderá de la capacidad y de la disciplina de todo el personal asignado a 
la obra. 

 

Medios del Contratista para la ejecución de los trabajos 

1.4.6. 

El Contratista tendrá que preparar periódicamente para su remisión a la Dirección de 
Obra informes sobre los trabajos de proyecto, programación y seguimiento que le estén 
encomendados. 

Información a preparar por el Contratista 
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Será, de la misma manera, obligación del Contratista dejar constancia formal de los datos 
básicos de la forma del terreno que obligatoriamente habrá tenido que tomar antes del 
inicio de las obras, así como las de definición de aquellas actividades o partos de obra que 
tengan que quedar ocultas. 

Eso último, además, debidamente comprobado y avalado por la Dirección de Obra 
previamente a su ocultación. 

Toda esta documentación servirá de base para la confección del proyecto final de las 
obras, a redactar por la Dirección de Obra, con la colaboración del Contratista que ésta 
crea conveniente. 

 

1.4.7. 

El Contratista será responsable de mantener en los máximos niveles de seguridad el 
acceso de vehículos a la zona de trabajo desde la carretera así como la incorporación de 
vehículos en la misma. A tal efecto está a disposición de aquello que establezcan los 
organismos, instituciones y poderes públicos con competencia y jurisdicción sobre el 
tráfico. 

 

Mantenimiento y regulación del tráfico durante las obras 

1.4.8. 

Es obligación del contratista el cumplimiento de toda la normativa que haga referencia a la 
prevención de riesgos laborales y a la seguridad y salud en la construcción, en concreto, de 
la Ley 31/1995, de 17 de enero, y del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre (BOE 
25/10/97). 

 

Seguridad y salud en el trabajo 

1.4.9. 

El Contratista adoptará en todos los trabajos que realice las medidas necesarias para que 
las afecciones al medio ambiente sean mínimas. Así, en la explotación de pedreros, 
graveras y préstamos tendrá establecido un plan de regeneración de terrenos; las plantas 
fabricantes de hormigones hidráulicos o mezclas asfálticas, dispondrán de los elementos 
adecuados para evitar los escapes de cemento o polvo mineral a la atmósfera, y de 
cemento, aditivos y ligantes en las aguas superficiales o subterráneas; los movimientos 
dentro de la zona de obra se producirán de manera que sólo se afecte la vegetación 
existente en aquello estrictamente necesario para la implantación de las mismas; toda la 
maquinaria utilizada dispondrá de silenciadores para rebajar la polución fónica. 

El Contratista será responsable único de las agresiones que, en los sentidos arriba 
apuntados y cualesquiera otros difícilmente identificables en este momento, produzca al 
medio ambiente, teniendo que cambiar los medios y métodos utilizados y reparar los 
daños causados siguiendo las órdenes de la Dirección de Obra o de los organismos 
institucionales competentes en la materia. 

 

Afectaciones al medio ambiente. 
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1.4.10. 

El Contratista no podrá verter material procedente de la obra sin que previamente esté 
aprobado el vertedero por el director de la obra y por la comisión de seguimiento 
medioambiental, en caso de que esté constituida. 

 

Vertederos 

1.4.11. 

La ejecución de las unidades de obra del Presente Proyecto, cuyas especificaciones no 
figuran en este Pliegue de Prescripciones Técnicas Particulares, se harán de acuerdo con 
aquello especificado para éstas a la normativa vigente, o en su defecto, con aquello que 
ordene el director de las obras, dentro de la buena práctica para obras similares. 

 

 

Ejecución de las obras no especificadas en este pliego 

1.5. Medición y abono 

1.5.1. 

La Dirección de la Obra realizará mensualmente y en la forma que establece este Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, la medición de las unidades de obra ejecutadas 
durante el periodo de tiempo anterior. 

El Contratista o su delegado podrán presenciar la realización de estas mediciones. 

Para las obras o partes de obra las dimensiones y características de las cuales tengan que 
quedar posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la 
Dirección con la suficiente antelación, con el fin de que ésta pueda realizar las 
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, la 
conformidad de las cuales suscribirá el Contratista o su delegado. 

 

Medición de las obras 

1.5.2. 

Precios unitarios 

Los precios unitarios que aparecen en letra en el Cuadro de precios nº. 1, será lo que se 
aplicará a las mediciones para obtener el importe de Ejecución Material de cada unidad de 
obra. 

 
 
Otros gastos por cuenta del Contratista 

Serán por cuenta del Contratista, siempre que en el contrato no se prevea explícitamente 
el contrario, los siguientes gastos, a título indicativo y sin que la relación sea limitadora. 

Abono de las obras 

- Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones 
auxiliares, incluidas las de acceso. 
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- Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 
materiales. 

- Los gastos de protección de grupos y de la propia obra contra todo deterioro, daño 
o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenaje de explosivos y 
carburantes. 

- Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura, siempre y cuando 
ésta sea responsabilidad del Contratista. 

- Los gastos de conservación de desagües. 

- Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales y otros recursos 
necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras. 

- Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza 
general de la obra cuando se finalice. 

- Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro 
del agua y energía eléctrica necesarios para las obras. 

- Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales. 

- Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias 
observadas y puestos de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

- Los daños causados a terceros, con las excepciones que marca la ley. 
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2.1. Aspectos generales 

En este capítulo se especifican las propiedades y características que tienen que tener los 
materiales que serán utilizados en la obra. En el supuesto de que algún material o 
característica no hubiera sido suficientemente definido, tendrá que suponerse que es el de 
mejor calidad que exista en el mercado dentro de su clase, y que tendrá que cumplir la 
normativa técnica vigente. 

 

 

2.2. Lechadas, morteros y hormigones 

2.2.1. 

Las características del agua a emplear para lechadas, morteros y hormigones se ajustarán 
a aquello prescrito a la instrucción de hormigón estructural EHE. 

La toma de muestras y ensayos correspondientes al cumplimiento de condiciones se harán 
de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 
7234, UNE 7235 y UNE 7236. 

 

Agua para lechadas, morteros y hormigones 

2.2.2. 

Las características de los granulados para morteros y hormigones se ajustarán a las 
especificaciones de la instrucción de hormigón estructural EHE. 

El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra las canteras o depósitos que, 
para la obtención de áridos de morteros y hormigones, se proponga emplear, aportando 
todos los elementos justificativos con respecto a la adecuación de las mencionadas 
procedencias que creyera convenientes o que le fueran requeridas por el Director de Obra. 
Este podrá rehusar todas aquellas procedencias que, a su criterio, obligarían a un control 
demasiado frecuente de los materiales que se extrajeran. 

Los áridos destinados a la fabricación de hormigones se tendrán que someter al ensayo de 
identificación por rayos X, del que se tendrá que deducir que no tienen ningún 
componente expansivo. En caso contrario serán rechazados y no se podrán emplear. 

Será también obligado presentar el certificado emitido por la cantera de procedencia de 
los áridos, donde se hagan constar que cumplen todas las exigencias del PG-3 y la 
instrucción EHE. 

 

Granulados para morteros y hormigones 

2.2.3. 

El cemento a emplear para hormigones cumplirá con aquello establecido en el Real 
decreto 776/1987 de 30 de Mayo, de acuerdo con las definiciones del vigente Pliegue de 
Condiciones para la Recepción de Cementos (RC-97). 

Cementos 
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Así mismo, cumplirán con aquello especificado al Artículo 202 del PG-3 y con las de la EHE 
y las de la Norma UNE-80.301.85. 

El cemento a emplear en caso de considerarse necesario en el filler de las mezclas 
bituminosas será del tipo Y/35 y cumplirá con aquello especificado en el Pliegue antes 
mencionado. 

 

2.2.4. 

Los aditivos a emplear en la fabricación de lechadas, morteros y hormigones se ajustarán a 
las prescripciones de las instrucciones EHE. 

Los aditivos serán ensayados antes de su utilización en iguales condiciones que las 
formulas de trabajo a utilizar tal y cómo se indica posteriormente. 

 

Aditivos para lechadas, morteros y hormigones 

2.2.5. 

Se definen en este pliegue el mortero sin retracción como aquel que o bien cuyo material 
base no es un cemento portland, o bien aquel que siendo el cemento portland su principal 
constituyente contiene aditivos que le confieren: 

 

Morteros sin retracción 

• Corto tiempo de adormecimiento 

• Alta resistencia a corto plazo. 

• Retracción compensada. 

• Gran fluidez. 

 
Las características mínimas que deben de cumplir estos productos son: 

 

• Expansión a 28 días: 0,05 %. 

• Resistencia a compresión a 24 h: 200 kg/cm2. 

• Resistencia a compresión a 28 d: 450 kg/cm2. 

• Módulo de elasticidad a 28 d: 300.000 kg/cm2. 

• Adherencia al hormigón a 28 d: 30 kg/cm2. 

 
Este producto se obtiene en el mercado en forma de mortero preparado listo para su uso. 
Se mezclará con agua en la proporción indicada por el fabricante y se colocará de forma 
manual. 
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2.2.6. 

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte 
tienen que estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE y el PG 3/75. 
 
La designación del hormigón fabricado en central se puede hacer por propiedades o por 
dosificación y se expresará, como mínimo, la siguiente información: 

Hormigones 

• Consistencia 

• Tamaño máximo del granulado 

• Tipo de ambiente en el que se expondrá el hormigón 

• Resistencia característica a compresión para los hormigones designados por 
propiedades 

• Contenido de cemento expresado en kg/m3, para los hormigones designados por 
dosificación 

• La indicación del uso estructural que tendrá el hormigón: en masa, armado o 
pretensado 

 
La designación por propiedades se hará de acuerdo con el formato: T-R/C/TM/A 

• T: Indicativo que será HM para el hormigón en masa, HA para el hormigón armado, 
y HP para el hormigón pretensado 

• R: Resistencia característica especificada, en N/mm2 

• C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F fluida, B blanda, P plástica y S seca 

• TM: Tamaño máximo del granulado en mm. 

• A: Designación del ambiente en lo que se expondrá el hormigón 

 
En los hormigones designados por propiedades, el suministrador tiene que establecer la 
composición de la mezcla del hormigón, garantizando al peticionario las características 
especificadas de tamaño máxima del granulado, consistencia y resistencia característica, 
así como las limitaciones derivadas del tipo de ambiente especificado (contenido de 
cemento y relación agua/cemento) 

En los hormigones designados por dosificación, el peticionario es responsable de la 
congruencia de las características especificadas de tamaño máximo del granulado, 
consistencia y contenido en cemento por metro cúbico de hormigón, y el suministrador las 
tendrá que garantizar, indicando también, la relación agua/cemento que ha utilizado. 

En los hormigones con características especiales o de otros de las especificadas en la 
designación, las garantías y los datos que el suministrador tenga que aportar se tienen que 
especificar antes del inicio del suministro. 
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El hormigón tiene que cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo 
37.2.3 de la norma EHE. 

Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretensadas, no puede contener 
cenizas volantes ni adiciones de ningún otro tipo, excepto el humo de sílice. 

Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la D.F. puede 
autorizar el uso de cenizas volantes o humo de sílice para su confección.  En estructuras de 
edificación, si se utilizan cenizas volantes no tienen que superar el 35% del peso del 
cemento. Si se utiliza humo de sílice no tiene que superar el 10% del peso del cemento. 

La central que suministre hormigón con cenizas volantes realizará un control sobre la 
producción según art. 29.2.2 de la EHE y tiene que poner los resultados del análisis al 
alcance de la D.F., o dispondrá de un sello o marca de conformidad oficialmente 
homologado a nivel nacional o de un país miembro de la CEE. 

Las cenizas tienen que cumplir en cualquier caso las especificaciones de la norma UNE_EN 
450. 

 
Los tipos de cementos 

Hormigón en masa     Cementos comuns(UNE 80-301) 

Cementos para usos especials(UNE 80-307) 

Hormigón armado     Cementos comuns(UNE 80-301) 

 
Se considera incluido dentro de los cementos comunes los cementos blancos (UNE 80-
305). 

Se consideran incluidos los cementos de características adicionales como los resistentes a 
los sulfatos y/o al agua de mar (UNE 80-303), y los de bajo calor de hidratación (UNE 80-
306). 

 
Clase del cemento ≥ 32,5 

El contenido mínimo de cemento tiene que estar de acuerdo con las prescripciones de la 
norma EHE, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La cantidad mínima de 
cemento considerando el tipo de exposición más favorable tiene que ser: 

- Obras de hormigón en masa       ≥200 kg/m3 

- Obras de hormigón armado       ≥250 kg/m3 

- Obras de hormigón pretensado      ≥275 kg/m3 

- En todas las obras        ≤400 kg/m3 

 
La relación agua/cemento tiene que estar de acuerdo con las prescripciones de la norma 
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EHE, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La relación agua/cemento 
considerando el tipo de exposición más favorable debe ser: 

 

- Hormigón en masa        ≤ 0,65 kg/m3 

- Hormigón armado        ≤ 0,65 kg/m3 

- Hormigón pretensado       ≤ 0,60 kg/m3 

 

Asentamiento en el cono de Abrams (UNE 83-313): 

- Consistencia seca        0 - 2 cm 

- Consistencia plástica        3 - 5 cm 

- Consistencia blanda        6 - 9 cm 

- Consistencia fluida        10-15 cm 

 
El ion cloro total aportado por los componentes de un hormigón no puede exceder: 

 

- Pretensado       ≤ 0,2% peso del cemento 

- Armado      ≤ 0,4% peso del cemento 

- En demasiado con armadura de fisuración   ≤ 0,4% peso del cemento 

- Dispersión admisible del asentamiento en el cono de Abrams: 

o Consistencia seca       Nulo 

o Consistencia plástica o blanda     ± 1 cm 

o Consistencia fluida       ± 2 cm 

 

 

2.2.6.1. Condiciones de suministro y almacenaje 

 
Condiciones generales: 

Suministro: En camiones hormigonera. 

El hormigón tiene que llegar a la obra sin alteraciones en sus características, formando 
una mezcla homogénea y sin haber iniciado el adormecimiento. 
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Queda expresamente prohibida la adición en el hormigón de cualquier cantidad de agua u 
otras sustancias que puedan alterar la composición original. 

Almacenaje: No se puede almacenar. 

 
Condiciones de suministro (según norma EHE): 

El suministrador tiene que entregar con cada carga una hoja donde consten, como mínimo, 
los datos siguientes: 

 

- Nombre de la central que ha elaborado el hormigón 

- Número de serie de la hoja de suministro 

- Fecha de entrega 

- Nombre del peticionario y del responsable de la recepción 

- Especificaciones del hormigón: 

o Resistencia característica 

o Hormigones designados por propiedades: 

 Designación de acuerdo con el art. 39.2 de la EHE 

 Contenido de cemento en kg/m3 (con 15 kg de tolerancia) 

o Hormigones designados por dosificación: 

 Contenido de cemento por m3 

 Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE 

o Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia) 

o Tipo, clase y marca del cemento 

o Tamaño máximo del granulado 

o Consistencia 

o Tipo de aditivo según UNE_EN 934-2, si hay 

o Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación que no tiene 

o Designación específica del lugar de suministro 

- Cantidad de hormigón que compone la carga, en m3 de hormigón fresco 

- Identificación del camión y de la persona que hace la descarga 

- Hora límite de uso del hormigón 
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La planta aceptada tendrá que permitir el libre acceso de la Dirección de Obra a sus 
instalaciones y a la revisión de todas las operaciones de fabricación y control. 

La fabricación, transporte, vertido, compactación y curado se efectuarán cumpliendo las 
prescripciones de los apartados 610.6, 7, 8, 9 y 12 del artículo 610 del PG-3. Las 
tolerancias de las superficies obtenidas serán las señaladas en el apartado 610.13. 

En cuanto al apartado 610.3 del PG-3, referente al periodo de curado, se sustituye el 
periodo mínimo de 3 días por el de 7 días. 

 

 

2.3. Aceros 

2.3.1. 

Se tienen que utilizar barras de acero corrugado del tipo B-500 S, en cumplimiento de lo 
qué se especifica en la EHE. Las formas, las dimensiones y los tipos que tengan tienen que 
ser los que indican los planos. 

 

Uniones de armadura para manguitos. Aceros tipos GEWI 

El acero del tipo "GEWI" es una barra de acero corrugado que tiene que cumplir los 
requerimientos que especifica la Instrucción EHE. La particularidad que tiene, radica en la 
posibilidad de hacer empalmaduras de barras mediante manguitos. 

Las barras son de acero B-500-S de veinte (20), veinticinco (25) y treinta y dos (32) 
milímetros de diámetro. Los accesorios principales del sistema de unión tienen que ser 
tuercas y manguitos. Éstos tienen que cumplir lo que prescribe el artículo 41 de la 
Instrucción EHE-98, respecto de la resistencia y la deformabilidad que hace falta que 
tengan. 

La unión se tiene que realizar con el manguito y dos contratuercas, en los extremos de 
éste. Aquellas tuercas aseguran que no haya ningún deslizamiento y, por lo tanto, tienen 
que ir colladas mediante una llave dinamométrica manual o hidráulica. El par de collada se 
tiene que ajustar a las prescripciones del suministrador del sistema, de manera que se 
garantice lo que prescribe el artículo 41 del EHE-98. 

 

 

 

 

 

 

Armaduras pasivas 
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2.4. Pinturas 

2.4.1. 

 
Definiciones 
 
Recibe el nombre de pintura al silicato una pintura al agua constituida por silicatos de sosa 
o potasa con pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad. 

Como ligante se utiliza, preferentemente, el silicato de potasa sobre el de sosa. Como 
pigmentos se utilizan, entre otros, el blanco de cinc y el litopón. 

 

Características generales 

Son pinturas de aspecto mate, acabado liso, coloración generalmente pálida, un poco 
absorbentes, duras y con gran resistencia a la humedad y a la intemperie. 

Estas pinturas son, de la misma manera, muy resistentes a la alcalinidad propia del 
cemento por lo cual se usan preferentemente para el pintado de paramentos exteriores de 
hormigón. 
 

 
Envasado 

El producto será suministrado en envase adecuado para su protección en el que se 
especificará: 

Pinturas para elementos de hormigón 

- Instrucciones de uso. 

- Proporción de la mezcla. 

- Permanencia válida de la mezcla. 

- Temperatura mínima de aplicación. 

- Tiempo de secado. 

- Capacidad de envase en litros (l.) y en kilogramos (kg). 

- Rendimiento teórico en metros cuadrados por litro (m2/l). 

- Sello del fabricante. 

 
 
Transporte y almacenaje 

Se transportarán y almacenarán por separado el vehículo y el pigmento ya que la mezcla 
tiene una vida útil limitada, teniendo que prepararse, sólo, la cantidad prevista para el 
consumo diario. 
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Limitaciones de utilización 

Su coste es relativamente bajo en cuanto a material, pero igual que pasa con pinturas a la 
cal, su manipulación y aplicación exige una mano de obra experta lo cual encarece 
sensiblemente el acabado. 

Por su acabado, completamente mate y una pizca absorbente, no se utilizan normalmente 
en interiores, ya que cuesta mucho eliminar las manchas por lavado. 

No se utiliza nunca sobre paredes de yeso. 

Presenta muchas dificultades la obtención de tonos fuertes, por eso se recomienda limitar 
su uso a tonos pastel. 

 
Utilización 

Estas pinturas tienen una gran adherencia al vidrio (en el silicato de sosa también se lo 
nombra |vidrio soluble). 

Tienen buena adherencia directa sobre hierro galvanizado. 

Por su alta alcalinidad se tiene que proteger la epidermis y especialmente los ojos de los 
operarios, contra posibles salpicaduras. 

Se utilizarán para pintar todos los paramentos de hormigón visto si, según el Director de 
Obra, fuera necesario. 

 

 

2.5. Materiales diversos 

2.5.1. 

Las maderas para encofrados cumplirán aquello establecido a la Norma EME-NTE y estará 
bien desecada en el aire, sin presentar señales de putrefacción, termitas o ataque de 
hongos. 

 

Maderas para encofrados 

2.5.2. 

Palos 

Los palos y tornapuntas serán de perfil tubular galvanizado de 1,85 m. de longitud. 

La parte superior de los palos irá provista de un tapón de cierre hermético y la inferior 
estará abierta para que queden bien sujetados en el hormigón de empotramiento. 
 

 

 Valla exterior 
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Enrejado 

Estará constituido por una malla anudada triplemente galvanizada, rectangular del tipo 
148/18/30, compuesta por 18 alambres horizontales y distancia de 30 cm. entre alambres 
verticales. 

 

Accesorios 

Las platines, tornillos y arandelas serán galvanizados. 

 

Hormigón en cimientos 

Será del tipo H-200. 

 

Ensayos 

Los ensayos a realizar serán los que crea oportunos el Director de la obra, para asegurarse 
la buena calidad de los materiales a utilizar en las vallas de cierre. 

 

 

2.6. Trabajos generales 

2.5.3. 

A partir de la comprobación del replanteo de las obras, todos los trabajos de replanteo 
necesarios para la ejecución de las obras serán realizados por cuenta y riesgo del 
contratista. 

El director comprobará el replanteo ejecutado por el contratista y éste no podrá iniciar la 
ejecución de ninguna obra o parte de ella, sin haber obtenido del Director la 
correspondiente aprobación de dicho replanteo. 

La aprobación por parte del Director de cualquier replanteo efectuado por el contratista 
no disminuirá la responsabilidad de éste en la ejecución de las obras. Los perjuicios que 
ocasionaran los errores del replanteo para el contratista tendrán que ser solucionados a 
cargo de éste en la forma que indique el Director. 

El contratista tendrá que proveer a su cargo todos los materiales, aparatos y equipo de 
topografía, personal técnico especializado, y mano de obra auxiliar, necesarios para 
efectuar los replanteos a su cargo y materializarse los vértices, bases, puntos y señales 
niveladas. Todos los medios materiales y de personal mencionados tendrán la calificación 
adecuada al grado de exactitud de los trabajos topográficos que requiera cada una de las 
fases de replanteo de acuerdo con las características de la obra. 

Replanteamiento 



Capitulo 2: Materiales Documento 3: Pliego de condiciones  

Ampliación del Ferrourbano en la ciudad de Córdoba, Argentina Página 14 

 

En las comprobaciones del replanteo que la Dirección efectúe, el contratista, a su cargo, 
proporcionará la asistencia y ayuda que el director pida, evitará que los trabajos de 
ejecución de las obras interfieran o entorpezcan las operaciones de comprobación y. 
cuando sea indispensable, suspenderá los mencionados trabajos, sin que por eso tenga 
derecho a ninguna indemnización. 

El contratista ejecutará a su cargo los accesos, carrillos, escaleras, pasarelas y andamios 
necesarios para la realización de todos los replanteos, tanto los efectuados por él mismo 
como por la Dirección para las comprobaciones de los replanteos y para la materialización 
de los puntos topográficos mencionados anteriormente. 

El contratista será responsable de la conservación durante el tiempo de vigencia del 
contrato, de todos los puntos topográficos materializados en el terreno y señales 
niveladas, teniendo que reponer a su cargo, los que por necesidad de ejecución de las 
obras o por deterioro hubieran sido movidos o eliminados, lo que comunicará por escrito 
al director, y éste dará las instrucciones oportunas y ordenará la comprobación de los 
puntos recuperados. 

 

2.5.4. 

Excepto prescripción específica en algún documento contractual, serán a cuenta y riesgo 
del contratista, todas las vías de comunicación y las instalaciones auxiliares para 
transporte, tales como carreteras, caminos, sendas, pasarelas, planos inclinados, 
montacargas para el acceso de personas, transportes de materiales en la obra, etc. 

Estas vías de comunicación e instalaciones auxiliares serán gestionadas, proyectadas, 
construidas, conservadas, mantenidas y operadas, así como demolidas, desmontadas, 
retiradas, abandonadas o entregadas para usos posteriores a cuenta y riesgo del 
contratista. 

GISA se reserva el derecho en qué aquellas carreteras, caminos, sendas e infraestructuras 
de obra civil y/o instalaciones auxiliares de transporte, que el Director considere de 
utilidad para la explotación de la obra definitiva o para otros fines que la Dirección estime 
convenientes, sean entregados por el contratista a la finalización de su utilidad para éste, 
sin que por eso el contratista tenga que percibir ningún abono. 

El contratista tendrá que obtener de la autoridad competente las oportunas autorizaciones 
y permisos para la utilización de las vías e instalaciones, tanto de carácter público como 
privado. 

GISA se reserva el derecho que determinadas carreteras, caminos, sendas, rampas y otras 
vías de comunicación construidas por cuenta del contratista, puedan ser utilizadas 
gratuitamente por sí mismo o por otros contratistas para la realización de trabajos de 
control de calidad, oscultación, reconocimiento y tratamiento del terreno, sondeos, 
inyecciones, fondeos, cimientos indirectos, obras especiales, montaje de elementos 
metálicos, mecánicos, eléctricos, y de otros equipos de instalación definitiva. 

 

 

Acceso a las obras 
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2.5.5. 

Constituye obligación del contratista el proyecto, la construcción, conservación y 
explotación, desmontaje, demolición y retirada de obra de todas las instalaciones 
auxiliares de obra y de las obras auxiliares, necesarias para la ejecución de las obras 
definitivas. 

Se considerarán instalaciones auxiliares de obra las que, sin carácter limitativo, se indican 
a continuación: 

Instalaciones auxiliares de obra y obras auxiliares 

a) Oficinas del contratista. 

b) Instalaciones para servicios del personal. 

c) Instalaciones para los servicios de seguridad y vigilancia. 

d) Laboratorios, almacenes, talleres y parques del contratista. 

e) Instalaciones de áridos; fabricación, transporte y colocación del hormigón, 
fabricación de mezclas bituminosas, excepto si en el contrato de adjudicación se 
indicara otra cosa. 

f) Instalaciones de suministro de energía eléctrica y alumbrado para las obras. 

g) Instalaciones de suministro de agua. 

h) Cualquier otra instalación que el contratista necesite para la ejecución de la obra. 

 
Se considerarán como obras auxiliares las necesarias para la ejecución de las obras 
definitivas que, sin carácter limitativo, se indican a continuación: 

a) Obras para el desvío de corrientes de aguas superficiales tales como cortes, 
canalizaciones, canalizaciones, etc. 

b) Obras de drenaje, recogida y evacuación de las aguas en las zonas de trabajo. 

c) Obras de protección y defensa contra inundaciones. 

d) Obras para agotamientos o para rebajar el nivel freático. 

e) Entibaciones, sostenes y consolidación del terreno en obras a cielo abierto y 
subterráneas. 

f) Obras provisionales de desvío de la circulación de personas o vehículos, 
requeridos para la ejecución de las obras objeto del contrato. 

 

Durante la vigencia del contrato, será a cuenta y riesgo del contratista el funcionamiento, 
la conservación y el mantenimiento de todas las instalaciones auxiliares de obra y obras 
auxiliares. 
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2.5.6. 

El contratista está obligado, bajo su responsabilidad a proveerse y disponer en obra de 
todas las máquinas, útiles y medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras, en 
las condiciones de calidad, potencia, capacidad de producción y en cantidad suficiente 
para cumplir todas las condiciones del contrato, así como a manejarlos, mantenerlos, 
conservarlos y utilizarlos adecuada y correctamente. 

La maquinaria y los medios auxiliares que se tengan que utilizar para la ejecución de las 
obras, la relación de la cual figurará entre los datos necesarios para confeccionar el 
Programa de Trabajo, tendrán que estar disponibles a pie de obra con suficiente 
antelación al principio del trabajo correspondiente, para que puedan ser examinados y 
autorizados, en su caso, por el Director. 

El equipo quedará adscrito en la obra en tanto estén en ejecución las unidades en que 
tiene que utilizarse, en la inteligencia que no se podrá retirar sin consentimiento expreso 
del Director y habiendo sido reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre 
que su reparación exija plazos que aquél estime tienen que alterar el Programa de Trabajo. 

Si durante la ejecución de las obras el Director observara que, por cambio de las 
condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no fueran 
idóneos al fin propuesto y al cumplimiento del programa de Trabajo, tendrán que ser 
sustituidos, o incrementados en número, por otros que lo sean. 

El contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento del 
contrato, se viera obligado a aumentar la importancia de la maquinaria, de los equipos o 
de las plantas y de los medios auxiliares, en calidad, potencia, capacidad de producción o 
en número, o a modificarlo respecto de sus previsiones. 

Todos los gastos que se originen para el cumplimiento de este artículo, se considerarán 
incluidas en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán 
abonadas separadamente, a pesar de la expresa indicación en contrario que figure en 
algún documento contractual. 

 

Maquinaria y medios auxiliares 

2.7.  Armado 

2.7.1. 

Los despieces 

Como norma general, el contratista presentará a la dirección de obra para su aprobación, y 
con suficiente antelación, una propuesta de despiece de las armaduras de todos los 
elementos a hormigonar. 

Este despiece contendrá la forma y medidas exactas de todas las armaduras definidas en 
los planos, indicando claramente el lugar en donde se producen las empalmaduras, y el 
número y longitud de éstos. 

Armaduras pasivas en hormigón armado 

Asimismo, detallará y despedazará perfectamente todas las armaduras auxiliares 
necesarias para garantizar la correcta posición de las armaduras según los planos durante 
el hormigonado, tales como "borriquetes", rigidizadores, construcciones auxiliares, etc.  
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Todas y cada una de las figuras vendrán numeradas en la hoja de despiece, y en 
correspondencia con los planos respectivos. 

En la hoja de despiece vendrán expresados los pesos totales de cada figura. 

 
Los separadores 

Las armaduras inferiores de los cimientos y parte inferior del dintel se sustentará 
mediante separadores de mortero de tamaños en planta 10x10 cm y de grueso el indicado 
en los planos para el recubrimiento. Su número será de ocho (8) por metro cuadrado. La 
resistencia del mortero será superior a 250 kg/cm2. 

Para las armaduras laterales los separadores serán de plástico, adecuados al 
recubrimiento indicado en planos para la armadura y en número no inferior a cuatro (4) 
por metro cuadrado. 

Todas las armaduras de arrancamiento de los cimientos se fijarán suficientemente para 
evitar que puedan desplazarse durante el hormigonado. Las armaduras de las pilas se 
rigidizarán en sus planos (paralelas a los paramientos), y entre ellos para mantener con 
corrección la geometría de éstas. 

Se tendrá especial atención al aplicar los productos de desencofrado antes de colocar los 
encofrados y después de haber-los dejado secar el tiempo suficiente. 

Los separadores laterales de las armaduras se colocarán antes que los encofrados. Antes 
de proceder al hormigonado se comprobará que las armaduras no están recubiertas de 
óxido no adherente. En caso de que lo estuvieran se procederá al cepillado de las barras. 

 

 

2.8. Hormigonado 

2.8.1. 

Definición 

En esta unidad de obra se incluyen, sin que la relación sea limitadora: 

Aspectos generales 

- El estudio y obtención de la fórmula para cada tipo de hormigón, así como los 
materiales necesarios para la fabricación y puesta en obra. 

- La fabricación, transporte, puesta en obra y vibrado del hormigón. 

- La ejecución y tratamiento de las juntas. 

- La protección del hormigón fresco, el curado y los productos de curado. 

- El acabado y la realización de la textura superficial. 

- El encofrado y desencofrado. 



Capitulo 2: Materiales Documento 3: Pliego de condiciones  

Ampliación del Ferrourbano en la ciudad de Córdoba, Argentina Página 18 

 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 
Para el inicio del hormigonado será preceptiva la aprobación de la dirección de obra de la 
colocación y fijación de la armadura, de los separadores y del encofrado, así como la 
limpieza de fondo y costeros. No se iniciará ninguna tarea sin esta autorización. El 
contratista está obligado, por lo tanto, a avisar con suficiente antelación para que las 
mencionadas comprobaciones puedan ser realizadas sin alterar el ritmo constructivo. 

Asimismo, el contratista presentará al principio de los trabajos un plan de hormigonado 
para cada elemento de la obra, que tendrá que ser aprobado por la dirección de obra. 

 

2.8.2. 

El plan de hormigonado consiste en la explicitación de la forma, medios y proceso que el 
contratista seguirá para la buena colocación del hormigón. 

En el plan se hará constar: 

Plan de hormigonado 

- Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicándose el volumen 
de hormigón a utilizar en cada unidad. 

- Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado. 

Para cada unidad se hará constar: 

- Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilote, canaladura, 
vertido directo u otros). 

- Características de los medios mecánicos. 

- Personal. 

- Vibradores (características y número de éstos, indicando los de repuesto por 
posible avería). 

- Secuencia de rellenado de los moldes. 

- Medios para evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de las 
personas (pasarelas, andamios, tablones u otros). 

- Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de control. 

- Sistema de curado de hormigón. 

 
Con respecto al sistema de curado será en agua, siempre que sea posible. La duración 
mínima del curado será de siete (7) días. El curado en agua no podrá ejecutarse a base de 
esporádicos riegos del hormigón, sino que hay que garantizar la constante humedad del 
elemento a base de recintos que se mantengan con una lámina de agua, materiales tipos 
arpillera o geotextil permanentemente empapados en agua, sistema de riego continuo o 
cubrimiento completo mediante plásticos. 
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En caso de que no sea posible el curado en agua se recurrirá al uso de materiales 
filmógenos, que se aplicarán inmediatamente después del hormigonado en caso de 
superficie libre, o inmediatamente después del desencofrado en su caso. Se garantizará un 
grueso suficiente de material filmógeno extendido en toda la superficie del elemento, 
excepción hecha de la parte que constituirá la junta de hormigonado. 

Queda totalmente prohibido el arreglo de defectos en el hormigón (cocos, lavados, etc.) sin 
las instrucciones de la dirección de obra. 

 

 

2.9. Micropilotes inyectados 

Definición 

Consiste en la ejecución de perforaciones de diámetro de 200 mm y no superior a los 350 
mm de diámetro mediante métodos de desplazamiento, extracción o barrenado. Estará 
formado por tubos o barras introducidas mediante el taladre y sellada toda la perforación 
con inyecciones de lechada o mortero a presión. 

La inyección se realiza a partir de dispositivos a base de tubo flexible dotado de una 
sucesión de válvulas anti retorno (tubos-manguitos). 

El sellado se hará en varías secuencias repetitivas con doble obturador (Tipo IRS), o bien 
como una inyección global de pasada única (Tipo IGU). 

En el caso previsto se inyectarán en tres fases, dejando entre dos fases consecutivas de 6 a 
12 h para evitar fenómenos de resurgencias. En cualquier caso no se dejará pasar más de 
48 h para facilitar la reapertura de los tubos-manguitos. Para la primera fase se inyectará 
aproximadamente la mitad del volumen total previsto, dejando los dos últimos cuartos 
para las dos fases siguientes. 

La presión de inyección no será inferior a los 0.5 Mpa, con caudales de inyección de la 
orden de los 0.3 a 0.6 m3/h para materiales coherentes, y de 0.8 a 1.2 m3/h para materiales 
granulares. En cualquier caso la Dirección de Obra determinará los valores más adecuados 
a partir de las pruebas previas. 

 

 

2.10. Soldadura estructuras metálicas 

2.8.3. 

En este capítulo se detallan los requisitos que tienen que cumplir las uniones soldadas. El 
Constructor presentará una Memoria o Plan de Soldadura que tiene que estar de acuerdo 
con este apartado. En general se siguen las prescripciones del capítulo 5.2 de la Norma 
Básica NBE-EA-95 con las actualizaciones de las Normas UNE aplicables y asimismo se 
incluyen las referencias cruzadas necesarias con el Plan de Inspección y Ensayos. Los 
criterios de aceptación del soldadura, que se detallan más adelante, corresponde a los 

Generalidades 
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denominados niveles C (intermedio en general) y B (elevado en placas de cabeza de 
uniones de tableros con diafragmas) de la Norma UNE EN 25817 (Julio 92). 

 

Plan de Soldadura 

El Plan de Soldadura a redactar por el Constructor tendrá que incluir los siguientes 
puntos: 

a) Detalle de la unión, indicando su localización en los Planos de Taller. 

b) Dimensiones y tipo de soldadura. 

c) Especificaciones sobre el procedimiento de soldadura incluyendo tipo de 
consumibles y proceso de precalentamiento, si fuera necesario. 

d) Secuencia de soldadura, posiciones y parámetros de soldadura (intensidad, voltaje, 
velocidad). 

e) Preparación de cantos. 

f) Precauciones contra rotura laminar. 

g) Referencias cruzadas al Plan de Inspección y Ensayos. 

 
Procesos de Soldadura 

Los procesos de soldadura por arco que se utilicen tendrán que estar incluidos en la 
Norma UNE EN 24063. Se recomienda un proceso automático por arco sumergido para los 
cordones longitudinales (serie 120) y manual con electrodo básico (111) para placas de 
cabeza. 

 
Calificación de la Soldadura 

La soldadura tendrá que realizarse con las especificaciones de los procedimientos de 
soldadura calificados según la Norma UNE EN-288-2. Puede utilizarse cualquier método 
de calificación establecido en esta Norma. 

Serán necesarios ensayos de calificación si el procedimiento de soldadura no ha sido 
utilizado por el Constructor durante un periodo previo superior a tres años. 

 
Calificación de Soldadores 

Los soldadores tendrán que estar cualificados según Norma UNE EN 287-1 de febrero 
1992, que sustituye a las anteriores UNE 14010-R y UNE 14042. 

Los soldadores estarán cualificados específicamente para los tipos de soldaduras que 
realicen. Todos los informes por escrito de los ensayos de calificación estarán disponibles 
para la consulta por parte de la Dirección de Obra. La calificación de los soldadores estará 
certificada por un organismo acreditado. 
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Coordinación de la Soldadura 

Con la finalidad de garantizar una adecuada atención a las soldaduras durante su ejecución 
tiene que estar presente un especialista coordinador de soldaduras. 

Dada la calidad del material y las variaciones de espesura de chapas en algunas piezas, es 
necesario que el coordinador de soldadura tenga una calificación adecuada y una 
experiencia no inferior a tres años. 

El nivel de requisitos de calidad será el correspondiente a UNE 729-3, "requisitos de 
calidad estándar", como corresponde a la aplicación de EN 29002-1987 "Sistemas de  
calidad. Modelo para la certificación de la calidad en la producción y en la instalación". 

 
Preparación de Cantos 

Las superficies y cantos tendrán que ser apropiados para el proceso de soldadura 
respectivo y estarán exentos de fisuras y entalladuras visibles. Las desviaciones 
permitidas de los cantos de las uniones preparadas y ajustadas tendrán que estar de 
acuerdo con el procedimiento de soldadura establecido en el Plan de Soldadura. Cuando se 
haya corregido mediante depósito de superficie soldada cualquier error de geometría o 
entalladura amplia se tendrá que utilizar un procedimiento cualificado. El área soldada se 
tendrá que afilar y enrasar perfectamente con las superficies adyacentes. Se tendrá 
especial cuidado en la preparación de la placa de cabeza con el ala superior de los perfiles 
IPE 450. 

Se recomienda el seguimiento de la Norma UNE EN 29692 tabla 1 para soldaduras a tope 
realizadas por un solo lado; tabla 2 para soldaduras a tope realizadas por ambos lados; 
tabla 3 para soldaduras en ángulo realizadas por un solo lado y tabla 4 para soldaduras en 
ángulo realizadas por ambos lados. Con respecto a indicaciones sobre posición de 
soldadura (H T C V) y diámetro de electrodo adecuados para cada preparación, se 
recomienda las tablas 5.2.5.A y 5.2.5.B del capítulo 3.5 de la Norma NBE-EA-95. 

 
Almacenaje de consumibles de soldadura 

Los consumibles de soldadura, de calidad estructural adecuada a los tipos de acero, 
tendrán que almacenarse y manipularse correctamente, de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante, especialmente los electrodos básicos utilizados en las placas base de pilares 
y placas de cabeza. 

Todos los electrodos con escamas o revestimientos fisurados así como alambres o hilos 
sucios u oxidados serán rechazados. 

 
Montaje para soldadura 

Los componentes estructurales a soldar tienen que estar correctamente alineados y fijados 
en su posición mediante soldaduras de punteo o dispositivos externos, se recomienda el 
uso de plantillas y accesorios para la alineación. El montaje de armado tiene que ser 
realizado de manera tal que las dimensiones finales cumplan las tolerancias requeridas. Se 
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tienen que establecer los márgenes adecuados para evitar los efectos negativos de la 
distorsión y contracción. 

No se pueden introducir soldaduras adicionales, a no ser que se trate de uniones 
provisionales para montaje o izado. 

Las placas de cabeza y rigidizadores a soldar manualmente, tendrán que estar encajados y 
fijados en su posición de manera tal que las uniones sean realmente accesibles y 
fácilmente visibles para el soldador. 

 

Precalentamiento 

Con un adecuado control del CEV del material en la soldadura de espesuras máximas de 25 
mm, no es previsible la necesidad de precalentamiento. 

No obstante, tendrá que ser considerado en el Plan de Soldadura cuando la diferencia de 
espesuras y la velocidad de enfriamiento de la soldadura se combinen para producir una 
zona endurecida o templada, en donde se puede superar una dureza 380 HV 10. 

Caso de especificarse precalentamiento, éste será aplicable tanto en las soldaduras de 
punteo como en los enlaces y ligados provisionales o temporales. Se recomienda el uso de  
la guía SEW 088. 

 
Uniones provisionales 

Si por razones de facilidad constructiva es necesaria la utilización de elementos 
estructurales unidos o fijados provisionalmente mediante soldaduras de punteo, éstos 
tienen que estar posicionados de manera tal que puedan ser posteriormente retirados sin 
dañar la pieza principal. 

Todas las soldaduras para uniones provisionales tienen que ejecutarse de acuerdo con las 
instrucciones especificadas en el Plan de Soldadura, como si se tratara de uniones 
definitivas. 

Si las uniones provisionales soldadas tienen que eliminarse por corte o cizalla, la 
superficie del metal base se tiene que alisar para amoldar posteriormente. Se tiene que 
realizar una inspección adecuada para asegurarse de que el material no está fisurado en la 
superficie en donde se sitúa la soldadura provisional. 

Los eventuales carteles para elevación y montaje se situarán sobre piezas interiores. 

 
Soldaduras de punteo 

La longitud mínima de una soldadura de punteo ha de ser igual al menor de los valores 
siguientes: cuatro veces la espesura de la parte más gruesa o 50 mm. 

En las uniones soldadas por un proceso mecánico o totalmente automatizado, las 
condiciones para la ejecución de soldaduras de punteo estarán incluidas en el Plan de 
Soldadura. 



Capitulo 2: Materiales Documento 3: Pliego de condiciones  

Ampliación del Ferrourbano en la ciudad de Córdoba, Argentina Página 23 

 

Las soldaduras de punteo que vayan a quedar incorporadas a la soldadura final, 
dispondrán de una forma adecuada y serán realizadas por soldadores cualificados. Las 
soldaduras de punteo que estén fisuradas se tienen que rectificar. 

Se eliminarán todas las soldaduras de punteo que no estén incorporadas en las soldaduras 
finales. 

 
Ejecución en Taller 

Se tiene que evitar la proyección de chispas erráticas del arco, y sí ésta se produce, se tiene 
que sanear ligeramente la superficie del acero e inspeccionarse. Igualmente se procederá 
con la eventual proyección de gotas de soldadura. 

Defectos tales como fisuras, cavidades locales y enganchadas no tienen que quedar 
cubiertos por soldaduras posteriores y se han de eliminado antes de la pasada siguiente. 

Las posibles reparaciones de soldaduras tendrán que estar contempladas en el Plan de 
Soldadura. 

 

 

2.11. Tolerancias de estructuras metálicas 

En este capítulo se definen las desviaciones máximas de los componentes cuya separación 
daría lugar a la No Conformidad. Los requisitos se refieren a la recepción final de la 
estructura, no obstante en el proceso de fabricación en taller se indican las tolerancias 
geométricas que se tienen que observar para obtener un resultado final correcto. 

 

2.11.1. 

- Perfiles en doble T y oxicortados. 

Tolerancias de fabricación 

Altura de perfil. Desviación inferior a 3 mm. 

Anchura de alas. Desviación inferior a 3 mm. 

Excentricidad de alma. Desviación inferior a 5 mm. 

Perpendicularidad de alas. Desviación inferior a 0,01. 

Planeado de alas. Desviación inferior a 3 mm. 

 

- Secciones cerradas en caja. 

Se tratarán como perfiles en doble T, con una diferencia máxima entre diagonales 
nominalmente similares inferior a 5 mm. 
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Los rigidizadores de chapa no se desviarán de su plano medio ni del perpendicular 
(el del alma de la viga rigidizada) más de 3 mm. 

La distribución o deformación de almas o alas entre rigidizadores será asimismo 
inferior a 3 mm. 

 

- Pilares y diafragmas superiores. 

La longitud total de la pieza L tendrá una desviación máxima = (2+L/5000)mm. 

La planicie media en flecha entre extremos será el mayor valor de [L/1000, 3 mm] 
a ambos ejes, contando la altura de pilares tubulares más diafragma. 

Las secciones extremas no se desviarán del plano vertical en más de 1 milésima del 
canto. 

La posición de placas en los extremos no se desviará en más de 2 mm de la prevista 
en planos de detalle. 

 

- Agujeros, entalladuras y cantos. 

La posición del centro del agujero no se desviará en más de 2 mm sobre la prevista 
en los planos de detalle. 

La posición entre centros de grupos diferentes de agujeros no se desviará en más 
de 5 mm. 

La desviación de un canto cortado a 90º con relación al eje longitudinal será 
inferior al décimo de su espesura. 

 

- Empalmes y conexiones de diafragmas con tableros. 

Las superficies tienen que estar acabadas en ángulo recto con relación a la 
dirección del empuje. La planicie tiene que ser comprobada antes del armado o 
soldadura de la unión. El espacio vacío entre la superficie y el canto recto de 
comprobación no tiene que superar 0,5 mm. 

 

2.11.2. 

Los pórticos transversales de la nave de mayoristas y los pórticos perimetrales y en cruz 
de la nave de productores, cuyas tolerancias se indican más adelante, se posicionarán de 
acuerdo con un sistema de referencia independiente, establecido según la Norma ISO 
4463-1. Los puntos de posición que marcan la colocación prevista para el montaje de 
piezas individuales, tienen que estar de acuerdo asimismo con la Norma ISO 4463-1. 

 Tolerancias de pre montaje 

Las desviaciones de las piezas montadas se tienen que medir con respeto a sus puntos de 
posición. 
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Los grupos de pernos de bases de pilares no se tienen que desviar, en su centro de grupo, 
de la posición requerida más de 6 mm. La desviación sobre el nivel requerido será inferior 
a - 15 mm (por debajo) y + 5 mm (por encima) en el acabado de la parte superior de la 
zapata o solera, base de pilares. 

 

 

2.12. Elementos auxiliares 

2.12.1. 

Definición 
 
En esta unidad de obra quedan incluidos, sin que la relación sea limitadora: 

Encofrados y moldes 

- Los cálculos de proyecto de los encofrados. 

- Los materiales que constituyen los encofrados, incluso matavivos. 

- El montaje de los encofrados, incluso soleras. 

- Los productos de desencofrado. 

- El desencofrado. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

Tipo de encofrado 

Los tipos de encofrado para las obras de este proyecto son: 

- Encofrado para cimientos y para paramentos no vistos de alzados de muros y 
estribos. En estos encofrados se podrán utilizar tablas o tablones sin cepillar y de 
anchos y longitudes no necesariamente uniformes, así como chapas metálicas o 
cualquier otro material que no resulte deformado por el hormigonado o la 
vibración. 

- Encofrado plano a alzados de muros y estribos, para dejar el hormigón visto. Serán 
tablas de madera cepillada y ensambladas, canteadas, con un grueso de 
veinticuatro milímetros (24 mm) y una anchura que oscilará entre diez y quince 
centímetros (10 y 15 cm). Las tolerancias máximas de acabado medidas a los 
paramentos, una vez desencofrados, con regla de dos metros (2 m), serán de veinte 
milímetros (20 mm) a los muros y estribos y de diez milímetros (10 mm) a los 
fregaderos. 

- Encofrado plano en losas de tablero hormigonadas "in situ". Serán de tablas de 
madera cepilladas y ensambladas, con una anchura máxima de diez centímetros 
(10 cm). Las tolerancias máximas de acabado medidas a los paramentos, una vez 
desencofrados con regla de dos metros (2 m), serán de diez milímetros (10 mm). 
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Ejecución 

No se permitirá reutilizar más de dos veces el encofrado de madera en paramentos vistos. 

Para facilitar el desencofrado, la Dirección de Obra podrá autorizar u ordenar la utilización 
de un producto desencofrante, que no deje mancha en la superficie del hormigón visto. 

El desencofrado no se realizará hasta que el hormigón haya llegado a la resistencia 
necesaria para soportar con suficiente margen de seguridad y sin deformaciones 
excesivas, los esfuerzos a los que estará sometido como consecuencia del desencofrado o 
descimbramiento. 

Se pondrá especial atención al retirar, oportunamente, todo elemento de encofrado que 
pueda impedir el libre juego de las juntas de retracción y dilatación, así como de las 
articulaciones si hay. 

No se permitirá la utilización de capillas o alambre para la sujeción de los encofrados, si 
excepcionalmente se utilizaran, las puntas de alambre se dejarán cortes a ras del 
paramento. 

La sujeción de las planchas se podrá realizar con grapas, spitts o alambres y en su caso se 
dotarán de los elementos de rigidización necesarios para que no se muevan ni deformen 
durante el subsiguiente proceso de hormigonado. 

 

 

2.13. Obras diversas 

2.13.1. 

Definición 
 
A ambos lados de la calzada se colocará la valla de cierre, de 'acuerdo con aquello indicado 
en el Documento nº. 2: planos. 

 

Replanteo 

El replanteo de la valla se efectuará a ambos lados de la calle y en toda la longitud de ésta, 
efectuándolo a tres metros (3 m) de distancia del pie del terraplén de la calzada, en los 
casos de duda, se seguirán las indicaciones que dicte el Director de la Obra. 

La distancia para el replanteo de palos intermedios será de seis metros (6 m), para los 
palos principales de extremo o de centro será de noventa seis metros (96 m). 

Los puntos de replanteo se marcarán mediante la hincadura de sólidas estacas, tomando la 
responsabilidad el Contratista de la conservación de los llamados puntos. 

Valla exterior 
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El replanteo de la valla correrá a cargo del Contratista, siendo responsable del replanteo 
general y replanteos parciales, teniendo que suministrar al Director de la Obra toda la 
información que sea necesaria para la correcta realización de las obras. 

Del resultado del replanteo se levantará un acta, que firmaran por triplicado el Director de 
la Obra y el contratista, haciendo constar en ella si se puede proceder a la ejecución de la 
obra. 

 

Ejecución de cimientos y colocación de palos 

Comprenderá los siguientes trabajos: 

- Excavación para cimientos de palos. 

Los hoyos se centrarán en la longitud de la línea de la valla, para los palos 
intermedios se ejecutarán a seis metros (6 m) de distancia entre ejes y los hoyos 
para palos principales de extremo, centro o para cambios de dirección o rasante, se 
ejecutaran en noventa y seis metros (96 m) de distancia entre ejes. 

Las dimensiones de la excavación de cimientos de palos será de cuarenta por 
cuarenta por cuarenta (40 x 40 x 40 cm), la separación de los cimientos, según el 
Director de la Obra. 

Las tierras procedentes de la excavación en cimientos se repartirán "in situ", 
debidamente nivelada o en su caso, se transportará al vertedero. 

El hormigón a utilizar en cimiento será del tipo H-200. 
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3.1. Materiales 

3.1.1. 

En este capítulo son especificadas las propiedades y características que tienen que tener 
los materiales que serán utilizados en la obra. En el caso de que algún material o 
característica no hubieran sido suficientemente definidos, tendrá que suponerse que es el 
de mejor calidad que existe en el mercado dentro de su clase, y que tendrá que cumplir la 
normativa técnica vigente. 

 

Aspectos generales 

3.1.2. Materiales para firmes 

3.1.2.1. Todo-uno natural 

En la ejecución de esta unidad de obra se tendrá presente aquello establecido en el Pliegue 
de Prescripciones Técnicas Generales que aparece en el Anejo de la Instrucción sobre 
secciones de firmes en autovías (BOE del 5 de septiembre de 1986) así como las siguientes 
prescripciones particulares. 

- Granulometría 

Se podrá admitir previa autorización del Director de Obra la utilización de sablón 
de buena calidad, con finos tamizados por el tamiz 0.080 UNE inferiores al 10%. 
Todo el material pasará por el tamiz 40 UNE. 

- Dureza 

El coeficiente de desgaste de Los Ángeles según la Norma NLT 149/72, será 
inferior a 35. 

- Limpieza 

El equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72, será mayor de 35. 

- Plasticidad 

En el caso de utilizarse sablón, el material será no plástico. 

 

3.1.2.2. Todo-uno artificial 

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El 
rechazo por el tamiz 5 UNE será como mínimo de setenta y cinco (75%) por ciento 

- Composición granulométrica 

La curva granulométrica del material estará comprendida en el huso 2º (50). 

- Dureza 

El coeficiente de desgaste de Los Ángeles según la Norma NLT 149/72, será 
inferior a treinta y cinco (35). 
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- Plasticidad 

El material será no plástico. 

El equivalente de arena será superior a treinta (30). 

Las anteriores determinaciones se harán de acuerdo con las Normas de ensayo: 
NTL-105/72, NTL-106/72 y NTL-113/72. 

- Tipo y composición de la mezcla 

La dosificación de cemento tendrá que ser capaz de conferir al suelo estabilizado 
las resistencias siguientes a compresión simple (NLT-31/79). 

25 - 30 kg/cm2 a 7 días. 

38 - 45 kg/cm2 a 90 días. 

 

3.1.2.3. Mezclas bituminosas en caliente 

La ejecución de esta unidad de obra se realizará de acuerdo con las prescripciones técnicas 
generales sobre mezclas bituminosas en caliente, Artículo 542, que aparece a la circular 
nº. 299/89 T de 23 de Febrero de 1989 con las siguientes prescripciones particulares. 

Los áridos destinados a la fabricación de mezclas bituminosas se tendrán que someter al 
ensayo de identificación por rayos X, de lo que se tendrá que deducir que no tienen 
ninguno componente expansivo. En caso contrario serán rechazados y no se podrán 
utilizar. 

Será también obligado el presentar el certificado emitido por la pedrera de procedencia de 
los áridos, donde se hagan constar que cumplen todas las exigencias del PG-3 para ser 
utilizado en la fabricación de mezclas bituminosas. 

- Ligante hidrocarbonado 

Características generales de los betunes asfálticos: 

Hace falta que tenga un aspecto homogéneo, así como una ausencia casi absoluta 
de agua. 

Tiene que tener una temperatura homogénea, ser consistente y viscoso, y flexible a 
bajas temperaturas. 

Sin embargo tiene que ser adherente con las superficies minerales de los 
granulados, estén secas o húmedas. 

El ligante a utilizar será: 

Para capa de base e intermedia: 
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BETÚN ASFÁLTICO B-60/70: 

Características del betún original: 

- Penetración en 25º (NLT-124/84)      6-7 mm 

- Índice de penetración (NLT-181/84)      -0.7 - +1 

- Punto de reblandecimiento. anilla-bola (NLT-125/84)   48ºC - 57ºC 

- Punto de fragilidad Fraass (NLT-182/84)     <=-8ºC 

- Ductilidad en 25ºC (NLT-126/84)      ≥90 cm 

- Solubilidad en tricloroetano (NLT-130/84)     99,5% 

-  Contenido de agua, en volumen (NLT-123/84)   <=0,2% 

- Punto de inflación, vas abierto (NLT-127/84)    ≥235ºC 

- Densidad relativa a 25ºC (NLT-122/84)     ≥1,00 

- Contenido de asfaltenos (NLT 131/72)    ≥15% 

- Contenido de parafinas (NFT 66-015)     <4,5% 

 

Características del residuo de película fina: 

 

- Variación de masa (NTL-185/84)     <=0,8% 

- Penetración en 25ºC (NLT-125/84)  ≥ 50% de la penetración original 

- Aumento del punto de reblandecimiento, anilla-bola (NLT-125/84)  <=9ºC 

- Ductilidad en 25ºC (NLT-126/84)     ≥50 cm 

 

Para capa de tráfico se puede utilizar: 

Ligante mejorado mediante la adicción de polímeros o asfaltos naturales con las siguientes 
características: 

- Penetración (NLT 124/84)      55-70 

- Punto de fragilidad Fraas (NLT 182/84)    <-15 

- Punto de reblandecimiento (NLT 125/84)     >65 

- Ductilidad (NLT-126/84)      >30 
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- Flotador 60ºC        >2000 

- Estabilidad almacenaje 

o Diferencia A y B      <5 

o Diferencia penetración     <10 

- Recuperación elástica       >70 

- Contenido agua       <0,2 

- Densidad relativa 25ºC/25ºC      >1,0 

- Residuo película fina. 

o Variación de masa      <1.0 

o Penetración (25ºC, 100 gr, 5s)    >65 

- Variación A y B       -4 + 10 

- Ductilidad (5ºC, 5cm/min)      >15 

 

Todas las cisternas de betún que lleguen a la planta tendrán que disponer del 
correspondiente certificado de características técnicas, una copia del cual, se entregará en 
el Laboratorio de Control de Calidad o a la Dirección de Obra. 

 

Granulado grueso. 

Los granulados a utilizar en las mezclas bituminosas procederán del machacado y 
trituración de piedras de pedrera. El porcentaje de partículas que presentan dos (2) o más 
caras de fractura según la NLT 358/87 no será inferior al 100%. 

La naturaleza será silícica en las capas de tráfico. 

El coeficiente de desgaste medio por el ensayo de Los Ángeles, según la Norma NLT-
149/72, será inferior a 30 en las capas intermedia y de base. En la capa de tráfico este 
coeficiente será inferior a veinticinco (25) y a veinte (20) en las drenantes. 

El valor del coeficiente de pulido acelerado en el granulado a utilizar en capas de tráfico, 
incluido en mezclas drenantes será como a mínimo de cincuenta milésimas (0.50). El 
coeficiente de pulido acelerado se determinará de acuerdo con las Normas NLT-174/72 y 
NLT-175/73. 

El índice de lentejas de las diferentes fracciones del granulado será inferior a treinta (30), 
excepto en las mezclas drenantes que será inferior a veinticinco. 
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Granulado fin 

El granulado a utilizar en mezclas bituminosas será arena natural, arena proveniente del 
machacado o una mezcla de ambos materiales, exentos de polvo, suciedad, arcilla y otras 
materias extrañas. 

Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes, y no 
tendrán que entrar en la mezcla en proporción superior al diez por ciento (10%) del peso 
total de los granulados. 

Las arenas artificiales se obtendrán de materiales cuyo coeficiente de desgaste en Los 
Ángeles, cumpla las condiciones del granulado grueso. 

El equivalente de arena, según NLT-113/72, será superior a sesenta cinco (65) para las 
arenas artificiales y setenta cinco (75) para las naturales. 

 

Filler 

El filler será en un cien por ciento (100%) de aportación en las capas de tráfico e 
intermedia, y en un cincuenta por ciento (50%) en la capa base. 

La curva granulométrica del filler estará comprendida dentro de los límites siguientes: 

Tamiz UNE      % Paso 

0.63 mm      100 

0.32 mm      95-100 

0.16 mm      90-100 

0.080 mm      70-100 

 
En caso de utilizar un cemento como filler la cantidad de cal libre no tiene que ser superior 
al tres por ciento (3%). 

 

Tipo y composición de la mezcla 

Las mezclas bituminosas a utilizar en las capas de tráfico, base e intermedia, cumplirán las 
siguientes condiciones correspondientes al ensayo Marshall (NLT-159/86), excepto las 
mezclas drenantes que se caracterizarán por el ensayo cántabro (NLT 352/86). 
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CONCEPTO    RODADURA  INTERM.  BASE  
 

 
Tipo de mezcla 

Tabla 542.6     D-12    S-20    G-20 

 

Relación ponderal 

Entre filler y betún     1.0    1.1    1.0  

Nº. de golpes por cara    50    75    75  

Estabilidad en Kgf mínimos   ----    1000    1000  

Deformación en mm    2 a 3,5    2 a 3,5    2 a 3,5  

% de surcos en mezcla   20    4 a 6    4 a 6  

% de surcos a granulados   --    14    14 

 % Pérdidas Cántabro (25°C)   <15    -----    -----  

% Pérdidas Cántabro húmedo (25°C)  <30    -----    -----  

 
En viaductos se colocará como capa de tráfico 6 cm de de mezcla D-12 sobre la capa 
intermedia o sobre la de regularización si no se especifica otro tipo en los documentos del 
proyecto. En la fabricación de este microaglomerado se utilizará un ligante modificado o 
bien un betún de penetración B-60/70 con la adicción de elastómero. El porcentaje 
mínimo de ligante sobre granulados será del 6% y un 0,3% de elastómero. 

El huso granulométrico de los granulados será el siguiente: 

Tamiz UNE (mm) 12 10 5 2,5 0,63 0,080 

% pasa 100 85-65 50-30 30-20 23-13 12-7 

 

Riegos de adherencia 

La ejecución de esta unidad de obra se realizará de acuerdo con las prescripciones técnicas 
generales sobre riegos de adherencia, Artículo 531, que aparece a la circular nº 294/87 T 
de 23 de Diciembre de 1987, con las siguientes prescripciones particulares. 

 
Ligante 
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El ligante a utilizar será según el Artículo 213 del PG-3 (Orden Ministerial de 21 de enero 
de 1988, BOE del 3 de febrero), una emulsión catiónica ECR-1, con un contenido mínimo 
de betún del cincuenta siete por ciento (57%), excepto que el Contratista proponga otro 
tipo de ligante y éste sea aceptado por el Director de la Obra. 

 
Dotación de ligante 

La dotación de ligante residual será de quinientos gramos por metro cuadrado (500 
gr/m2). No obstante, el Director de la Obra podrá modificar la dotación a la vista de las 
pruebas realizadas. 

 

3.1.2.4. Granulados para riegos de imprimación 

El granulado para los riegos de imprimación será arena natural, arena procedente del 
machacado o bien una mezcla de los dos materiales, exento de polvo, suciedad, arcilla u 
otras materias extrañas. 

Las características de éste granulado tendrán que cumplir las especificaciones del artículo 
530.2 del PG-3. 

 

3.1.2.5. Emulsiones bituminosas 

Las emulsiones bituminosas cumplirán aquello establecido por el Artículo 213 del PG-3 y 
modificado por orden Ministerial de 21 de Enero de 1988, publicado en el B.O.E. del 3 de 
Febrero de 1988. 

Las emulsiones bituminosas a utilizar en la obra, serán: 

- Emulsión asfáltica tipo ECR-1 en riegos de adherencia 

- Emulsión asfáltica tipo ECI en riegos de imprimación 

- Emulsión asfáltica tipo ECR-2 en tratamientos superficiales 

 

3.1.2.6. Riego de curado 

Se aplicará el artículo 532 del PG-3 modificado por la Orden Circular Nº. 249/87 T de 
1987. 

 

 

 

 

 



Capitulo 3: Urbanización Documento 3: Pliego de condiciones  

Ampliación del Ferrourbano en la ciudad de Córdoba, Argentina Página 11 

 

3.1.3. Materiales por drenaje 

3.1.3.1. Cañerías de Hormigón 

Cañerías de hormigón en masa 

Los tubos de hormigón en masa vibroprensado y con junta de anillo de mortero cumplirán 
las especificaciones que para este tipo de cañerías se recomienda en el Pliegue de 
Prescripciones Técnicas Generales para Cañerías de Saneamiento de Poblaciones 1986 y 
las recomendaciones IHM-73. 

 

Cañerías de hormigón armado 

Los tubos de hormigón armado cumplirán las especificaciones de tipo C de las diferentes 
clases de la Norma ASTM C 76-82, clases definidas para la carga que produce una grieta de 
0,3 mm (Q1) y para la carga ultima de rotura (Q2), expresadas en Newton por metro lineal 
y mm de diámetro. 

 

Posición de la armadura 

- Las armaduras se situarán de forma que el recubrimiento mínimo sea veinticinco 
(25 mm) en ambas caras. 

- Separación máxima entre centros de espiras será de 10 cm. 

- El fabricante adoptará la disposición y cuantía de armadura longitudinal que 
garantice la rigidez de la red de armadura. 

- La armadura longitudinal quedará comprendida dentro de las distancias a los 
parámetros indicados para la armadura principal, para lo que se tendrá que 
estudiar la disposición por la que ambas armaduras queden situadas dentro de la 
franja establecida. Tendrá que atarse a la principal para asegurar la rigidez del 
conjunto. 

- Tanto la armadura principal como la longitudinal se continuarán o prolongarán en 
las uniones para asegurar su resistencia. 

- Tendrán que proyectarse separadores u otros elementos que mantengan la 
armadura dentro de la franja normalizada y que no estén expuestos a corrosiones. 

- Las uniones de las armaduras tendrán que ajustarse a las especificaciones del EH-
91, Instrucción de aplicación en todo lo que no se concrete en este Pliegue. 

- Las tolerancias de las dimensiones de los tubos (diámetro, longitud, grueso), en la 
situación de las armaduras, serán las indicadas en la Norma ASTM C76-82. Se 
adoptarán los criterios de rechazo y aceptación de esta misma norma. Las jaulas de 
armaduras tendrán que fabricarse con la máxima precisión. 
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- Los tubos se unirán mediante juntas elásticas que proporcionen estanquidad, tanto 
en la presión interior producida por embotellamientos como en el exterior 
originada por las aguas freáticas. Permitirán igualmente una desviación angular. 

Preferentemente se usarán juntas de campana y enchufe. En el caso de que el Director de 
la Obra aceptara las juntas en media caña, la junta de goma tendrá que quedar situada a la 
mitad del grueso de las paredes del tubo. Es decir, los gruesos de tornillo y tuerca serán 
sensiblemente iguales. 

El detalle del proyecto de la junta, extremos de tubo y goma se considera una tarea del 
fabricante, si bien el Director de la Obra exigirá garantías del buen funcionamiento del 
tubo. Las exigencias mínimas son las de la Norma ASTM C443 que tendrá que completarse 
para definir completamente la junta. 

En el proyecto de la junta habrá que analizar especialmente: 

- Que asegure la estanquidad. 

- Que el peso del tubo no produzca deformaciones que puedan alterar las 
condiciones de estanquidad. 

- Que la goma mantenga sus características en la situación de alternancia aire-agua a 
que está sometida. 

- Los tubos tendrán la longitud estimada conveniente por el fabricante, si bien se 
recomienda una máxima de 5 m. 

- Se exigirá una estanquidad total y no se admitirán tubos en los que se produzcan 
goteos. Si el sistema de fabricación puede dar porosidad que ocasione goteo en la 
zona de la campana comprobado en los ensayos de estanquidad, el Director de la 
Obra exigirá que se pinte el interior de la campana y una longitud de tubo 
suficiente con pintura epoxi que se adhiera al hormigón y asegure la estanquidad. 
Esta pintura también podrá ser exigida para mejorar las condiciones de 
asentamiento de la goma, cuando el sistema de fabricación dé lugar a 
irregularidades en la zona de contacto que originen pérdidas de estanquidad en el 
ensayo de presión. 

 
Resultado de las pruebas 

Los tubos de hormigón armado fabricados, según las especificaciones mínimas del 
apartado anterior, tendrán que cumplir las condiciones de la Norma ASTM C76-82. 

 
Pruebas de resistencia 

R1. No se producirá fisuración (o en todo caso las fisuras tendrán un grueso menor de 0,30 
mm con una carga, al ensayo de tres aristas, igual en Q1 en newton por metro lineal de 
tubo y milímetro de diámetro (Nw/m.mm) para cada clase. 

R2. No se romperá una carga igual a Q2 en Newton por metro lineal de tubo y milímetro de 
diámetro (Nw/m.mm) para cada clase. 

Los ensayos se realizarán, según el indicado en la Norma ASTM C497-83. 
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Prueba de presión hidráulica 

Las pruebas de presión hidráulica tienen como objetivo comprobar la estanquidad de los 
tubos y las uniones. Se realizarán sobre una serie mínima de 3 tubos acoplados como en la 
obra. 

Se mantendrá una presión de 0,7 kg/cm2 durante un tiempo mínimo de diez (10) minutos 
y no tendrá que producirse goteo ni por las juntas ni por las paredes del tubo (según la 
AFTHAP). 

 

Prueba de absorción 

Se realizará la prueba de absorción del hormigón de las paredes del tubo, según el método 
A de la Norma C497M-83, siendo el máximo admisible el 6% del peso en seco (en lugar del 
9% admitido por la Norma ASTM C76-82). 

Las pruebas se realizarán con probetas de los tubos que se escogerán, para que sean 
representativas las partes del tubo que, por razones de fabricación, puedan ser diferentes. 

En cualquier caso y como mínimo, una del cuerpo y una de la campana. 

 

Criterios de aceptación o rechazo 

Serán rechazados aquellos tubos que presentan defectos apreciables directamente tales 
como: 

- Grietas de anchura igual o mayor que doscientas cincuenta micras (0,30 mm) en 
una longitud igual o mayor de diez centímetros (10 cm). 

- Dimensiones con desviaciones superiores a las tolerancias admitidas. 

- Daños producidos por golpes u otras causas que pongan en peligro la estanquidad 
o la protección de las armaduras. 

- Defectos que indiquen deficiencias de dosificación, amasado o endurecimiento del 
hormigón. 

Con los tubos que no presentan defectos visibles se prepararán lotes para recepción. Se 
hará un control estadístico a base de muestras aleatorias en las que se realizarán los 
ensayos R1 y R2 ya descritos. El número de tubos a ensayar será el dos por cien (2%) del 
total de cada lote, con un mínimo de tres por lote, de forma que, para poder recibir el lote, 
tendrán que ser satisfactorios todos los ensayos. Si uno (y no más de uno) no lo fuera se 
podrá repetir el ensayo de dos (2) nuevos tubos del mismo lote, que, si éstos fueran 
satisfactorios, sería recibido. En caso contrario, el lote se rechazará. 

Si los resultados de los ensayos de resistencia R1 y de presión hidráulica R2 no fueran 
satisfactorios, el fabricante podrá proponer a la Dirección de Obra la prueba de la totalidad 
de los tubos, aceptándose individualmente aquéllos que alcancen resultados correctos. 
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Si en la prueba de presión se produce goteo resoluble pintando adecuadamente el interior 
del tubo, el fabricante lo podrá proponer, realizándolo a su cargo y repetir las pruebas de 
presión que si, con estas nuevas condiciones, dan resultados favorables, pueden implicar 
la necesidad de pintar todos los tubos sin dar lugar a un aumento de precio. 

El ensayo R2 se realizará en un número de tubos comprendido entre un máximo del 2% o 
del total de los tubos del lote y un mínimo de un tubo a romper en la primera recepción. 
Después se establecerá el número de ensayos, según los resultados del ensayo R1. 

Los tubos sometidos a roturas y aquéllos no admitidos se servirán para realizar el ensayo 
de absorción A. 

Las gomas se comprobarán en lotes de fabricación idéntica. El Director de la Obra hará los 
ensayos en laboratorios especializados sobre el 2% del número de unidades del lote, 
exigiendo que todos los ensayos (los indicados en la Norma ASTM C443 como mínimo) 
sean satisfactorios. Si algún resultado no fuera correcto se repetirá el ensayo sobre dos (2) 
nuevas unidades del lote por cada resultado defectuoso, aceptándose el lote únicamente si 
todos los reensayos son satisfactorios. 

 
Medios para la realización de las pruebas 

El fabricante pondrá a disposición de la Dirección de Obra, y sin cargo, los equipos 
necesarios para las pruebas así como el personal necesario para su buen funcionamiento y 
maniobra de los tubos. Los gastos derivadas de los ensayos son a cargo del fabricante, con 
excepción del personal que la Dirección de Obra designe para estos trabajos y del personal 
establecido para la vigilancia del proceso de fabricación. 

Los ensayos para la recepción de las gomas serán a cargo del Contratista. 

 

3.1.3.2. Juntas de goma para conexión de tubos prefabricados de hormigón 

Definición 
 
Elemento de goma para dar continuidad a los tubos prefabricados de hormigón 
garantizando la estanquidad de la unión entre elementos. 

 

Procedencia 

Producida en fábrica especializada por extrusión o modelado con elastómeros de 
neopreno. 

 

Características generales 

Cumplirán con la Norma C ASTM 443-80, tendrán una resistencia a la tracción mayor que 
8 Mpa y una elongación mínima en rotura del trescientos cincuenta por ciento (350%). 
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Las superficies exteriores serán lisas, suaves y sin ampollas de aire o cualquiera otro 
defecto. 

 

Normas de calidad 

El contenido de goma en bruto de calidad escogida (tipo Smoked RMA IX) no podrá ser 
inferior al 50% en volumen, aunque se considera preferible que alcance un porcentaje 
superior. 

Tendrá que estar completamente exenta de cobre, antimonio, mercurio, manganeso, 
plomo o cualquier óxido metálico, excepto el de cinc, tampoco tendrá extractos de acetona 
en una proporción del tres y medio por ciento (3,5%) en volumen. 

El azufre, tanto libre como combinado, no superará conjuntamente el dos por ciento (2%) 
en peso. Las cenizas serán inferiores al diez por ciento (10%) en peso. 

Además de los contra-envejecedores, las cargas tendrán que ser de óxido de cinc y de 
negro de humo puro. Las piezas de goma tendrán que tratarse como contra-envejecedores, 
la composición de los cuales no permita la oxidación de la superficie ni la alteración de las 
características físicas después de cuatro (4) meses de permanencia en almacén en 
condiciones normales de conservación. 

Tendrán que conservar la elasticidad y la estabilidad dimensional a una temperatura 
superior a 70º y ser flexibles hasta una temperatura de -10 ºC. 

 

Limitaciones 

Las tolerancias en las dimensiones de los anillos serán del 6% en cualquiera de sus 
dimensiones. Cumplirán lo prescrito en los puntos anteriores y en la Norma ASTM C443-
80 y se harán los ensayos allí indicados para su confirmación. 

En los ensayos de envejecimiento acelerado con aire caliente durante 4 días y 70ºC 
(Método 573), las variaciones de resistencia obtenidas en los diferentes ensayos serán 
inferiores a: 

- 15% en la resistencia a tracción. 

- 20% en el alargamiento de rotura. 

 

La absorción de agua máxima será inferior al 10% en peso de la muestra seca en 48 h a 
70ºC. 

 

- Tubos de fibrocemento 

Los tubos de fibrocemento estarán fabricados por enrollado continuo de capas laminares 
de 0 '2 mm de grueso, sobre escariador de acero de superficie completamente lisa. La fibra 
del material será de amianto de la mejor calidad, y los diámetros interiores y las presiones 
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de trabajo y de rotura serán las establecidas en las normas UNE 41080 y en las 
especificaciones del M.O.P.T. Los diámetros serán proporcionales a los caudales y en 
presiones a utilizar. 

 

- Tubos de P.V.C 

Los tubos de PVC se elaborarán a partir de resina de cloruro de polivinilo pura, obtenida 
por el proceso de suspensión y mezcla posterior extendida. 

Serán de tipo liso según DIN 9662 y UNE 53112 y se soldaran según las instrucciones de 
las normas DIN 16930. 

Estarán timbrados con las presiones normalizadas, de acuerdo con el T.P.C. 

Cumplirán las condiciones técnicas y de suministro según las normas DIN 8062 y no serán 
atacables por roedores. 

 

3.1.3.3. Cañería de polietileno de alta densidad 

Criterios generales de definición 

Los tubos de polietileno de alta densidad cumplirán como mínimo las especificaciones de 
las normas UNE 53131, DIN 8074, Din 8075 e ISOR 161. 

 

Especificaciones de proyecto del material 

El polietileno de alta densidad del que estarán compuestas las cañerías tendrá que cumplir 
como mínimo las siguientes propiedades: 

- Densidad:     Entre 0,945 gr/cm2 y 0,965 gr/cm2 

- Límite elástico:    20 N/mm2 

- Tensión de ruptura:    32 N/mm2 

- Tensión admisible en 20ºC:   5 N/mm2 

- Módulo elástico:    Corto término 900 N/mm2 

Largo término 200 N/mm2 

- Dureza Shore escala D:   65 

- Contenido en negro humo:   2,5% 

- Alargamiento en ruptura:   > 800% 

- Índice de fluidez:    0,1 9/10 minutos 
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Especificaciones de proyecto de los tubos 

Los tubos de polietileno de alta densidad tendrán que cumplir como mínimo las siguientes 
propiedades: 

Grueso de pared mayor o igual que lo que resulta de aplicar la expresión: 

 

Dónde: 
 
S: Grueso mínimo (en milímetros) 

P: Presión nominal (en bares) 

Tv: Justificación técnica que sea aceptada por el Director de Obra. (en Néwtones por  
milímetro cuadrado). 

La desviación admisible entre el grueso en un punto cualquiera y el grueso nominal, será 
positiva y tendrá como máximo el valor "Y" que resulta de aplicar la fórmula 

 
Y = 0,1 e + 0,2 mm 

Dónde: 

Y = máxima desviación de grueso admisible (en milímetros) 

E = grueso nominal (en milímetros) 

Redondeando el resultado en la décima de milímetro más próxima en exceso. 
Las tolerancias admisibles para el diámetro exterior medio serán positivas, y tendrán 
como máximo un valor "X" (en mm) que resulta de aplicar las fórmulas siguientes según el 
diámetro exterior (d) en mm: 

- Para d ≤ 400 mm: 

X = + 0,009 d   admitiendo como mínimo x = +0,3 mm 

- Para 450 ≤ d  ≤ 750 mm: 

X = 0,004 d + 2 mm 

- Para d > 750 mm: 

X = + 5 mm 

Redondeando los resultados en el décimo de milímetros más próximo en exceso. 

La longitud de los tubos será como mínimo la nominal cuando se mida en 23ºC ± 2ºC. 

Los tubos estarán exentos de burbujas y grietas, presentando las superficies exteriores e 
interiores un aspecto libre de ondulaciones y otros defectos eventuales. 
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- Tipo de juntas 

La unión entre tubos se realizará mediante juntas térmicas, con los medios, materiales y 
equipos que apruebe la Dirección de Obra. 

 

- Recepción 

Se rechazarán los elementos que no cumplan las exigencias de este capítulo del Pliegue. 

 

3.1.3.4. Tubos de P.V.C. perforados para drenaje 

Definición 
 
Tubo de P.V.C. cara interior lisa y cara exterior perfilada en "T", calidad ASTM D 1784, 
serie "D" y normativa DIN 16961 y 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 y AS 
2439/1-81, con perforaciones para función drenante y puesta en obra con material filtro 
graba 20-40 mm. 

 

Materiales 

Se utilizará P.V.C. rígido no-plastificado como materia delgada en su fabricación. 

Se entiende como P.V.C. no-plastificado la resina de cloruro de polivinilo no-plastificado, 
técnicamente puro (menos del 1% de impurezas), en una proporción del 96% exento de 
plastificantes. Podrá contener otros componentes tales como estabilizadores, lubricantes y 
modificadores de las propiedades finales. 

Las características físicas del material que constituye la pared de los tubos en el momento 
de recepción en la obra serán los de la tabla siguiente: 

 
Características físicas: 

Características del 
material 

Valores 

 

Método de ensayo Observaciones 

Densidad De 1,35 a 1,46 
kg/dm3 

UNE 53020/1973  

Coeficiente de 
dilatación lineal 

De 60 a 80 
millonésimas por ºC 

UNE 53126/1979  

Temperatura de 
reblandecimiento 

79º UNE 53118/1978 Carga de ensayo 1 
kg 

Resistencia a 
tracción simple 

500 kg/cm2 UNE 53112/1981 El valor menor de 
las 5 probetas 
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Alargamiento en 
rotura 

80 % UNE 53112/1981 El valor menor de 
las 5 probetas 

Absorción de agua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981  

Opacidad 0,2 % UNE 53039/1955  

 

Fabricación de los tubos de P.V.C 

El tubo se fabricará a partir de una banda nervada del material mencionado en el punto 
anterior de este pliegue de condiciones, los cantos de la banda están conformados para ser 
grapados. Esta banda está perforada con el objeto de permitir el paso del agua en el 
interior del tubo. La banda se enrolla de forma helicoidal, formando el tubo del diámetro 
que se desee, mediante una máquina especial que, además de fijar el diámetro, efectúa el 
engaste de los cantos de la banda y aplica sobre estos un polimerizador que actúa como 
soldadura química. Este polimerizador estará compuesto a base de resinas vinílicas 
disueltas en acetonas (dimetil-fornamida y tetrahidrofurano). 

En su configuración final la cañería es nervada exteriormente y la pared interior es lisa, 
asegurándose un alto momento de inercia. 

 

Juntas 

La unión de los tubos se realizará mediante un fitting de P.V.C. de las mismas 
características que las expuestas anteriormente. 

Esta unión se efectuará por simple echufado o conexión, procurando únicamente que el 
fitting que viene colocado en el tubo, esté siempre en el lado en donde estará la salida del 
agua. 

 

Instalación en zanja 

a) Con tráfico de vehículos 

- Cuándo la zanja tenga que soportar el tráfico de vehículos tendrá una profundidad 
mínima según la tabla adjunta, la "H" será desde la llave hasta la lámina antes de 
capas asfálticas. 

- El tubo y el material de relleno (grava 20-40) irán envueltos en geotextil adecuado. 

- El terreno será firme y será comprobada su estabilidad para evitar la deformación 
y ondulación de la calzada. 

b) Sin tráfico de vehículos 

- Cuando el tubo perforado esté colocado en las medianas o zonas sin tráfico, el 
envoltorio del material filtro, será de medidas similares a las del cuadro adjunto, 
colocando o no el geotextil según terrenos y criterios del proyectista. 
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c) Relleno 

- El relleno se realizará con grava de granulometría 15-30 o 20-40, limpia de finos, 
con gruesos sobre generatriz superior y distancias en lados, en función del 
diámetro del tubo (ver cuadro de dimensionado) 

 

3.1.3.5. Tubos de acero corrugado y galvanizado 

Tendrán que cumplir las especificaciones del artículo 412 del PG-3. 

En cuanto al galvanizado, hay que referirse al artículo 2.8.1. de este Pliegue de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

3.1.3.6. Drenajes subterráneos y material filtrante 

- Drenajes subterráneos 

Los materiales cumplirán aquello que sobre el particular se indica en el PG-3, 
especialmente las capacidades de absorción del tubo de dren, tanto si se trata de tubos de 
hormigón como si se trata de tubos drenantes de P.V.C. 

 

- Material granular en capas filtrantes 

Los materiales filtrantes para rellenos localizados en zanjas, extradoses de obras de 
fábrica o cualquier otro zona dónde se prescriba su utilización, serán granulados 
procedentes de machacado y trituración de piedra de pedrera o grava natural o 
granulados artificiales exentos de arcilla, marga u otras materias extrañas. 

La granulometría, plasticidad y calidad tendrán que cumplir las especificaciones del 
artículo 421.2 del PG-3. 

 

3.1.3.7. Elementos de fundición 

- Fundición gris 

La fundición será gris, no granulada, de segunda fusión, eutectoide o hipoeutectoide y de 
grano fino y homogéneo. 

La carga de rotura será como mínimo de 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 lugar de hacerlo en láminas. 
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La fundición dúctil a utilizar 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% 

 

- Tapas de registro 

Los marcos y tapas para pozos de registro tendrán que tener la forma, dimensiones e 
inscripciones definidas a los Planos del proyecto, con una apertura libre no menor de 600 
mm para las tapas circulares. 

Las tapas a colocar en viales tendrán que resistir una carga de tráfico de como mínimo 40 
Tn sin presentar fisuras. 

Las tapas tendrán que ser estancas a la infiltración exterior. Con el fin de evitar el golpeo 
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 estanquidad 
de la tapa, absorberá las posibles irregularidades existentes en la zona de apoyo. 

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. 

 

- Control de Calidad 

Las pruebas de carga de los marcos y tapas se realizarán de acuerdo con el establecido en 
las normas DIBN 1229 o BS 497, Parte 1. 

La aceptación de los elementos de fundición estará condicionada por la presentación de 
los correspondientes certificados de garantía del fabricante o, en su caso, por los ensayos 
realizados por laboratorios oficialmente reconocidos. 

 

3.1.3.8. Materiales para pozos de registro 

- Materiales para pozos de registro prefabricados 

Definición 

Piezas prefabricadas de hormigón con los extremos acabados con encaje, obtenidas por un 
proceso de moldeo y compactación por vibrocompresión de un hormigón con o sin 
armadura, para la formación de pozo de registro. 
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Se han considerado los elementos siguientes: 

- Pieza para las paredes del pozo, con o sin escalera de acero galvanizado 

- Pieza reductora para pasar de las dimensiones del pozo a las de la tapa, con o sin 
escalera de acero galvanizado 

- Pieza para la base del pozo, con o sin escalera de acero galvanizado 

 

Características generales 

El hormigón tiene que ser de cemento portland o putzolánico. No se tienen que admitir 
mezclas de cementos de diferentes tipos o procedencias. Una vez endurecido tiene que ser 
homogéneo y compacto. 

La superficie interior tiene que ser regular y lisa. Se permiten pequeñas irregularidades 
locales que no disminuyan la calidad intrínseca ni el funcionamiento del pozo. No se tienen 
que admitir donde puedan afectar a la estanquidad. 

Tiene que tener un color uniforme. 

La pieza, desecada en el aire en posición vertical, tiene que emitir un sonido claro al 
golpearla con un martillo. 

Las piezas de DN ≥ 1000 mm tienen que ser de hormigón armado. 

Las piezas con escalera de acero galvanizado tienen que llevar incorporados y fijados 
sólidamente, peldaños de acero galvanizado separados aproximadamente 30 cm entre 
ellos, 50 cm de la solera y 25 cm de la superficie. 

El hormigón de las piezas tiene que cumplir alguna de las tres condiciones siguientes: 

a) Composición: 

- Relación agua-cemento      ≤ 0,50 

- Contenido de cemento en módulos de: 

o Hormigón en demasiado     ≥ 200 kg/m3 

o Hormigón armado     ≥ 250 kg/m3 

 

b)  Absorción de agua y resistencia a compresión (UNE 127-011): 

- Absorción de agua, en peso      ≤ 6% 

- Resistencia a compresión (hormigón sin armaduras)  ≥ 40 MPa 

c) Permeabilidad al oxígen (UNE 127-011)    ≤ 4 E-16 m2 

- Contenido de ion cloro en el hormigón (% de la cantidad de cemento): 
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- Elementos de hormigón en demasiado 

o Según EH-91       ≤ 1,0% 

o Según EHE       ≤ 0,4% 

o Elementos de hormigón armado    ≤ 0,4% 

- Carga de rotura      ≥ 30 kN/m2 

- Cuantía mínima de armaduras (piezas armadas) 2,0 cm2/m sección vertical  

0,15 cm2 en cualquier tipo de alzado 

- Grueso de pared de las piezas: 

o Para DN ≤ 1000 mm      ≥ 120 mm 

o Para 1000 mm < DN ≤ 1500 mm    ≥ 160 mm 

o Para DN > 1500 mm      ≥ 200 mm 

- Longitud del encaje      ≥ 2,5 cm 

- Irregularidades de la superficie del hormigón: 

o Diámetro de los huecos    ≤ 15 mm 

o Profundidad de los huecos     ≤ 6 mm 

o Anchura de fisuras      ≤ 0,15 mm 

- Helabilidad (20 ciclos de hielo-deshielo)    Tiene que cumplir 

- Estanquidad en 1 kg/cm2 de presión interior (THM)  no tiene que haber 

   pérdidas antes de 10 min 

- Presión interior de rotura (THM)     ≥ 2 kg/cm2 

- Tolerancias: 

o Diámetro interior      ± (2 + 0,01 DN) mm (Máximo de ± 15 mm) 

o Dimensiones interiores en piezas cuadradas o rectangulares ± 5 mm 

o Grueso de pared      ± 5% 

o Altura (el valor mayor de)    ± 1,5% 

± 10 mm 

o Rectitud generatrices interiores (el mayor de)  ± 1,0% altura útil 

± 10 mm 

o Desviación de las caras con respecto a una recta 
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en piezas cuadradas o rectangulares    ± 0,5% 

o Ortogonalidad de extremos (UNE 127-011): 

o Para DN ≤ 1000 mm      ≤ 10 mm 

o Para DN > 1000 mm, el menor valor de   ± 20 mm 

± 0,01 DN 

- Planeidad de los extremos: 

o Para DN <= 1000 mm <= 10 mm 

o Para DN > 1000 mm, el menor valor de   ± 20 mm 

± 0,01 DN 

- Ovalación de las piezas circulares no reductoras (diferencia de diámetro 
interior máximo y mínimo en los extremos)      ± 0,5% diámetro nominal 

o Ondulaciones o desigualdades    ≤ 5 mm 

o Rugosidades       ≤ 1 mm 

 
 
Pieza reductora 

El extremo inferior tiene que acabar con un encaje y el extremo superior tiene que acabar 
con un corte recto, plano y perpendicular al eje del pozo. 

La conicidad del módulo tiene que ser excéntrica de manera que tenga una generatriz 
vertical. 

 

Pieza de base 

El extremo superior tiene que acabar con un encaje y el extremo inferior tiene que quedar 
cerrado y tiene que ser plano y perpendicular al eje del pozo. 

Tiene que tener preparados los agujeros para los tubos de entrada y de salida de aguas, o 
bien tiene que llevar incorporados sólidamente encastados a la pared de los módulos unos 
tubos de longitud ≤ 50 cm. 

Grueso de la solera: 

- Para DN ≤ 1000 mm        ≥ 120 mm 

- Para 1000 mm < DN ≤ 1200 mm      ≥ 160 mm 

- Para DN > 1200 mm        ≥ 200 mm 

- Pendiente superior de las camas hidráulicas     ≥ 5% 
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- Altura de las camas hidráulicas           ≥ DN tubo salida 

≥ 400 mm 

       ≥ 50% DN tubo mayor 

- DN máximo tubos incidentes     ≤ DN módulo base - 500 mm 

- Estanquidad (UNO 127-011)           Tiene que cumplir 

- Cuantía mínima de armaduras     2,5 cm2/m en dos direcciones ortogonales 

 

Condiciones de suministro y almacenaje 

Suministro: En cada pieza o en el albarán de entrega tienen que figurar los datos 
siguientes: 

- Identificación del fabricante o nombre comercial 

- Dimensiones nominales 

- Presión de trabajo o indicación: Saneamiento 

- Identificación de la serie o fecha de fabricación 

Almacenaje: Protegidas del sol y las heladas. Asentadas horizontalmente sobre superficies 
planas, de manera que no se rompan ni se desportillen. 

 

Normativa de cumplimiento obligatorio 

EH-91 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o 
Armado."(vigente hasta 1 de julio de 1999) 

 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" (vigente a partir de 1 de diciembre de 2008) 

 
* UNE 127-011-95 EXP "Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin presión." 

 

- Materiales auxiliares para pozos de registro 

Definición 

Materiales complementarios para la ejecución de pozos de registro. 

Se han considerado los materiales siguientes: 

- Construcción de base y tapa circular amoldados, de fundición 

- Peldaño de acero galvanizado 



Capitulo 3: Urbanización Documento 3: Pliego de condiciones  

Ampliación del Ferrourbano en la ciudad de Córdoba, Argentina Página 26 

 

- Peldaño de hierro colado 

- Fleje de acero inoxidable y anillos de expansión para junto de estanquidad entre el 
tubo y el pozo de registro 

 

Bastimento y tapa 

La fundición tiene que ser gris, con grafito en vetas finas repartidas uniformemente y sin 
zonas de fundición blanca. 

No tiene que tener defectos superficiales como grietas, rebabas, sopladuras, inclusiones de 
arena, gotas frías, etc. 

Ambas piezas tienen que ser planas. Tienen que tener la forma y los gruesos adecuados 
para soportar las cargas del tráfico. 

La tapa tiene que tener un agujero u otro dispositivo para poder levantarla. 

El bastimento y la tapa tienen que estar mecanizadas, de manera que la tapa se apoye 
sobre la construcción a lo largo de todo su perímetro. 

Las piezas tienen que estar limpias, libres de arena suelta, óxido o cualquier otro tipo de 
residuo. 

Paso útil: 

- Diámetro tapa 70 cm        Aprox. 65 cm 

- Diámetro tapa 60 cm        Aprox. 53 cm 

- Franquicia total entre tapa y construcción     ≥ 2 mm 

≤ 4 mm 

- Resistencia a la tracción de la fundición (UNO 36-111)   ≥ 18 kg/mm2 

- Dureza Brinell (UNO-EN 10003-1)     ≥ 155 HB 

- Contenido de ferrita, a 100 aumentos     ≤ 10% 

- Contenido de fósforo        ≤ 0,15% 

- Contenido de azufre        ≤ 0,14% 

- Tolerancias: 

o Diámetro de la tapa (siempre que encaje correctamente)  ± 2 mm 

o Pandeo de la tapa o de la construcción en zona de apoyo  Nulo 
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Peldaño de acero galvanizado 

Peldaño de redondo de acero liso, AE 215 L, fabricado por laminación en caliente. 

El peldaño tiene que llevar una platina de acero soldada a cada uno de sus extremos, para 
facilitar el anclaje. 

Todos los segmentos del peldaño tienen que estar contenidos en el mismo plano. 

La pieza tiene que estar protegida con una galvanización por inmersión en caliente. 

El recubrimiento tiene que estar bien adherido. Tiene que ser liso, sin manchas, 
discontinuidades, exfoliaciones, etc. 

- Resistencia a la tracción      34 - 50 kg/mm2 

- Límite elástico (UNO 7-474)      ≥ 22 kg/mm2 

- Alargamiento a la ruptura      ≥ 23% 

- Tolerancias: 

o Dimensiones       ± 2 mm 

o Pandeo       ± 1 mm 

o Diámetro del redondo     ± 5% 

 

Peldaño de hierro colado 

Peldaño amoldado con fundición de tipo nodular. 

El grafito tiene que aparecer en forma esferoidal en una superficie ≥ 85% de la pieza. 

La pieza no tiene que tener defectos internos o superficiales, como poros, grietas, rebabas, 
inclusiones de arena, etc. 

Tiene que ser plana. Tiene que tener la forma y los gruesos adecuados para soportar las 
cargas de servicio. 

Tiene que estar limpia, libre de arena suelta, de óxido o de cualquier tipo de residuo 
superficial. 

En cada pieza tiene que estar la marca del fabricante. 

- Resistencia a la tracción de la fundición (UNO 36-118)   ≥ 38 kg/mm2 

- Alargamiento en rotura       ≥ 17% 

- Contenido de perlita        ≤ 5% 

- Contenido de cementita en las zonas de empotramiento   ≤ 4% 

- Tolerancias: 
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o Dimensiones        ± 2 mm 

o Pandeo       ± 1 mm 

 
Fleje de acero inoxidable y anillos de expansión 

Pieza de goma sintética con un fleje de acero de expansión para la unión de la pieza en el 
pozo de registro y una brida de acero para la unión de la pieza con el tubo, configurando 
una junta flexible entre el pozo de registro y el tubo. 

La goma tiene que ser resistente a los aceites, ácidos, el ozono y las aguas residuales. 

El fleje de expansión y la brida tienen que ser de acero inoxidable no magnético. 

La junta no tiene que tener defectos internos ni irregularidades superficiales que puedan 
afectar a su función. 

No tiene que tener poros. 

La goma de la junta tiene que cumplir las condiciones siguientes: 

- Dureza nominal (UNE 53-549)      40 - 60 IRHD 

- Resistencia a la tracción (UNE 53-510)     ≥ 9 MPa 

- Alargamiento en rotura (UNE 53-510)     ≥ 300% 

- Deformación remanente por compresión (UNE 53-511): 

o A temperatura laboratorio, 70 h     ≤ 12% 

o A 70°C, 22 h        ≤ 25% 

- Envejecimiento acelerado (7 días, 70°C); variación máxima respecto de los valores 
originales (UNE 53-548): 

o Dureza         - 5 IRHD 

+ 8 IRHD 

o Resistencia a la tracción      - 20% 

o Alargamiento en rotura      - 30% 

+ 10% 

- Inmersión en agua (7 días, 70°C); cambio de volumen (UNO 53-540)     ≤ 0+ 8% 

- Relajación de esfuerzos en compresión (UNE 53-611): 

o A 7 días        ≤ 16% 

o A 90 días        ≤ 23% 

- Fragilidad a temperatura baja (- 25°C) (UNO 53-541)  no se tiene que    
romper ninguna probeta 
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- Tolerancias: 

o Dureza de la goma       ± 5 IRHD 

 

- Condiciones de suministro y almacenaje 

Bastimento y tapa o fleje de acero inoxidable y anillos de expansión 

Suministro: Embalados en cajas. En cada elemento tiene que estar la marca del fabricante. 

Almacenaje: De manera que no se alteren sus características. 

 

Peldaño 

Suministro: Empaquetados sobre cantos rodados. 

Almacenaje: En lugares  secos y ventilados, de manera que no se alteren sus 
características. 

 

- Normativa de obligatorio cumplimiento 

Bastimento y tapa 

* UNE 36-111-73 1º "Fundición gris. Tipos, características y condicionas de suministro de 
piezas moldeadas." 

 

Peldaño de acero galvanizado 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 

 

Peldaño de acero colado 

* UNO 36-118-73 "Fundición cono grafito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y 
suministro de piezas moldeadas." 

 
Fleje de acero inoxidable y anillos de expansión 

* UNO 53-571-89 "Elastómeros. Juntas de estanqueidad de goma maciza para tuberías de 
suministro de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales." 
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3.1.4. Materiales para señalización y abalizamiento 

3.1.4.1. Marcas viales 

Las marcas viales cumplirán con aquello establecido en la Norma 8. 2. - I.C. "Marcas 
Viales", aprobada por O.M. de 16 de Julio de 1987 y la Norma 8.3-IC: "Marcas viales". 

También cumplirán aquello especificado a los Artículos 278 y 289 del P.P.T.G. y además las 
Prescripciones Técnicas obligatorias que se indican a continuación: 

a) El valor del coeficiente W1 a que se refiere el Artículo 278.5.3 del PG-3, no será 
inferior a 7. También, ninguno de los ensayos del grupo b) del Artículo 278.5.1.2, 
podrá sacar una calificación nula. 

b) El valor inicial de la retrorreflexión, medida entre 48 y 96 horas después de la 
aplicación de la pintura, será como mínimo de 300 milicandelas por lux y metro 
cuadrado. 

c) El valor de la retrorreflexión a los 6 meses de la aplicación será como mínimo de 
160 milicandelas por lux y metro cuadrado. 

d) El grado de deterioro de las marcas viales, medido a los 6 meses de la aplicación, 
no será superior al 30% en las líneas del eje o de separación de carriles, ni al 20% 
en las líneas de la vereda de la calzada. 

e) Si los resultados de los ensayos, realizados con arreglo en cuánto se dispone a la 
Orden Circular nº 292/86 T. no cumplieran los requisitos de los Pliegues de 
Prescripciones Técnicas, tanto Generales como Particulares, las correspondientes 
partidas de materiales serán rechazadas, no se podrán aplicar. En caso de que el 
Contratista hubiera procedido a pintar marcas viales con estos materiales, tendrá 
que volver a realizar la aplicación, a costa suya, en la fecha y plazo que fije al 
Director. 

Antes de iniciar la aplicación de marcas viales o su repintado será necesario que los 
materiales a utilizar -pintura blanca y microesferas de vidrio- sean ensayadas por 
Laboratorios Oficiales del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, para determinar si 
cumplen las especificaciones vigentes, Artículo 278 y 289 respectivamente, del PG-3. 

Es muy importante para la comprobación de los materiales la correcta toma de muestras, 
la cual se tendrá que hacer con los siguientes criterios: 

a) De toda obra de marcas viales, sea grande o pequeña, se enviará a los Laboratorios 
Oficiales, para su identificación, un envase de pintura original (normalmente de 25 
o 30 Kg) y un saco de microesferas de vidrio (normalmente de 25 Kg), y se dejará 
otro envase como mínimo, de cada material, bajo custodia del Director, para poder 
realizar ensayos de contraste en caso de duda. 

b) En las obras donde se utilicen grandes cantidades de pintura y microesferas de 
vidrio, se realizará un muestreo inicial aleatorio, a razón de un tarro de pintura y 
un saco de microesferas de vidrio por cada 100 Kg. de grupo de material, enviando 
después un tarro y un saco tomados al azar entre los anteriormente muestreados, 
y reservando el resto de la muestra hasta la llegada de los resultados de su ensayo. 
Una vez confirmada la idoneidad de los materiales, los tarros de pintura y sacos de 
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microesferas de vidrio tomados como muestra principal podrán devolverse al 
Contratista para su utilización. 

c) Los Laboratorios Oficiales realizarán, cuanto antes mejor, los ensayos cumplidos 
indicados en los Artículos 278 y 289 del PG-3, enviando los resultados al Director 
lo más rápidamente posible (télex, telegrama, etc.), indicando si se cumplen todas 
las prescripciones o si es necesario enviar una nueva muestra para hacer ensayos 
de contraste, ante el incumplimiento de alguna de ellas. 

Una vez recibimiento la confirmación de que los materiales enviados a ensayar 
cumplen las especificaciones, el Director podrá autorizar el comienzo de las 
mismas. 

d) Durante la ejecución de las marcas viales, personal responsable delante del 
Director procederá a tomar muestras de pintura directamente de la pistola de la 
máquina, a razón de dos tarros de 2 Kg. por lote de aceptación, uno de los cuales 
enviará al Laboratorio Central de Estructuras y Materiales para que se realicen 
ensayos de identificación, reservando el otro hasta la llegada de sus resultados, 
para ensayos de contraste. 

Igualmente se procederá a la toma de muestras de pintura y microesferas de vidrio 
aplicadas sobre el pavimento, mediante la colocación de unas chapas metálicas de 30 x 15 
cm. y un grueso de 1 a 2 mm. o sobre la superficie de aquél, a lo largo de la línea por donde 
tiene que pasar la maquinaria y en sentido transversal a dicha línea. Estas chapas tendrán 
que estar limpias y secas y, una vez depositadas de pintura y microesferas, se dejarán 
secar durante media hora antes de recogerlas con cuidado y guardarlas en un paquete 
para enviarlas al Laboratorio Central de Estructuras y Materiales para comprobar los 
rendimientos aplicados. 

El número aconsejable de chapas para controlar cada lote de aceptación será de 10 a 12, 
espaciadas 30 o 40 m. Las chapas se tendrán que marcar con la indicación de la obra, lote, 
punto kilométrico y carretera a que corresponden. 

Aparte de las confirmaciones enviadas al Director si los materiales ensayados cumplen las 
especificaciones, el Laboratorio Central de Estructuras y Materiales redactará un informe 
por cada muestra de pintura identificada donde, además de los valores individuales de 
cada ensayo, figurará el Coeficiente de Valoración W1 a que se refiere el Artículo 278.¬5.3 
del PG-3. 

También el Director recibirá los informes correspondientes a las microesferas de vidrio, 
ensayos de identificación de pinturas tomadas directamente de la máquina y de las chapas 
recogidas durante la ejecución de la marca vial. 

El grado de deterioro se evaluará mediante inspecciones visuales periódicas en los 3, 6 y 
12 meses de la aplicación, realizando, cuando sea notable, fotografías que se comparan con 
el patrón fotográfico homologado por el Área de Tecnología de la Dirección General de 
Carreteras. 

La intensidad reflexiva se tendrá que medir entre las 48 a 96 horas de la aplicación de la 
marca vial, y a los 3, 6 y 12 meses, mediante un retroreflectómetro digital. 
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3.1.4.2. Señalización vertical 

Cumplirán aquello especificado al Artículo 701 del P.P.T.G. El empotramiento de los palos 
metálicos se efectuará con hormigón del tipo H-150. Los carteles, pórticos, banderolas y 
elementos de sustentación tendrán que ser capaces de soportar en condiciones adecuadas 
de seguridad una presión de viento de 200 Kg/m2. 

 

3.1.5. Materiales diversos 

3.1.5.1. Válvulas hidráulicas 

Generalidades 

El Contratista tendrá que suministrar todos los aparatos de válvulas de conformidad con 
las especificaciones técnicas establecidas a continuación. 

Las válvulas de seccionamiento serán, siempre que sea posible, válvulas de compuerta 
para los DN inferiores o iguales a DN 400 y válvulas de mariposa para los DN superiores a 
400, menos en caso de prescripción en contra. 

Todos los aparatos de válvulas estarán identificados por una marca colocada en el cuerpo 
y que comporte las siguientes inscripciones: 

- Nombre del fabricante o la marca de fábrica. 

- El diámetro nominal (DN). 

- La presión nominal (PN). 

 
El Contratista tendrá que disponer de un documento descriptivo detallado a petición del 
Director de la Obra, documento técnico que tendrá que comprender la descripción y el 
funcionamiento de los aparatos. 

El sentido de cierre será FSH (cierre sentido horario) si no hay una indicación contraría. 

Todas las válvulas de compuerta y mariposa tendrán que llevar los siguientes accesorios 
según el tipo de mando o control requerido: 

- Un cuadrado de maniobra fijado en el eje por un mando directo con llave (en el 
caso de versión enterrada bajo la boca de llave, sin varita de maniobra). 

- Un manguito de ensamblaje fijado en el eje de maniobra por un mando remoto con 
llave (en el caso de versión enterrada bajo la boca de llave con varita de maniobra). 

- Un volante con indicación de los sentidos de maniobra para un mando manual 
(caso de válvula en pericón o exterior). 
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- Válvulas de compuerta 

Generalidades 

Las válvulas de compuerta serán de fundición dúctil, fabricadas de conformidad con la 
norma internacional ISO 7259 tipo A. 

La compuerta será del tipo sobremodelada de elastómero y el paso del fluido será 
rectilíneo. 

Estarán diseñadas para una presión máxima admisible de 16 bar, correspondiendo a la 
presión nominal PN 16. 

Las válvulas de compuerta serán con extremidades de bridas, a no ser que haya una 
prescripción contraría. 

 

Diseño 

- Dimensiones cara a cara: 

Las dimensiones cara a cara de las válvulas de compuerta con extremidades de bridas 
cumplirán la Norma Internacional ISO 5752, serie 14 (distancia corta entre caras) o serie 
15 (distancia larga entre caras). 

- Extremidades con bridas: 

Las extremidades con bridas tendrán que tener dimensiones conformes con las de las 
bridas de conexión de la Norma Internacional ISO 7005-2. 

- Eje de maniobra: 

Las válvulas de compuerta serán de diseño con eje de maniobra no ascendente. La 
estanquidad del eje estará garantizada por dos juntas toroidales como mínimo, los cuales 
se tienen que poder cambiar cuando la válvula esté con presión y en posición de apertura 
máxima. 

- Compuerta: 

La compuerta será de fundición dúctil totalmente revestida de elastómero. 

Su estanquidad dentro del cuerpo de la válvula se tendrá que garantizar por compresión 
del elastómero. 

- Revestimiento: 

Después de la limpieza y granallado, las válvulas de compuerta recibirán tanto por dentro 
de como por fuera un revestimiento de empolvado epóxido con un grueso mínimo de 150 
micras. El producto que se seleccione para el revestimiento no tendrá que afectar a la 
calidad del agua, a las condiciones de uso. 
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Materiales 

El cuerpo, la tapa y la compuerta serán de fundición dúctil conforme con la Norma 
Internacional ISO 1083. 

El eje de maniobra estará fabricado con acero inoxidable con un 13% de cromo y será 
forjado en frío. 

 

Ensayos 

Cada válvula será sometida a ensayos hidráulicos en fábrica, según la Norma Internacional 
ISO 5208: 

- Ensayo del cuerpo a 1,5 veces la presión máxima admisible. 

- Ensayo de estanquidad de la compuerta a 1,1 veces la presión máxima admisible. 

 

3.1.5.2. Hidrosembrado 

Se realizará en varias capas hasta conseguir un grueso total de 1 cm o superior. 

Los siguientes componentes y cantidades tienen que formar parte de la mezcla de 
hidrosembrado por m² de superficie vertical de MURO VERDE. 

- Agua 18 l/m² 

- Mulch de fibra corta tipo TEXTOMULCH o similar, en cantidad de 1 kg/m² que 
incluya: 

o Fibras vegetales de longitud inferior a 30 mm. 

o Fertilizantes NPK de liberación lenta. 

o Algas secas. 

o Micro y macronutrientes. 

o Fijador - estabilizador. 

o Compal con proporción elevada de limo y arcilla tipo TEXTOHUM o similar 
en cantidad de 8 l/m² que favorezca la retención de humedad y sirva de 
suelo inicial a las plantas germinadas. 

o Semillas de plantas herbáceas de espacios apropiados para la precipitación 
media, temperatura y orientación del muro verde en cantidad de 30-40 
gr/m². 

El hidrosembrat se tiene que realizar fuera de época estival excepto condiciones 
meteorológicas favorables o riegos 
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3.1.5.3. Materiales para instalaciones eléctricas 

CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN 

Definición 

Cajas generales de protección de poliéster reforzado, según esquemas UNESA. 

 

Características generales 

Tiene que alojar los elementos de protección de las líneas repartidoras. 

El poliéster tiene que ir reforzado con fibra de vidrio. 

Tiene que tener una textura uniforme y sin defectos. 

Tiene que llevar montadas tres bases portafusibles (UNO 21-103) y un seccionador 
neutro. 

Tiene que llevar bornes de entrada y salida para la conexión directa de las fases y del 
neutro. 

La caja tiene que tener un sistema de entrada y salida para los conductores. 

Tiene que llevar un mínimo de cuatro orificios para fijarlo. 

La caja tiene que tener un sistema de ventilación. 

El cierre de la caja se tiene que hacer mediante un tornillo triangular y tiene que ser 
precintable. 

Grado de protección (UNE 20-324): 

- Instalaciones interiores       ≥ IP-417 

- Instalaciones exteriores       ≥ IP-437 

- Rigidez dieléctrica        ≥ 375 kV 

- Clase térmica (UNO 21-305)       A 

El esquema de instalación tiene que seguir las normas UNESA. 

Resistencia a la llama (UNO 53-315)            Autoextinguible 

 

Condiciones de suministro y almacenaje 

Suministro: En cajas. 

La C.G.P. tiene que llevar una placa donde se indique de forma indeleble y bien visible los 
datos siguientes: 

- Nombre del fabricante o marca comercial 
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- Tipo 

- Tensión nominal de alimentación 

- Intensidad nominal 

- Anagrama UNESA 

- Grado de protección 

Almacenaje: En lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, la humedad y de los rayos 
del sol. 

 

Normativa de cumplimiento obligatorio 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

 

CAJAS DE DOBLE AISLAMIENTO 

Definición 

Cajas de doble aislamiento para protección de contadores, de mecanismos para 
centralizaciones o de cuadros de mandos. 

 

Características generales 

Tiene que tener una textura uniforme y sin defectos. 

Tiene que estar constituida por un cuerpo y una tapa transparente. La tapa tiene que ser 
de policarbonato incoloro y resistente a los rayos ultravioletas. 

Entre la tapa y el cuerpo tiene que haber una junta de estanquidad. 

El envolvente tiene que ser totalmente aislante. 

Tiene que ser de construcción modular. 

Tiene que tener un sistema de entrada y salida de conductores. 

Tiene que llevar orificios para su fijación así como para el cierre de la tapa. El cierre se 
tiene que hacer por medio de tornillos y tuercas inseribles y precintables, que tienen que 
ser cuatro, como mínimo. 

Grado de protección (UNE 20-324): 

- Cuerpo         ≥ IP-557 

- Tapa          ≥ IP-559 

- Clase de material aislante (UNO 21-305)     A 
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- Resistencia a la llama (UNO 53-315)           Autoextinguible 

 

Condiciones de suministro y almacenaje 

Suministro: En cajas. 

Almacenaje: En lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, la humedad y de los rayos 
del sol. 

 

Normativa de cumplimiento obligatorio 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

 

CAJAS PARA CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN 

Definición 

Cajas para cuadros de mandos y protección. 

Se tienen que considerar los materiales siguientes: 

- Antishock 

- Autoextinguible 

 

Características generales 

La caja tiene que estar formada por un cuerpo, unos perfiles de soporte de mecanismos 
fijados al cuerpo y una tapa, con puerta o sin. 

Tiene que tener un aspecto uniforme y sin defectos. 

La tapa tiene que ser del mismo material que la caja y tiene que llevar unas aperturas, con 
tapetes extraíbles, para hacer accesibles los elementos de maniobra. Tiene que ir fijada en 
el cuerpo mediante tornillos. 

La parte de la caja donde se tenga que alojar el interruptor de control de potencia, tiene 
que llevar un orificio de precintado y un anagrama de homologación UNESA. 

Tiene que llevar huellas laterales de ruptura para el paso de tubos. 

Tiene que tener orificios para su fijación. 

- Anchura del perfil         35 mm 

- Distancia entre el perfil y la tapa (DIN 43880)     45 mm 

- Clase del material aislante (UNO 21-305)      A 
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CAJAS AUTOEXTINGUIBLES 

- Resistencia a la llama (UNO 53-315) Autoextinguible 

Si tiene puerta, tiene que ser del mismo material que el resto y tiene que ir fijada en los 
tornillos de fijación de la tapa. Tiene que cerrar por presión. 

- Grado de protección con puerta (UNO 20-324)    ≥ IP-425 

- Grado de protección sin puerta (UNO 20-324)    ≥ IP-405 

 

Condiciones de suministro y almacenaje 

Suministro: En cajas. 

Almacenaje: En lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, la humedad y de los rayos 
del sol. 

 

Normativa de obligatorio cumplimiento 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

 

CAJAS PARA CUADROS DE DISTRIBUCIÓN 

Cajas para cuadros de distribución con o sin puerta. 

Se han considerado los materiales siguientes: 

Plástico 
Metálico 
Plástico y metálico 

Se han considerado los tipos de colocación siguientes: 

Para engastar 

Para montar superficialmente 

 
Características generales 

La caja tiene que estar formada por un cuerpo, unos perfiles de soporte de mecanismos 
fijados al cuerpo y una tapa, con puerta o sin. 

Tiene que tener una textura uniforme y sin defectos. 

El cuerpo tiene que llevar regleta de bornes para conectar neutros o tierras y tiene que 
ofrecer la posibilidad de conectar otros cables. 
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Plástico 

El cuerpo tiene que ser de plástico y tiene que llevar huellas de ruptura para el paso de 
tubos y orificios para su fijación. 

La tapa tiene que ser del mismo material que el cuerpo y tiene que llevar hileras de 
aperturas para hacer accesibles los mecanismos de maniobra, con una tapita extraíble por 
hilera como mínimo. Tiene que ir fijada en el cuerpo. 

La puerta tiene que ser del mismo material que el resto y tiene que cerrar por presión. 

 

Metálica 

La tapa tiene que ser de chapa de acero protegido con pintura anticorrosiva interiormente 
y exteriormente y tiene que llevar hileras de aperturas para hacer accesibles los 
mecanismos de maniobra con una tapita extraíble por hilera. 

Tiene que llevar un sistema de fijación con el cuerpo. 

El cuerpo tiene que ser de chapa de acero protegida con pintura anticorrosiva 
interiormente y exteriormente. 

Grueso de la chapa de acero ≥ 1 mm 

 

Para engastar 

Tiene que tener aperturas para el paso de tubos. 

La puerta y la construcción tienen que ser de chapa de acero protegida con pintura 
anticorrosiva interiormente y exteriormente y tiene que cerrar por presión. 

- Anchura del perfil        35 mm 

- Distancia entre el perfil y la tapa (DIN 43880)    45 mm 

- Grado de protección con tapa y puerta (UNE 20-324)   ≥ IP-425 

- Grado de protección con tapa (UNE 20-324)     ≥ IP-405 

 

Para montar superficialmente 

Tiene que llevar huellas de ruptura para el paso de tubos y orificios para su fijación. 

 

Compuerta 

La tapa tiene que ser del mismo material que el cuerpo y tiene que tener hileras de 
aperturas para hacer accesibles los mecanismos de maniobra, con una tapita extraíble por 
hilera como mínimo. Tiene que ir fijada en el cuerpo. 
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La puerta tiene que ser de chapa de acero protegida con pintura anticorrosiva 
interiormente y exteriormente y tiene que cerrar por presión. 

 

Plástico-metálica con puerta 

La tapa tiene que ser del mismo material que el cuerpo y tiene que llevar hileras de 
aperturas para hacer accesibles los mecanismos de maniobra, con una tapita extraíble por 
hilera como a mínimo. Tiene que ir fijada en el cuerpo. 

 

Condiciones de suministro y almacenaje 

Suministro: En cajas. 

Almacenaje: En lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, la humedad y de los rayos 
del sol. 

 

Normativa de obligatorio cumplimiento 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

 

CAJAS DE DERIVACIÓN CUADRADAS 

Definición 

Cajas de derivación. 

Se han considerado los materiales siguientes: 

- Plástico 

- Fundición de aluminio 

- Plancha de acero 

- Plastificado 

Se han considerado los grados de protección siguientes: 

- Normal 

- Estanca 

- Antihumedad 

- Antideflagrante 
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Características generales 

La caja tiene que estar formada por un cuerpo y una tapa. Tiene que tener un aspecto 
uniforme y sin defectos. 

Cuando es para engastar, el cuerpo tiene que llevar aletas o superficies de anclaje. 

Cuando es para montar superficialmente, el cuerpo tiene que llevar orificios para su 
fijación. 

Grado de protección (UNE 20-324): 

 
-------------------------------------------------------------------- 

TIPO 
------------------------------------------------------------------- 

Material Normal Estanca Antihumedad Antideflagarante 
Plástico ≥ IP-405        ≥ IP-535    ≥ IP-545 - 

Plastificada ≥ IP-517 ≥ IP-537 ≥ IP-547 - 
Plancha de acero ≥ IP-517 ≥ IP-537 ≥ IP-547 ≥ IP-557 

Fundición aluminio ≥ IP-517 ≥ IP-537 ≥ IP-547 ≥ IP-557 
 

 Grado de protección antideflagarante 

El cuerpo tiene que tener orificios roscados para el paso de tubos. 

Temperatura de autoinflamación (T)      300 ≤ T ≤ 450°C 

Grupo de explosión (UNO 20-320)      IIB 

 

Grado de protección normal, estanca o antihumedad 

El cuerpo tiene que llevar huellas de ruptura para el paso de tubos. 

 

Grado de protección antihumedad 

Entre la tapa y el cuerpo tiene que haber una junta de estanquidad. 

 

Plastificada 

El cuerpo y la tapa tienen que ser de acero embuchado plastificado. 

El cuerpo y la tapa tienen que estar protegidos interiormente y exteriormente contra la 
corrosión. 
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ARMARIOS METÁLICOS 

Definición: 
 
Armarios metálicos para servicio interior o exterior, con puerta. 

Se han considerado los tipos de servicios siguientes: 

- Interior 

- Exterior 

 

Características generales: 

Tiene que estar formado por un cuerpo, una placa de montaje y una o dos puertas. 

El cuerpo tiene que ser de chapa de acero junta y soldada, protegida con pintura 
anticorrosiva. Tiene que llevar tapetes con junta de estanquidad para el paso de tubos y 
orificios para su fijación. 

Tiene que tener una textura uniforme y sin defectos. 

La puerta tiene que ser del mismo material que el cuerpo y con cierre de dos puntos. 

Las bisagras de la puerta tienen que ser interiores y la apertura tiene que ser superior a 
120°. 

El cuerpo, la placa de montaje y la tapa tienen que llevar bornes de toma de tierra. 

Grueso de la chapa de acero >= 1 mm 

Si la puerta tiene ventana, ésta tiene que ser de metacrilato transparente. 

 

Interior: 

La puerta tiene que tener una junta de estanquidad que tiene que garantizar el grado de 
protección. 

Grado de protección para interior (UNE 20-324) >= IP-427 

 

Exterior: 

La unión entre la puerta y el cuerpo se tiene que hacer mediante perfiles adecuados y con 
juntas de estanquidad que garanticen el grado de protección. 

Grado de protección para exterior (UNE 20-324) >= IP-557 
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Condiciones de suministro y almacenaje: 

Suministro: En cajas. 

Almacenaje: En lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, la humedad y de los rayos 
del sol. 

 

Normativa de obligado cumplimiento: 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

 

CENTRALIZACIONES DE CONTADORES ELECTRICOS 

 
Definición: 
 
Centralización de contadores monofásicos o trifásicos. 

 

Características generales: 

Tiene que estar formada por las siguientes unidades conectadas entre sí: 

- Unidad funcional de árbol de transmisión general y de fusibles 

- Unidad funcional de medida 

- Unidad de árbol de transmisión de protección 

Tienen que ser de tipo modular. 

Tiene que tener una textura uniforme y sin defectos. 

Cada unidad tiene que constar de cuerpo, placa de montaje y tapa. 

Los cuerpos tienen que ser de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con huellas de 
ruptura para el paso de tubos y orificios para su fijación. 

Las tapas tienen que ser de metacrilato transparente y tienen que tener orificios para la 
fijación al cuerpo mediante tornillos. 

La tapa de la unidad de medida se tiene que fijar en el cuerpo mediante tornillos 
precintables. 

El cuerpo de la unidad de árbol de transmisión general tiene que tener los soportes para 
las bases portafusibles según la capacidad de la centralización y huellas de ruptura para la 
entrada del cable de alimentación. 

El cuerpo de la unidad de medida tiene que llevar una placa de montaje para la sujeción de 
los contadores. 
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El cuerpo de la unidad de árbol de transmisión de protección tiene que tener los apoyos 
para los bornes de salida, un perfil de fijación DIN y una barra para conexión de la toma 
del tierra. También tiene que llevar orificios de salida de las derivaciones individuales. 

Clase del material aislante (UNO 21-305) A 

Tensión nominal 380 V 

Intensidad nominal del árbol de transmisión general 250 A 

Grado de protección del cuerpo (UNE 20-324) >= IP-407 

Grado de protección de la tapa (UNO 20-324) >= IP-409 

Resistencia a la llama (UNO 53-315) Autoextinguible 

Tipo de conexiones Segun UNESA 1404 A 

Capacidad de los bornes de entrada hasta 150 mm2 

Capacidad de los bornes de salida hasta 25 mm2 

 

Condiciones de suministro y almacenaje: 

Suministro: En cajas. 

La centralización tiene que llevar, de forma durable y bien visible, una placa con los datos 
siguientes: 

- Nombre del fabricante o marca comercial 

- Número de modelo o referencia tipo 

 

Almacenaje: En lugares protegidos contra los impactos, la lluvia, la humedad y de los rayos 
del sol. 

 

Normativa de cumplimiento obligatorio: 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

UNO 20-098-75 "Conjuntos de aparatos de baja tensión montados en fábrica (CAMF)." 

 

TUBOS RIGIDOS DE PVC 

Definición: 
 
Tubo rígido de PVC de hasta 140 mm de diámetro nominal, estanco y no propagador de la 
llama. 



Capitulo 3: Urbanización Documento 3: Pliego de condiciones  

Ampliación del Ferrourbano en la ciudad de Córdoba, Argentina Página 45 

 

Se considerarán los tubos de las resistencias siguientes: 

- Grado de resistencia al choque 5 

- Grado de resistencia al choque 7 

 

Características generales: 

Se tiene que poder curvar en caliente, sin reducción notable de sección (MI.BT 019-2). 

Tienen que estar diseñados y construidos de manera que sus características en uso normal 
sean seguras y sin peligro para el usuario y su entorno. 

Tiene que soportar bien los ambientes corrosivos y los contactos con grasas y aceites. 

El interior de los tubos tiene que estar exento de rebabas y otros defectos que puedan 
estropear los conductores o herir a instaladores o usuarios. 

El diámetro nominal tiene que ser el del interior del tubo y se ha d'expresar en milímetros. 

Las dimensiones han de cumplir la norma EN-60423. 

Grado de protección (UNE 20-324): 

- Resistencia al choque 5 IP-665 

- Resistencia al choque 7 IP-667 

- Estabilidad en 60°C > 1 h 

- Resistencia a la llama (UNO 53-315) Autoextinguible 

 

Condiciones de suministro y almacenaje: 

Suministro: En haces de tubos de longitud >= 3 m. 

Tienen que estar marcados con: 

- Nombre del fabricante. 

- Marca de identificación de los productos. 

- El marcaje tiene que ser leible. 

- Tienen que incluir las instrucciones de montaje correspondientes. 

 

Almacenaje: En lugares protegidos de los impactos y de los rayos solares. 

Tienen que situarse en posición horizontal. La altura de almacenaje no tiene que 
sobrepasar los 1,5 m. 
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Normativa de obligado cumplimiento: 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

UNE EN 50-086-95 (1) "Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas." 

 

3.1.5.4. Materiales para pavimentos 

PIEZAS DE PIEDRA NATURAL PARA BORDILLOS 

Definición: 

Pieza de forma prismática proveniente de rocas sanas de grano medio o fino. 

Se han considerado los bordillos de los materiales siguientes: 

- Piedra granítica 

- Piedra de arenisca 

 

Características generales: 

Tiene que ser homogénea, de textura uniforme y tiene que dar un sonido claro al ser 
golpeada con el martillo. 

No puede tener grietas, pelos, huecos, nódulos ni restos orgánicos. 

Las caras vistas tienen que ser planas. 

Las aristas tienen que quedar acabadas en cincel y las caras de la junta tienen que ir 
trabajadas en la mitad superior; la inferior tiene que ir desbastada. 

Longitud >= 1 m 

Peso específico >= 2500 kg/m3 

Resistencia a las heladas, después de 20 ciclos (UNE 7-070) no tiene que tener defectos 
visibles 

Tolerancias: 

- Dimensiones de la sección transversal ± 10 mm 

 

Piedra granítica: 

Resistencia a la compresión (UNE 7-068) >= 1300 kg/cm2 

Resistencia al desgaste (UNE  7-069) < 0,13 cm 
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Piedra de arenisca: 

Resistencia a la compresión (UNE 7-068) >= 500 kg/cm2 

Resistencia al desgaste (UNE 7-069) < 0,20 cm 

 

Condiciones de suministro y almacenaje: 

Suministro y almacenaje: De manera que no se alteren sus condiciones. 

 

Normativa de obligado cumplimiento: 

- Piedra granítica: 

UNE 41-027-53 "Bordillos rectos de granito para aceras." 

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Con las enmiendas aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 
18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

- Arenisca: 

No hay normativa de cumplimiento obligatorio. 

 

PIEZAS DE HORMIGÓN PARA BORDILLOS 

Definición: 

Pieza de forma prismática obtenida por un proceso de moldeo de una pasta de cemento 
pòrtland CEM I/32,5, granulados de 20 mm de tamaño máximo, agua y, eventualmente, 
aditivos. 

 

Características generales: 

Tiene que tener un color uniforme y una textura lisa en toda su superficie. 

Las caras vistas tienen que ser planas y las aristas exteriores redondeadas. 

La pieza no tiene que tener grietas, deformaciones ni escrostonamientos en las aristas. 

Longitud >= 1 m 

Resistencia a la compresión >= 400 kg/cm2 

Resistencia a la flexión (UNE 127-028): 
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- Clase R5,5: 

o Valor medio 5,5 N/mm2 

o Valor unitario 4,4 N/mm2 

- Clase R7: 

o Valor medio 7,0 N/mm2 

o Valor unitario 5,6 N/mm2 

- Peso específico >= 2300 kg/m3 

- Absorción de agua (UNE 127-027): 

o Valor medio <= 9,0% 

o Valor unitario <= 11,0% 

- Helabilidad  Inherente en ± 20°C 

- Tolerancias: 

o Longitud ± 5 mm 

o Anchura ± 3 mm 

o Altura ± 5 mm 

 

Condiciones de suministro y almacenaje: 

Suministro y almacenaje: De manera que no se alteren sus condiciones. 

 

Normativa de obligado cumplimiento: 

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Con las enmiendas aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 
18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

UNE 127-025-91 "Bordillos y rigolas prefabricados de hormigón. Definición, clasificación, 
características, designación, marcado y control de recepción.” 
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3.2. Unidades de obra, proceso de ejecución y control 

3.2.1. Trabajos generales 

3.2.1.1. Replanteo 

A partir de la Comprobación del Replanteo de las obras, todos los trabajos de replanteo 
necesarios para la ejecución de las obras serán realizados por cuenta y riesgo de 
contratista. 

El director comprobará el replanteo ejecutado por el contratista y éste no podrá iniciar la 
ejecución de ninguna obra o parte de ella, sin haber obtenido del Director la 
correspondiente aprobación del replanteo. 

La aprobación por parte del Director de cualquier replanteo efectuado por el contratista 
no disminuirá la responsabilidad de éste en la ejecución de las obras. Los perjuicios que 
ocasionaran los errores de replanteos para el contratista tendrán que ser solucionados a 
cargo de éste en la forma que indique el Director. 

El contratista tendrá que proveer a su cargo todos los materiales, aparato y equipos de 
topografía, personal técnico especializado, y mano de obra auxiliar, necesarios para 
efectuar los replanteos a su cargo y materializarse los vértices, bases, puntos y señales 
niveladas. Todos los medios materiales y de personal mencionados tendrán la calificación 
adecuada al grado de exactitud de los trabajos topográficos que requiera cada una de las 
fases de replanteo de acuerdo con las características de la obra. 

En las comprobaciones del replanteo que la Dirección efectúe, el contratista, a su cargo, 
proporcionará la asistencia y ayuda a que el director pida, evitará que los trabajos de 
ejecución de las obras interfieran o entorpezcan las operaciones de comprobación y. 
cuando sea indispensable, suspenderá los mencionados trabajos, sin que por eso tenga 
derecho a ninguna indemnización. 

El contratista ejecutará a su cargo los accesos, carrillos, escaleras, pasarelas y andamios 
necesarios para la realización de todos los replanteos, tanto los efectuados por él mismo 
como por la Dirección para las comprobaciones de los replanteos y para la materialización 
de los puntos topográficos mencionados anteriormente. 

El contratista será responsable de la conservación durante el tiempo de vigencia del 
contrato, de todos los puntos topográficos materializados en el terreno y señales 
niveladas, teniendo que reponer a su cargo, los que por necesidad de ejecución de las 
obras o por deterioro hubieran sido movidos o eliminados, lo que comunicará por escrito 
al director, y éste dará las instrucciones oportunas y ordenará la comprobación de los 
puntos recuperados. 

 

3.2.1.2. Instalaciones auxiliares de obra y obras auxiliares 

Constituye obligación del contratista el proyecto, la construcción, conservación y 
explotación, desmontaje, demolición y retirada de obra de todas las instalaciones 
auxiliares de obra y de las obras auxiliares, necesarias para la ejecución de las obras 
definitivas. 



Capitulo 3: Urbanización Documento 3: Pliego de condiciones  

Ampliación del Ferrourbano en la ciudad de Córdoba, Argentina Página 50 

 

Se considerarán instalaciones auxiliares de obra las que, sin carácter limitativo, se indican 
a continuación: 

a) Oficinas del contratista. 

b) Instalaciones para servicios del personal. 

c) Instalaciones para los servicios de seguridad y vigilancia. 

d) Laboratorios, almacenes, talleres y parques del contratista. 

e) Instalaciones de áridos; fabricación, transporte y colocación del hormigón, 
fabricación de mezclas bituminosas, excepto si en el contrato de adjudicación se 
indicara otra cosa. 

f) Instalaciones de suministro de energía eléctrica y alumbrado para las obras 

g) Instalaciones de suministro de agua. 

h) Cualquier otra instalación que el contratista necesite para la ejecución de la obra. 

Se considerarán como obras auxiliares las necesarias para la ejecución de las obras 
definitivas que, sin carácter limitativo, se indican a continuación: 

a) Obras para el desvío de corrientes de aguas superficiales tales como cortes, 
canalizaciones, etc. 

b) Obras de drenaje, recogida y evacuación de las aguas en las zonas de trabajo. 

c) Obras de protección y defensa contra inundaciones. 

d) Obras para agotamientos o para rebajar el nivel freático. 

e) Entibaciones, sostenes y consolidación del terreno en obras a cielo abierto y 
subterráneas. 

f) Obras provisionales de desvío de la circulación de personas o vehículos, 
requeridos para la ejecución de las obras objeto del contrato. 

Durante la vigencia del contrato, será de cuenta y riesgo del contratista el funcionamiento, 
la conservación y el mantenimiento de todas las instalaciones auxiliares de obra y obras 
auxiliares. 

 

3.2.1.3. Maquinaria y medios auxiliares 

El contratista está obligado, bajo su responsabilidad a proveerse y disponer en obra de 
todas las máquinas, útiles y medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras, en 
las condiciones de calidad, potencia, capacidad de producción y en cantidad suficiente 
para cumplir todas las condiciones del contrato, así como a manejarlos, mantenerlos, 
conservarlos y utilizarlos adecuada y correctamente. 

La maquinaria y los medios auxiliares que se tengan que utilizar para la ejecución de las 
obras, la relación de la cual figurará entre los datos necesarios para confeccionar el 
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Programa de Trabajo, tendrán que estar disponibles a pie de obra con suficiente 
antelación al principio del trabajo correspondiente, para que puedan ser examinados y 
autorizados, en su caso, por el Director. 

El equipo quedará adscrito a la obra en tanto estén en ejecución las unidades en que tiene 
que utilizarse, en la inteligencia que no se podrá retirar sin consentimiento expreso del 
Director y habiendo sido reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre 
que su reparación exija plazos que aquél estime tienen que alterar el Programa de Trabajo. 

Si durante la ejecución de las obras el Director observara que, por cambio de las 
condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no fueran 
idóneos al fin propuesto y al cumplimiento del programa de Trabajo, tendrán que ser 
sustituidos, o incrementados en número, por otros que lo sean. 

El contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento del 
contrato, se viera obligado a aumentar la importancia de la maquinaria, de los equipos o 
de las plantas y de los medios auxiliares, en calidad, potencia, capacidad de producción o 
en número, o a modificarlo respecto de sus previsiones. 

Todos los gastos que se originen para el cumplimiento de este artículo, se considerarán 
incluidas en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán 
abonadas separadamente, a pesar de expresa indicación en contrario que figure en algún 
documento contractual. 

 

3.2.2. Movimiento de tierras 

3.2.2.1. Aclaración y desbroce del terreno 

Definición: 

Consistirá en extraer y retirar de las zonas afectadas por las obras todos los árboles, cepas, 
plantas, maleza, maderas rotas, escombros, desperdicios o cualquier otro material 
indeseable. 

 

Ejecución de las obras: 

Esta unidad de obra se ejecutará sujeto a aquello prescrita en el Artículo 300 del PG-3. 

 

3.2.2.2. Derribos  y demoliciones 

Este conjunto de unidades de obra se ejecutará sujeto a aquello prescrito al Artículo 301 
del PG3. 

La profundidad de derribo de los cimientos será, como mínimo, de cincuenta centímetros 
(50 cm) por debajo de la cota más baja del terraplén o desmonte. 
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3.2.2.3. Escarificación y compactación 

Definición: 

La preparación del asentamiento del terraplén, consiste en la escarificación con púas y la 
compactación previa a la colocación de las capas del terraplén o pedraplén. La 
profundidad de la escarificación la definirá en cada caso, el Director a la vista de la 
naturaleza del terreno. 

 

Ejecución de las obras: 

La compactación de los materiales escarificados se llevará a cabo hasta obtener el noventa 
cinco por ciento (95%) de la densidad óptima del Proctor Modificado. 

 

Escarificación y compactación de firmes existentes: 

Esta unidad de obra se ejecutará con sujeción a aquello prescrita en el Artículo 303 del PG-
3. 

La ejecución de esta unidad incluye la escarificación del firme, retirada de los productos en 
caso necesario y la compactación de los productos removidos o de la superficie resultante, 
una vez retirados los productos mencionados. 

 

3.2.2.4. Excavaciones 

Consideraciones generales: 

No se autorizará la ejecución de ninguna excavación que no se lleve a cabo en todas las 
fases con referencias topográficas precisas. 

 

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL 

Definición: 

Consiste en la excavación de la capa de terreno vegetal o de cultivo, situado en zonas 
afectadas por las obras. Su ejecución incluye, sin que la relación sea limitativa, las 
operaciones que siguen: 

 

Excavación: 

Carga y transporte hasta el lugar de recogida o al vertedero. 

Descarga y provisión en lugar autorizado por el Director de Obra. 
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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 tiene que extraer la tierra 
vegetal y los lugares escogidos por el pliego. Una vez aprobado dicho plan se empezarán 
los trabajos. 

Al excavar la tierra vegetal se cuidará en no convertirla en barro, para lo cual se utilizará 
maquinaria ligera e incluso si la tierra está seca, se podrán utilizar motos niveladoras para 
su remoción. 

La tierra vegetal, se recaudará en caballeros para su ulterior reposición y se mantendrá 
separada de piedras, escombros, basura y restos de troncos y ramas. La altura de los 
caballeros será d'1,5 m, y tendrán la superficie ligeramente profundizada. Los taludes 
laterales serán lisos e inclinados para evitar su erosión. 

 

Drenaje: 

Las gleras de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y escrita del 
Ingeniero Director. 

La explanada se constituirá con la pendiente suficiente, de manera que vierta hacia zanjas 
y gleras conectadas con el sistema de drenaje principal. Con esta finalidad, se realizarán 
zanjas y gleras provisionales que sean precisos según el Ingeniero Director. 

Cualquier sistema de desagüe provisional o definitivo se ejecutará de manera que no se 
produzcan erosiones en las excavaciones. 

El Contratista tomará inmediatamente, medidas que cuenten con la aprobación del 
Ingeniero Director, ante los niveles acuíferos que se encuentren en el curso de la 
excavación. 

En caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, sean 
provisionales o definitivas, procederá cuando el Ingeniero Director lo indique, al 
restablecimiento de las obras afectadas e irán a su cargo los gastos correspondientes. 

 

Tolerancias: 

Las tolerancias de ejecución de las excavaciones en desmonte serán las que siguen: 

- En las explanaciones excavadas en roca se admitirá una diferencia máxima de 
veinticinco (25) centímetros entre cotas extremas de la explanación resultante; en 
este intervalo tiene que 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 tiene que ser tal que no 
haya posibilidad de formación de charcos de agua, habiendo de ejecutar el 
Contratista a su cargo, el desagüe de la superficie de la excavación 
correspondiente, de manera que las aguas queden conducidas en la cuneta. 
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- En las superficies de los taludes de excavación se admitirán salientes de hasta diez 
(10) centímetros y entrantes de hasta veinticinco (25) centímetros, para las 
excavaciones en roca. Para las excavaciones realizadas en tierra se admitirá una 
tolerancia de diez (10) centímetros más o menos. 

- 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, teniendo que quedar la superficie perfectamente 
saneada. 

Estas tolerancias son de ejecución, sin que las variaciones sean objeto de abono. 

 

EXCAVACIONES DE ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 

Definición: 

Se entenderá por zanjas, aquellas excavaciones por debajo del nivel de la rasante con el fin 
de construir unos cimientos, enterrar unas canalizaciones, hacer pasar unas instalaciones, 
etc. 

Comprende las siguientes operaciones: 

- La excavación y extracción de los materiales de la zanja, pozo o cimiento, así como 
la limpieza del fondo de la excavación. Este concepto incluye la excavación 
convencional, la excavación con ripeado previo, las excavaciones con rotura 
mediante martillos hidráulicos y la excavación con explosivos; sea cuál sea el 
porcentaje que se encuentre de roca no excavable con medios mecánicos. 

- Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de utilización o 
almacenaje provisional, incluso cuándo el mismo material se tenga que almacenar 
diversas veces, así como la carga, transporte y descarga desde el último alamcenaje 
hasta el lugar de utilización o vertedero (en caso de materiales inadecuados o 
sobrantes). 

- La conservación adecuada de los materiales y de los cánones, indemnizaciones y 
cualquier otro tipo de gastos de los lugares de almacenaje y vertederos. 

- Los agotamientos y drenajes que sean necesarios. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

Ejecución de las obras: 

No se autorizará la ejecución de ninguna excavación que no sea llevada a cabo en todas sus 
fases con referencias topográficas precisas. 
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Las profundidades y dimensiones de cimientos son las indicadas a los planos, excepto si el 
Ingeniero Director, a la vista de los terrenos que surjan durante el desarrollo de la 
excavación, fije, por escrito, otras profundidades y/o dimensiones. 

Cualquier variación en las condiciones del terreno de cimiento que difiera sensiblemente 
de las supuestas, se notificará inmediatamente al Ingeniero Director para que, a la vista de 
las nuevas condiciones, introduzca las modificaciones que estime necesarias para asegurar 
unos cimientos satisfactorios. 

El Contratista tendrá que mantener en torno a los pozos y zanjas un corte de terreno libre 
de una anchura mínima de un metro (1 m). No se reunirá en las proximidades de las zanjas 
o pozos, materiales (procedentes o no de la excavación) ni se situará maquinaria que 
puedan poner en peligro la estabilidad de los taludes de la excavación. 

Los dispositivos de trabada de la entibación, tendrán que estar, a cada momento, 
perfectamente colocados sin que exista en ellos peligro de pandeo. 

Las trabas de madera se achaflanarán en sus extremos y se encuñaran fuertemente contra 
el apoyo, asegurándolas contra cualquier deformación. 

El Contratista puede, con la conformidad expresa del Ingeniero Director, prescindir de la 
entibación realizando en su lugar, la excavación de la zanja o pozo con los 
correspondientes taludes. En este caso, el Contratista señalará las pendientes de los 
taludes, para lo cual, tendrá presente las características del suelo, con la sequía, 
filtraciones de agua, lluvia, etc., así como las cargas, tanto estáticas como dinámicas, a las 
proximidades. 

Las excavaciones en las que se pueda esperar desprendimientos o corrimientos, se 
realizarán por tramos. En cualquier caso, si aunque se hubieran tomado las medidas 
prescritas, se produjeran desprendimientos, todo el material que cayera a la excavación 
será extraído por el Contratista. 

Una vez alcanzado el fondo de la excavación, se procederá a su limpieza y nivelación, 
permitiéndose unas tolerancias con respecto a la cota teórica en más o en menos, de cinco 
centímetros (±5cm) en el caso de tratarse de suelos, y en más cero y menos veinte (+0 y -
20 cm) en el caso de que se tratara de roca. 

Los fondos de las excavaciones de cimientos por obras de fábrica no se tienen que alterar, 
por lo cual se asegurarán contra el esponjamiento, la erosión, la sequía, la helada, 
procediendo de inmediato, una vez el Ingeniero Director haya dado su aprobación, a 
extender la capa de hormigón de limpieza. 

El Contratista informará al Ingeniero Director inmediatamente sobre cualquier fenómeno 
imprevisto, tal como irrupción de agua, movimiento del suelo, etc., a fin y efecto que se 
puedan tomar las medidas necesarias. 

El Contratista tomará inmediatamente medidas que cuenten con la aprovación del 
Ingeniero Director ante los niveles acuíferos que se encuentren durante el curso de la 
excavación. 

En caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, sean éstas 
provisionales o definitivas, procederá, así que el Ingeniero Director lo indique, al 
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restablecimiento de las obras afectadas e irán a su cargo los gastos originados por esta 
demora. 

Las instalaciones de agotamiento y la reserva de éstas tendrán que estar preparadas con el 
fin de que las operaciones se puedan ejecutar sin interrupción. 

Los dispositivos de succión se situarán fuera de la superficie de cimientos. 

Los conductos filtrantes y cañerías irán a los lados de las superficies de cimientos. 

En las excavaciones en roca hace falta la utilización de maquinaria de gran potencia, e 
incluso explosivos o martillo picadero o cualquier combinación de estos sistemas. 

Si fuera necesaria 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 propala del programa se habrá de, como mínimo, de especificar: 

- Maquinaria y método de perforación a utilizar. 

- Longitud máxima de perforación. 

- Diámetro de los barrenos del pre-corte y disposición de estos. 

- Diámetro de los barrenos de destrozo y disposición de las mismas. 

- Explosivos, dimensiones de los cartuchos y esquema de carga de los diferentes 
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 al de la obra. 

 

El Contratista justificará en el programa con medidas del campo eléctrico del terreno, la 
adecuación del tipo de explosivos y detonadores. 

Sin embargo, el Contratista medirá las constantes del terreno para la programación de las 
cargas de voladura, de forma que no sean sobrepasados los límites de velocidad y 
aceleraciones que se establezcan por las vibraciones en estructuras y edificios próximos, a 
la propia obra. 

La aprobación del Programa para 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 los perjuicios en el resto de la obra o a terceros. 

Tendrá que prestar especial atención a las medidas de seguridad destinadas a evitar 
proyecciones de materiales. 
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La aprobación inicial del Programa por el Director de Obra, podrá ser reconsiderada por 
éste si la naturaleza del terreno u otras circunstancias lo hicieran aconsejable. En este caso 
el Contratista tendrá que presentar la aprobación del Director de Obra un nuevo programa 
de voladura, sin que éste sea objeto de abono. 

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo material suelto o flojo y sus grietas y 
ranuras se llenarán adecuadamente. Las crestas y picos existentes en los fondos de la 
excavación en roca tendrán que ser regularizadas. Así mismo, se eliminarán todas las 
rocas sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente delgados. 

 

3.2.2.5. Acabados 

APORTACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA TIERRA VEGETAL 

Definición: 

En esta unidad de obra quedan incluidos, sin que la relación sea limitadora: 

- La aportación de tierra vegetal a la obra proveniente de préstamo. 

- Su extensión y tratamiento. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

Ejecución de las obras: 

La tierra vegetal se tiene que colocar en los lugares que se señalen en los planos, así como 
en los lugares que señale el Ingeniero Director. 

Cuando la tierra vegetal se tenga que colocar sobre suelos permeables, se tendrá que 
extender primero una capa de suelo cohesivo, evitando una compactación excesiva de la 
capa extendida. 

Las superficies que hayan servido para el apilamiento de la tierra vegetal, tienen que 
quedar perfectamente limpias después de la retirada de ésta, teniendo que procederse al 
aflojamiento de la superficie (mediante labra) hasta una profundidad de veinte 
centímetros (20 cm), explanación y nivelación del terreno. 

 

3.2.3. Drenaje 

3.2.3.1. Tubos,  

TUBOS DE ACERO CORRUGADO 

Definición: 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 
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- El desvío de la glera, en caso de que sea necesario, para la ejecución de la obra de 
drenaje en la que se utiliza el tubo. 

- El suministro, corte y montaje de los tubos y todos los elementos accesorios que 
sean necesarios. 

- El tendido de la capa de apoyo. 

- El tendido y compactación del relleno. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

Ejecución de las obras: 

Una vez realizada la excavación necesaria se procederá al tendido de la capa de 
asentamiento del tubo con la anchura y el grueso que se indica al PG-3 o que, en su caso, 
indique el Ingeniero Director a la vista de las condiciones de cimientos. 

El tubo se cortará de acuerdo con las características geométricas previstas en los Planos y 
se montará fiándolo en el cuarto inferior de su perímetro, antes de proceder al relleno y 
compactación del relleno lateral. 

En el relleno lateral se utilizará material seleccionado. 

La capa de apoyo y el relleno tendrán la geometría que a continuación se describe: 

La capa de apoyo tendrá un ancho total de dos (2) veces el diámetro del tubo en el caso de 
que éste se tenga que colocar bajo un terraplén o en una zanja, y de tres (3) veces el 
diámetro del tubo en el caso de que éste se tenga que colocar bajo un pedraplén o un 
relleno todo-uno. 

La sección del relleno por un plano normal en el eje del tubo será un trapecio, la altura del 
cual sea el diámetro del tubo mes cincuenta centímetros (50 cm.) y la base superior del 
cual sea una vez y media (1,5) el diámetro del tubo en el caso de que éste se coloque bajo 
terraplén y de dos (2) veces el diámetro del tubo en caso de que éste se coloque bajo un 
pedraplén, bajo un relleno Todo-uno en una zanja. Los lados del trapecio tendrán una 
inclinación de 1,5: 1 (horizontal/vertical). 

Si el tubo está alojado en una zanja, las paredes de ésta última limitarán lateralmente el 
relleno. 

Una vez colocado el tubo se procederá, inmediatamente, a la ejecución de aletas, soleras y 
enmarcado con el fin de proteger en la obra ante en posibles avenidas. 

 

SUMIDEROS DE HORMIGÓN 

Definición: 
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Se define como sumideros de hormigón a las pequeñas obras de drenaje transversal en la 
carretera, ramales de enlace, etc., que se realizan, con tubos de hormigón prefabricados, 
embebidos en hormigón. 

Se incluye en esta unidad de obra: 

- Los tubos de hormigón utilizados como encofrado perdido. 

- La excavación y limpieza de los cimientos necesaria para la ubicación de los tubos 
y su envoltorio de hormigón y planos. 

- El transporte al vertedero de los productos de excavación. 

- La fabricación y puesta en obra del hormigón de solera y del envoltorio del tubo, 
así como los encofrados y entibaciones necesarias. 

- Los pozos "in situ" o prefabricados necesarios en la entrada y salida de los 
sumideros, si se tuviera que adoptar este dispositivo en lugar de embocadura con 
aletas. 

- El hormigón y encofrado de las aletas y solera de las embocaduras de entrada y 
salida o conexiones en bajantes. 

- El relleno con material producto de la excavación. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

Ejecución de las obras: 

Una vez realizada la excavación se procederá a la compactación del terreno y ejecución de 
la solera de hormigón. 

La colocación de los tubos con el diámetro que se indica en los planos se hará contra-
pendiente, evitando cualquier operación que pueda mover a los mismos, habiendo sido 
comprobada antes de proceder al engaste definitivo y sellado de las juntas, su correcta 
colocación. 

El sellado de juntas se hará con mortero de cuatrocientos cincuenta kilogramos (450 kg) 
de cemento II/35 por metro cúbico de mortero, quedando expresamente prohibida la 
ejecución de juntas con ladrillo cerámico. 

Una vez montado el tubo, se procederá a la ejecución del envoltorio de hormigón, pozos y 
aletas, teniendo que ajustarse a las dimensiones que figuran, en los planos para cada uno 
de dichos elementos. 

Estas operaciones se ejecutarán lo más rápidamente posible, a fin de evitar que el agua 
pueda mover las obras. 
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3.2.3.2. Drenes subterráneos y material filtrante 

DRENES SUBTERRANEOS 

Definición: 

En esta unidad de obra quedan incluidos, sin que la relación sea limitadora: 

- La excavación de la zanja necesaria para colocar la cañería. 

- El hormigón, puesta en obra y nivelación de la solera de asentamiento del dren. 

- El tendido y el cierre del geotextil anticontaminante. 

- La colocación del dren. 

- El suministro y colocación del material filtrante. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

Ejecución de las obras: 

Las dimensiones de las zanjas y tubo dren se ajustarán en las medidas indicadas en los 
planos y en aquello que, sobre el particular, señale el Ingeniero Director. 

La solera se protegerá extendiendo sobre ella una capa de diez centímetros (10 cm) de 
grueso de hormigón tipo HM-15. 

El relleno de material filtrante se realizará con grava de granulometría 20-40, hasta 25 cm 
por encima de la generatriz superior del tubo. 

Las profundidades mínimas de entierro se ajustarán al cuadro siguiente en función de las 
sobrecargas de tráfico. 

La longitud mínima de encabalgamiento del geotextil será de 30 cm. Esta longitud se 
tendrá que conseguir tanto en los encabalgamientos laterales como en el cierre del 
geotextil sobre la grava filtrante. 

 

3.2.3.3. Colocación de conducciones de hormigón 

Las cañerías se colocarán apoyadas encima de una cama de 10 o 15 cm de hormigón, 
según los diámetros de los tubos, con rellenado fino a medio tubo y anillado con hormigón. 

Sometidos los tubos a una presión hidráulica interior equivalente a 5 m de columna de 
agua, no tendrán que presentar escapes o pérdidas, tanto a través de las paredes, como de 
las juntas. 

Antes de proceder al rellenado con tierras de los laterales, las cañerías se probarán a la 
presión hidráulica interior mencionada, por lo cual se dividirá la conducción en el 
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suficiente número de tramos de ensayo, de forma que la carga encima del punto más bajo 
de la misma, no sea superior a 5 m de columna de agua. 

Los precios incluyen el suministro y colocación de los tubos, el hormigón en masa así como 
todas aquellas operaciones y medios necesarios para dejar la obra en las condiciones 
definidas, en los Planos, como ensayos y pruebas, unión con pozos de registro, preparación 
de superficies de asentamiento, excavación y rellenado de zanjas, etc. 

 

3.2.4. Afirmados 

3.2.4.1. Todo-uno natural 

Definición: 

Esta unidad de obra incluye, sin que la relación sea limitadora: 

- La preparación de la superficie de asentamiento. 

- El suministro, transporte y dosificación del material. 

- La extensión, humedecimiento y compactación de cada una de las series. 

- Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que sean necesarios 
para la correcta ejecución de esta unidad de obra. 

- Extensión de serie. 

La capa de subbase se extenderá en una única serie. El equipo utilizado para su extendido 
tendrá que ser aprobado por el Director de la Obra. 

 

Densidad: 

La densidad de compactación no será inferior a la que corresponderá al noventaiocho por 
ciento (98%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, según la Norma NLT 
108/76. 

En riberas se exigirá también el noventaiocho por ciento (98%) de la máxima obtenida en 
el ensayo Proctor Modificado. 

 

Carga con placa: 

El valor del Módulo E2 determinado según la norma NLT 357/86, no será inferior a 80 
MPa. 

 

Tolerancias geométricas de la superficie acabada: 

Se comprobarán las cotas de replanteo del eje cada 20 m. En estos mismos puntos se 
comprobará la anchura y pendiente de la sección transversal. 
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Además se comprobarán en relación con los Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas 
del Proyecto la disposición de los puntos singulares tangentes de curvas horizontales y 
verticales, puntos de transición de peralte, etc. 

El perfil no tendrá que diferir del teórico en más de 20 mm en ningún punto. 

La superficie acabada no tendrá que variar en más de 15 mm cuando sea comprobado con 
una regla de 3 m aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera. 

 

Control de calidad: 

a) Control de producción 

Se realizarán los siguientes ensayos: 

- Cada día: 

o 1 Proctor modificado, según NLT 108/76. 

o 1 Equivalente de arena, según NLT 113/72. 

o 1 Granulométricos, según NLT 104/72. 

- Cada 5000 m3 de material producido: 

o 1 CBR, según NLT 111/78. 

o 1 límite líquido, según NLT 105/72. 

o 1 índice de plasticidad, según NLT 105/72 y 106/72. 

o 1 coeficiente de limpieza, según NLT 172/86. 

o 1 desgaste de Los Ángeles, según NLT 149/72. 

 

b) Control de ejecución 

Se considera como lote el tramo construido cada día y sobre él se realizarán los siguientes 
ensayos distribuidos aleatoriamente. 

- 6 determinaciones de humedad natural, según NLT 102/72 (*). 

- 6 determinaciones de densidad "in situ", según NLT 109/72 (*). 

- 1 ensayo de carga con placa, según NLT 357/86. 

(*) Se podrán utilizar métodos nucleares previa aprobación del Director de Obra, siempre 
que se hayan realizado ensayos previos y se haya conseguido establecer una 
correspondencia razonable. 
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Criterios de aceptación o despeje del lote: 

La densidad media de cada lote será superior al 98% de la densidad proctor modificada. Se 
admitirá como máximo dos medidas que siendo inferiores al 98% superen el 95% de la 
densidad proctor modificada. 

Los módulos E2 obtenidos al ensayo de carga con placa no tendrán que ser inferiores a 80 
Mpa. 

 

3.2.4.2. Todo-uno artificial 

Definición: 

Esta unidad de obra incluye, sin que la relación sea limitadora: 

- La preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 

- La extensión y humedecimiento en caso de que así proceda y compactación de 
cada serie. 

- Refinado de la superficie de la última serie. 

- Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que sean necesarios 
para correcta ejecución de esta unidad de obra. 

- Extensión de serie. 

La capa de Todo-unoartificial se extenderá en una única serie. El equipo utilizado para su 
extendido tendrá que ser aprobado por el Director de la Obra. 

 

Densidad: 

La densidad de compactación no será inferior a la que corresponderá al cien por cien 
(100%) la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, según la norma NLT 108/76. 

 

Carga con placa: 

El valor del Módulo E2 determinado según la norma NLT 257/86, no será inferior a mil 
cien Mega Pascales (1.100 Mpa). 

La relación de módulos E2/E1 no será superior a 2.2 

 

Tolerancias geométricas de la superficie acabada: 

Se comprobarán las cotas de replanteo del eje cada 20 m. En estos mismos puntos se 
comprobará la anchura y pendiente de la sección transversal. 
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Además se comprobarán en relación con los Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas 
del Proyecto la disposición de los puntos singulares tangentes de curvas horizontales y 
verticales, puntos de transición de peralte, etc. 

El perfil no tendrá que diferir del teórico en más de 15 mm en ningún punto. 

La superficie acabada no tendrá que variar en más de 15 mm cuando se compruebe con 
una regla de 3 m aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera. 

 

Control de calidad: 

a) Control de producción 

Se realizarán los siguientes ensayos: 

- Cada día: 

o 1 Proctro modificado, según NLT 108/76. 

o 1 Equivalente de arena, según NLT 113/72. 

o 1 Granulométricos, según NLT 104/72. 

- Cada 5000 m3 de material producido: 

o 1 Índice de lámparas según NLT 354/74. 

o 1 Límite líquido, según NLT 105/72. 

o 1 índice de plasticidad, según NLT 105/72 y 106/72. 

o 1 coeficiente de limpieza, según NLT 172/86. 

- Cada 15000 m 3 de material producido: 

o 1 Desgaste de Los Àngeles, según NLT 149/72. 

 

b) Control de ejecución 

Se considera como lote el tramo construido cada día y sobre él se realizarán los siguientes 
ensayos distribuidos aleatoriamente. 

- 6 determinaciones de humedad natural, según NLT 102/72 (*). 

- 6 determinaciones de densidad "in situ", según NLT 109/72 (*). 

- 1 ensayo de carga con placa, según NLT 357/86. 

(*) Se podrán utilizar métodos nucleares, previa aprobación del Director de Obra, siempre 
que se hayan realizado ensayos previos y se haya conseguido establecer una 
correspondencia razonable. 
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Criterios de aceptación o despeje del lote: 

La densidad media de cada lote será superior al 100% de la densidad proctor modificado. 
Se admitirá como máximo dos medidas que siendo inferiores a 100% superen el 98% de 
densidad proctor modificada. 

Los módulos E2 obtenidos al ensayo de carga con placa no tendrán que ser inferiores a 
100 Mpa. 

 

3.2.4.3. Tierra estabilizada con cemento 

Definición: 

Esta unidad de obra incluye, sin que la relación sea limitadora: 

- La preparación de la superficie de asentamiento. 

- El suministro, transporte, dosificación y mezcla de los materiales en control. 

- La extensión con máquina idónea, humedecimiento y compactación de cada una de 
las series. 

- Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que sean necesarios 
para la correcta ejecución de esta unidad de obra. 

 

 Ejecución de las obras: 

La mezcla se realizará en central teniendo que estar el suelo totalmente disgregado, con 
una eficacia mínima del 100% referida al tamiz 5 UNE y del 80% referida al 2,5 UNE. 

 

Método de mezcla en central: 

a) FABRICACIÓN DE LA MEZCLA: 

La central de fabricación de tierra-cemento tendrá que contar con los mecanismos y 
elementos necesarios para poder fijar y mantener la dosificación establecida a la 
fórmula de trabajo así como para asegurar la homogeneidad del producto. 

b) VERTIDO Y EXTENSIÓN DE LA MEZCLA: 

La tierra estabilizada con cemento se extenderá en una sola tongada en todo el ancho 
de la calzada. 

 

Curado de la mezcla: 

Antes de transcurridas 12 horas de la compactación y acabado de la superficie se aplicará 
un riego de curado con una emulsión tipo ECL-1 o ECR-1 de acuerdo con lo que indican los 
artículos 530 y 531 del PG-3 y de este pliego de prescripciones técnicas particulares. La 
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dotación del riego será de setecientos cincuenta gramos por metro cuadrado (750 g/m2). 
No obstante el Director de la Obra podrá modificar la dotación a la vista de las pruebas 
realizadas. 

 

3.2.4.4. Mezclas bituminosas 

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

Definición: 

Se define como mezcla bituminosa en caliente a la mezcla de granulados y ligante 
bituminoso, de manera que para llevarla a cabo tienen que calentarse primero los 
granulados y el ligante. La mezcla será extendida y compactada a temperatura superior a 
la del ambiente. 

La ejecución de esta unidad de obra incluye: 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

- Preparación de la superficie sobre la cual se tendrá de extender la mezcla. 

- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

- Transporte de la mezcla. 

- Tendido y compactación de la mezcla. 

- Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que fueran 
necesarios para la correcta ejecución de esta unidad de obra. 

 

Equipo necesario para la ejecución de las obras: 

a) INSTALACIÓN DE LA FABRICA: 

La planta asfáltica será automática y de producción igual o superior a cien veinte 
toneladas por hora (120 T/H). 

b) EXTENDEDORAS: 

Tendrán una capacidad mínima de tendido de ciento cincuenta toneladas por hora 
(150 T/H) y estarán provistas de dispositivo automático de nivelación, o bien por unos 
reguladores de grueso que sean aprobados por el Ingeniero Director. 

c) EQUIPO DE COMPACTACIÓN: 

El equipo de compactación permitirá compactar con las condiciones exigidas, tanto las 
capas de base como la intermedia y de tráfico. 

Como mínimo estará compuesto por: 

- Un rodillo liso, tipo tándem, de ocho a diez toneladas (8 a 10 t) de peso muerto. 
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- Un piconador de neumáticos, de peso superior a doce toneladas (12 t) y 
presión de inflado variable entre tres y diez kilogramos por centímetro 
cuadrado (3-10 kg/cm2). 

- Una apisonadora vibratoria tipo tándem de ocho toneladas (8 t). 

El tren de compactación tendrá que ser aprobado por el Director de Obra de 
acuerdo con la capa, grueso y cantidad extendida. 

 

Ejecución de las obras: 

a) ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO: 

Dentro de los husos prescritos, las fórmulas de trabajo serán aquéllas que 
proporcionen mayor calidad a las mezclas, cumpliendo siempre los requisitos exigidos 
en el Artículo 542.3. Por lo tanto, el Ingeniero Director determinará la composición de 
las diferentes tamaños de áridos y las proporciones de ligante y filler, para que la 
calidad sea la mayor posible. 

También se tendrán que señalar a partir de los ensayos de laboratorio: 

- Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los 
áridos con el ligante. 

- Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y 
ligante. 

- Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla sin salir del mezclador. 

- La temperatura mínima de la mezcla durante la descarga de los elementos de 
transporte. 

- La temperatura mínima de la mezcla en iniciar y acabar la compactación. 

b) ABASTECIMIENTO DE ÁRIDOS: 

El Contratista tendrá que poner en conocimiento del Ingeniero Director, con cuatro 
días de plazo, la fecha de inicio de los grupos a pie de planta. 

No se admitirán los áridos que muestren meteorización como consecuencia de un 
almacenamiento prolongado. 

Diez días antes del inicio de la fabricación de la mezcla bituminosa se tendrán reunidos 
los áridos correspondientes a un tercio del volumen total, como mínimo. 
 
Durante la ejecución de la mezcla bituminosa, se suministrarán diariamente y como a 
mínimo los áridos correspondientes a la producción diaria, sin descargarla a los 
grupos que se estén utilizando a la fabricación. El consumo de áridos se hará siguiendo 
el orden de éstos. 
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c) TENDIDO DE LA MEZCLA: 

La alimentación de las extendedoras se hará de manera que tengan siempre 
aglomerado remanente, iniciando su rellenado con un nuevo camión cuando todavía 
quede una cantidad apreciable de material. 

La extensión de la mezcla no se hará nunca a un ritmo superior a lo que asegure que, 
con los medios de compactación en servicio, se puedan obtener las densidades 
prescritas. La Dirección de Obra podrá limitar la velocidad máxima de tendido a la 
vista de los medios de compactación existentes. 

Se pondrá especial atención a las maniobras de parada y arranque de las 
extendedoras, con el fin de sincronizar la velocidad idónea de arrancamiento con la 
frecuencia de vibración de la regla, con objeto de evitar ondulaciones en la superficie 
de la capa extendida. 

También se parará especial cuenta a que los "sinfines" y las reglas estén en buenas 
condiciones y bien ajustadas, con objeto que no den lugar a segregaciones y falta de 
homogeneidad del material extendido. 

La anchura de tendido será la de la capa, evitando la realización de juntas 
longitudinales. 

Las juntas de trabajo de un día para el otro se cortarán verticales y perpendiculares a 
la dirección del tráfico. 

 

Tramos de prueba: 

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista tendrá que construir un tramo de ensayo con 
una longitud de cincuenta metros (50 m) y un grueso igual al indicado en los planos, para 
cada tipo de mezcla. 

Sobre el tramo de ensayo se tomarán diez (10) muestras para determinar los siguientes 
factores: grueso de la capa, granulometría del material compactado, densidad y contenido 
del ligante. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Ingeniero Director decidirá la conveniencia de 
aceptar o modificar, bien sea la fórmula de trabajo, bien el equipo de maquinaria, habiendo 
el Contratista de estudiar y proponer las necesarias correcciones. Todo eso siempre que 
no se haya presentado un plan de ejecución sancionado por la práctica y aprobado por el 
Ingeniero Director. 

El tramo de pruebas se repetirá nuevamente con cargo por el Contratista, después de cada 
serie de correcciones, hasta su aprobación definitiva. 
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Especificaciones de la unidad acabada: 

a) GRANULOMETRÍA: 

Las tolerancias admisibles respecto de la fórmula de trabajo serán (referidas a la masa 
total de los áridos) las siguientes: 

- Tamices superiores al UNE 2,5 mm: tres por ciento (±3%) 

- Tamices comprendidos entre el UNE 2,5 mm y el UNE 80 m: dos por ciento 
(±2%). 

- Tamiz UNE 80 mm: un por ciento (±1%). 

b) DOSIFICACIÓN DEL LIGANTE HIDROCARBONADO: 

Las tolerancias admisibles respecto de la dosificación de ligante hidrocarbonado de la 
fórmula de trabajo, referida a la masa total de los áridos, será del tres por mil (±0,3%). 

c) DENSIDAD: 

En mezclas bituminosas densas, semidensas y gruesas la densidad no será inferior al 
noventaiocho por ciento (98%) de la densidad Marshall, de la mezcla utilizada, 
obtenida según la NLT-159/86. 

En mezclas drenantes, los huecos de la mezcla no tendrán que diferir en más de dos 
(±2) puntos porcentuales con respecto al porcentaje de huecos determinado para la 
mezcla utilizada, obtenida según la NLT-159/86 con cincuenta (50) golpes por cara. 

 

Control de calidad: 

a) CONTROL DE PRODUCCIÓN: 

a.1) Ligante hidrocarbonado: 

De cada partida recibida se exigirá el certificado de análisis correspondiente y se 
tomará una (1) muestra según la NLT-121/85 para la realización de los siguientes 
ensayos: 

- 1 penetración, según NLT-124/84. 

- 1 punto de reblandecimiento, según NLT-125/84. 

- 1 índice de penetración, según NLT-181/84. 

- 1 punto de fragilidad Fraass, según NLT-182/84. 

- 1 ductilidad, según NLT-126/84. 

Se tendrá que tomar también otra muestra que se guardará para posibles ensayos 
posteriores. 
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a.2) Áridos: 

Sobre cada fracción de árido que se reciba se realizarán los siguientes ensayos: 

- Cada 100 m3, o una vez al día si se reúne menos material: 

o 1 granulométrico, según NLT-150/72. 

o 1 equivalente de arena para el árido fino, según NLT-113/72. 

o 1 coeficiente de limpieza para árido grueso, según NLT-172/86. 

- Cada 2.000 m3, o al menos una vez a la semana o cuando se cambie de 
procedencia: 

o 1 índice de lajas, según NLT-354/74. 

o 1 proporción de elementos del árido grueso con dos (2) o más caras 
de fractura, según NLT-358/74. 

o 1 desgaste de Los Ángeles, según NLT-149/72. 

o 1 densidad relativa y absorción, según NLT-153/76 y NLT-154/76. 

- Cada 10.000 m3 o una vez cada quince días si se utiliza menos material: 

o 1 coeficiente de pulido acelerado (sólo para capa de tráfico), según 
NLT-174/72. 

a.3) Filler: 

De cada partida que se reciba se tomarán dos muestras y se realizarán los 
siguientes ensayos sobre cada una de ellas: 

- 1 granulométrico, según NLT 151/72. 

- 1 densidad aparente según NLT-176/74. 

- 1 coeficiente de emulsibilidad, según NLT-180/74. 

 

b) CONTROL DE EJECUCIÓN: 

b.1) Fabricación: 

Mezcla de áridos en frío: 

Diariamente sobre dos (2) muestras tomadas aleatoriamente de la cinta 
suministradora una por la mañana y otra por la tarde y antes de la entrada al 
secador, efectuar los siguientes ensayos: 

- 1 granulométrico, según NLT-150/72. 

- 1 equivalente de arena, según NLT-113/72. 
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Mezcla de áridos en caliente: 

Diariamente sobre dos (2) muestras en blanco tomadas aleatoriamente del 
mezclador, una por la mañana y otra por la tarde, efectuar los siguientes ensayos: 

- 1 granulométrico, según NLT-150/72. 

- 1 determinación de la humedad, según NLT-102/72. 

 

Mezcla bituminosa: 

Diariamente sobre dos (2) muestras cogidas aleatoriamente a la salida del 
mezclador, una por la mañana y otra por la tarde, efectuar los siguientes ensayos: 

- 1 dosificación del ligante, según NLT-164/76. 

- 1 granulometría de los áridos extraídos, según NLT-165/86 

- 1 Marshall completo (estabilidad, deformación, densidad y huecos en 
áridos y en mezcla), según la NLT-159/86 utilizando series de 5 probetas 
para mezclas densas, semidensas y gruesas. 

- 1 determinación de pérdida por desgaste en seco y húmedo y huecos  en 
mezcla, según NLT-352/86, utilizando series de 6 probetas, para mezclas 
drenantes. 

Cada semana: 

- 1 inmersión-compresión, según NLT-162/84, utilizando series de 8 
probetas, 4 para inmersión y 4 para compresión, para mezclas densas, 
semidensas y gruesas. 

Temperatura: 

Se medirá la temperatura de la mezcla en todos los camiones que salen de planta. 

Una vez por semana se verificará la exactitud de los indicadores de temperatura de 
árido y de betún. 

 

b.2) Puesta en obra: 

Se medirá la temperatura de la mezcla antes de verter a la extendedora para tener 
en cuenta las limitaciones que se fijan en el artículo 542.5.1. 

 

b.3) Producto acabado: 

Se considerará como lote la fracción construida diariamente y sobre ella se 
realizarán los siguientes ensayos distribuidos aleatoriamente: 
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- 8 determinaciones de densidad en mezclas densas, semidensas y gruesas. 
Se podrán utilizar métodos nucleares previa aprobación del Director de la 
Obra. 

- 8 medidas de permeabilidad, según NLT-339/88, para mezclas drenantes. 

- 8 determinaciones de huecos para mezclas drenantes. 

- 8 determinaciones de gruesos. 

 

c) CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO: 

La densidad media de cada lote será superior al cien por cien (100%) de la indicada en 
el artículo 542.6.3. para mezclas densas, semidensas y gruesas. Se admitirá como 
máximo que dos medidas que siendo inferiores al cien por cien (100%), superen el 
noventa ocho por ciento (98%). 

El porcentaje de huecos no diferirá en más de dos (2) puntos porcentuales de los 
prescritos al artículo 542.6.3. Se admitirá como máximo que dos medidas difieran en 
tres (3) puntos. 

El grueso medio no tendría que ser inferior al especificado en el apartado 542.6.5.2; no 
más de dos (2) medidas podrán presentar resultados que bajen de aquello 
especificado en más de un diez por ciento (10%). 

No se admitirán tampoco irregularidades superiores a las señaladas en el artículo 
542.6.5.3. 

 

Tolerancias geométricas: 

a) DE COTAS Y ANCHURA: 

Se comparará cada veinte metros (20 m.) la superficie acabada con la teórica. Ambas 
no tendrán que diferir en más 10 milímetros (10 mm) en capas de tráfico, intermedios, 
ni de 15 milímetros (15 mm) en capa de base. 

Se comprobará también cada veinte metros (20 m) la anchura de las capas que en 
ningún caso tendrá que ser inferior a la teórica. 

 

b) DE GRUESO: 

El grueso de una capa no tendrá que ser inferior al ochenta por ciento (80%) del 
previsto para ella en la sección tipo de los Planos, excepto la capa de tráfico, en la que 
no tendrá que ser inferior al cien por cien (100%). 

El grueso total de mezclas bituminosas no tendrá que ser inferior al mínimo previsto 
en la sección tipo de los Planos. 
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c) DE REGULARIDAD SUPERFICIAL: 

La superficie acabada no tendrá que presentar irregularidades superficiales 
superiores a cuatro milímetros (4 mm), al comprobarla con una regla de tres metros 
(3 m.) según la Norma NLT-334/88. 

La regularidad superficial, medida por el coeficiente de viágrafo según la NLT-332/87 
no tendrá que exceder de 5 dm2/hm. 

 

3.2.4.5. Riegos y tratamientos superficiales 

RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

Definición: 

Esta unidad de obra incluye: 

- Preparación de la superficie existente. 

- Aplicación del ligante bituminoso. 

- Eventual extensión de un granulado de cobertura. 

- Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que fueran 
necesarios para llevar a cabo correctamente la ejecución de esta unidad de obra. 

 

Dosificaciones: 

A efectos de dosificación, proponemos la siguiente: 

- Un kilogramo doscientos gramos por metro cuadrado (1.200 kg/m2) de emulsión 
asfáltica tipo ECI como riego de imprimación, en calzadas y arcenes. 

 

Equipo necesario para la ejecución de las obras: 

Será el indicado al artículo 530.4 del PG-3. 

 

Ejecución de las obras: 

Tendrá que cumplir las especificaciones del artículo 530.5 del PG3. 

 

Limitaciones de la ejecución: 

Son las indicadas al artículo 530.6 del PG-3. 
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RIEGOS DE AHERENCIA 

Definición: 

Esta unidad de obra incluye: 

- Preparación de la superficie sobre la cual tendrá que ser aplicado el riego. 

- Aplicación del ligante bituminoso. 

- Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que fueran 
necesarios para la correcta ejecución de esta unidad de obra. 

 

Ejecución de las obras: 

Se comprobará que la superficie sobre la que se efectuará el riego está limpia, sin 
materiales libres y cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra 
correspondiente, según el Director de Obra. 

 

Control de Calidad: 

a) CONTROL DE PROCEDENCIA Y DE RECEPCIÓN: 

El suministrador del ligante hidrocarbonado tendrá que subministrar un certificado de 
calidad, en el que figure su tipo y denominación, así como la garantía de que cumple  
las condiciones exigidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. En caso de tratarse 
de emulsión asfáltica por cada treinta toneladas (30 t) o por cada partida suministrada 
si ésta fuera de menor cantidad, se cogerán muestras con arreglo a la Norma NLT-
121/86 y se realizarán los siguientes ensayos: 

- 1 carga de partículas, según NLT-194/84. 

- 1 residuo por destilación, según NLT-139/84. 

- 1 penetración sobre el residuo de destilación, según NLT- 124/84. 

En el caso de no utilizarse emulsión asfáltica el Director de la Obra fijará los 
ensayos de calidad de acuerdo con el ligante seleccionado. 

b) CONTROL DE EJECUCIÓN: 

La dotación de ligante hidrocarbonado se comprobará mediante el pesado de bandejas 
metálicas u hojas de papel u otro material similar, colocadas sobre la superficie 
durante el tendido del ligante. 

Se considerará como lote que se aceptará o rehusará en bloque, el riego de dos mil 
quinientos metros cuadrados (2500 m2) de calzada o ribera, o la fracción regada 
diariamente si ésta fuera menor. Se tomarán seis (6) medidas por lote admitiendo 
como máximo diferencias de un 10 por ciento (±10%) de la dotación exigida. 
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DOBLES TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 

Definición: 

Esta unidad de obra incluye: 

- Preparación de la superficie sobre la cual tiene que ser aplicado el tratamiento. 

- Aplicación del ligante bituminoso. 

- Extensión y apisonado del granulado. 

- Segunda aplicación del ligante bituminoso. 

- Extensión y apisonado de la segunda capa de granulado. 

- Barrido y eliminación del granulado residual no ligado. 

- Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que fueran 
necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. 

 

Dosificación: 

A efectos de dosificación proponemos las siguientes; 

1a. APLICACIÓN: 

- Áridos: catorce litros por metro cuadrado (14 l/m2) del tipo AE-20/10. 

- Ligante: un kilogramo quinientos gramos por metro cuadrado (1,500 kg/m2) de 
emulsión asfáltica tipo ECR-2.l 

2a. APLICACIÓN: 

- Áridos: siete litros por metro cuadrado (7 l/m2) del tipo AE-10/5. 

- Ligante: un kilogramo por metro cuadrado (1 kg/m2) de emulsión asfáltica tipo 
ECR-2. 

 

Equipo necesario para la ejecución de las obras: 

Será el indicado al artículo 532.4 del PG-3. 

 

Ejecución de las obras: 

Tendrá que cumplir las indicaciones del artículo 532.5 del PG-3. 
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3.2.5. Señalización y balizamiento 

3.2.5.1. Marcas viales 

Definición: 

Comprende el abalizamiento horizontal en su aspecto de marcas viales sobre el pavimento 
para separación de vías de circulación y las bandas continuas de prohibición de 
adelantamiento con pintura redoblando así como las reflectants de color blanco de 
separación de ribera y calzada. Las zonas a pintar se indican en el Documento nº. 2: 
planos. En el caso de las marcas viales para los desvios provisionales, serán de color 
naranja Clave TB-12. 

El contratista tendrá que realizar el replanteo de las líneas a marcar, indicando el Director 
de la Obra los puntos donde empiezan y acaban las líneas continuas de prohibición de 
adelantamiento. 

El contratista tendrá que especificar el tipo de pintura, esferas pequeñas de vidrio y 
maquinaria que utilizará en la ejecución de este Proyecto, poniendo a disposición de la 
Dirección de Obra las muestras de materiales que se consideren necesarios para su 
análisis en el laboratorio. El coste de éstos análisis tendrá que ser abonado por el 
contratista. 

 

Aplicación: 

A efectos de aplicación y dosificación, se proponen las siguientes: 

- Para las bandas de 10 cm de anchura: - Trescientos gramos (0,300 kg) de pintura 
termoplástica con microesferas de vidrio por metro lineal (ml) de lado. 

- Para las bandas de 15 cm de ancho: - Cuatrocientos cincuenta gramos (0,450 kg) 
de pintura termoplástica con microesferas de vidrio por metro lineal (ml) de lado. 

- Para las bandas de 30 cm de ancho: - Novecientos gramos (0,900 kg) de pintura 
termoplástica con microesferas de vidrio por metro lineal (ml) de lado. 

- Para las bandas de 40 cm de ancho: - Mil doscientos gramos (1,200 kg) de pintura 
termoplástica con microesferas de vidrio por metro lineal (ml) de lado. 

- Para marcas en acebrados, flechas, illetes, textos y símbolos: - Tres mil gramos 
(3,000 kg) de pintura de dos componentes en frío de larga duración con 
microesferas de vidrio por metro cuadrado (m2) de lado. 

 

3.2.5.2. Señalización vertical 

Definición: 

Comprende la adquisición de carteles de chapa de acero, estructuras para pórticos y 
banderolas galvanizadas, carteles de aluminio extrusionado, señales reflexivas y palos 
metálicos en los puntos que se indiquen en el Documento nº 2: planos. 
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Durante la ejecución de las obras se obtendrán las distancias que se tienen que reflejar en 
los carteles atendiendo así a eventuales modificaciones en las carreteras sobre 
aquéllasque se tienen que medir. 

 

3.2.5.3. Abalizamiento 

Definición: 

Esta unidad de obra consiste en la colocación de hitos de arista reflectants para señalizar 
los márgenes de la vía de circulación, así como la colocación de hitos para indicar las 
distancias recorridas sobre ésta. 

 

Colocación: 

La instalación de abalizamiento se realizará en los dos márgenes de cada calzada, siendo 
de color ámbar los de la izquierda en el sentido de circulación y blancos los de la derecha. 

En los ramales de salida de la vía principal en caso de enlaces se balizarán sólo hasta 48 m 
después de la bifurcación formada por el ramal y la vía principal de circulación y de forma 
similar a los ramales de entrada. 

La separación de los reflectants será de cuatro metros (4 m) en la sección normal de la vía 
de circulación y en las salidas y entradas de ramales, a los cuarenta y ocho metros (48 m) 
primeros a contar desde la bifurcación. 

Cuando haya barrera, el redoblando se colocará en el centro geométrico de la barrera de 
seguridad simple, de manera que quede a cincuenta y cinco centímetros (55 cm) de altura 
o sobre la banda inferior, en el caso de doble barrera, quedando por lo tanto a cuarenta y 
cinco centímetros (45 cm) de altura. 

Los palos guía se colocarán al lado de la ribera de manera que la altura del centro de 
gravedad del reflectante sea de cincuenta y cinco centímetros (55 cm) del borde exterior 
de éste. 

La posición de los palos será vertical y tendrán que estar engastados en el terreno de 
manera que resistan una agitación leve efectuada por la mano o la fuerza del viento, pero 
que en caso de choque de vehículos, cedan sin estropearlos, abatiéndose y siendo 
normalmente recuperable posteriormente. 

Los hitos de arista se colocarán según el tipo de terreno que se encuentre, pero siempre 
excavando una zanja de 0,50 m de largo por 40 cm de ancho y 50 cm de profundidad o de 
sección circular similar, como mínimo, o cualquier otro tipo de perforación o fijación que 
apruebe el Ingeniero Director de la Obra. Cuándo se trate de colocar sobre hormigón, las 
dimensiones anteriores podrán reducirse, pero será necesario hormigonar el agujero 
abierto para colocar el hito. 

Se colocará uno redondo corrugado o un plástico de 14 mm de diámetro y 40 cm de 
longitud, se introducirá a través del orificio del que dispone el hito. Posteriormente se 
llenará en dos series que se compactarán con una pisón de mano de 5 kg de peso como 
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mínimo y con un número de golpes no inferior a 50. El Ingeniero Director de la Obra podrá 
aprobar otro sistema. 

En caso de que el terreno fuera rocoso, se realizará un orificio suficiente para introducir el 
hito con un redondeo mínimo de 30 cm si se rellena de una mezcla de hormigón pobre, y 
en todo caso antes de iniciar las obras se le tendrá que proponer al Ingeniero Director de 
las obras la forma de realizar la fijación de los hitos. 

Donde exista bionda, el hito se fijará en el terreno como se indica anteriormente, sólo que 
el hito irá sujetado al palo de la barrera con dos horquillas con una pletina y dos tornillos. 

En caso de que la bionda esté situada sobre una obra de fábrica en la que exista bionda, se 
recortará el hito, uniendo el palo de la bionda de la manera indicada. 

El hito de arista se implantará coincidiendo con todos los hectómetros, inscribiendo en 
este caso, en el lugar indicado en los planos, un número de 1 a 9 que indique el hectómetro 
de que se trata. 

No se colocaran hitos coincidiendo con los kilómetros. 

Una vez colocados todos los hectómetros, se procederá a colocar entre dos hectómetros 
sucesivos un número de hitos de arista, iguales a los hectómetros pero sin el número 
variable entre 1 y 3 en función de la curva de que se trate según el criterio definido en la 
normativa vigente. 

Para obtener una transición desde los hectómetros que forman parte de la curva hacia el 
tramo contiguo recto (o curva con radio > 700 m.) se implantarán transiciones con 
hectómetros cumplidos en que sucessivamente se van adoptando las distancias siguientes 
de la normativa vigente. 

Cuándo se trate de dos curvas relativamente próximas, se implantarán en los hectómetros 
que correspondan a cada una según su radio y en los hectómetros intermedios se irán 
espaciando de acuerdo con el criterio del párrafo anterior. No obstante puede pasar que 
por la diferencia de radios y por la proximidad de las curvas, si se empieza a aumentar la 
separación desde la curva de menor radio, se llegue a la de mayor radio, con una 
separación menor que la que correspondía por su propio radio. En este caso se adoptará la 
solución que suponga mayor número de hitos. 

La disposición de los hitos será la misma por el interior y exterior de la curva, 
colocándolos enfrentados en un mismo radio. 

Sobre el palo de los hitos kilométricos, en su cara posterior y a la misma altura que en los 
hitos de arista, se adherirán dos círculos blancos de alta intensidad iguales a los de los 
hitos de arista. 

 

Obligaciones del Contratista: 

El Contratista tendrá que comunicar por escrito a la Administración el nombre y dirección 
de la empresa que fabrica los hitos, así como la dirección de la factoría, acompañando una 
autorización escrita de la llamada empresa, para que el personal de la Administración 
pueda visitar la fábrica en cualquier momento y tomar las muestras que crea oportunas 
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para su análisis. Asimismo tendrá que acompañar un certificado a estas empresas en el 
que garantice que el material cumple las prescripciones indicadas en este Pliego. 

La Administración enviará las muestras de los hitos fabricados a analizar al Laboratorio y 
los gastos de los ensayos serán abonados por el Contratista, pudiendo ascender hasta el 
1% del presupuesto de Ejecución por Contrata. 

El hito tendrá que llevar los tratamientos necesarios para garantizar una perfecta 
adherencia de la lámina reflectante. 

En caso de desprendimiento de ésta, el Contratista tendrá que reponerla a su cargo. 

En la parte posterior del hito se inscribirá D.O.P.U., así como la referencia del fabricante y 
el mes y el año de fabricación. 

Serán rechazados aquellos hitos las medidas de las cuales no esten dentro de las 
tolerancias que se especifican en los planos. 
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4.1. TRABAJOS DE VÍA 

4.1.1. Materiales básicos 

4.1.1.1. Aspectos generales. 

En este capítulo son especificadas las propiedades y características que tienen que tener 
los materiales que serán utilizados en la ejecución de los trabajos de construcción de 
plataforma del tranvía y ejecución de las obras de vía, en caso de que algún material o 
característica no hubieran sido suficientemente definidos, tendrá que cumplir la 
normativa técnica vigente. 

 

4.1.1.2. Lechadas, morteros y hormigones 

AGUA PARA LECHADAS, MORTEROS Y HORMIGONES 

Las características del agua a utilizar para lechadas, morteros y hormigones se ajustarán a 
aquello prescrito en la instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón 
estructural EHE. 

La toma de muestras y ensayos correspondientes al cumplimiento de condiciones se harán 
de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 
7234, UNE 7235 y UNE 7236. 

 

GRANULADOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

Las características de los granulados para morteros y hormigones se ajustarán a las 
especificaciones de las instrucciones para el proyecto y ejecución de obras de hormigón 
estructural EHE. 

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra los pedreros o depósitos 
que, para la obtención de áridos de morteros y hormigones, se proponga utilizar, 
aportando todos los elementos justificativos en lo tocante a la adecuación de las 
mencionadas procedencias que creyera convenientes o que le fueran requeridos por la 
Dirección de Obra. Éste podrá rehusar todas aquellas procedencias que, a su criterio, 
obligarían a un control demasiado frecuente de los materiales a que se extrajeran. 

Los áridos destinados a la fabricación de hormigones se tendrán que someter al ensayo de 
identificación por rayos X, de lo que se tendrá que deducir que no tienen ninguno 
componente expansivo. En caso contrario serán rechazados y no se podrán utilizar. 

Será también obligado el presentar el certificado emitido por la pedrera de procedencia de 
los áridos, dónde se hagan constar que cumplen todas las exigencias del PG-3/75 y la 
instrucción EHE, aprobada por el Real Decreto 2661/1998,  de 11 de diciembre para ser 
utilizado en la fabricación de hormigones. 
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CEMENTOS 

El cemento a utilizar para hormigones cumplirá con aquello establecido de acuerdo con las 
definiciones del vigente Pliego de Condiciones para la Recepción de Cementos (RC-97). 

Asimismo, cumplirán con aquello especificado al Artículo 202 del PG-3/75 y con las del 
EHE y las de la Norma UNE-80.301.85. 

 

ADITIVOS PARA LECHADAS, MORTEROS Y HORMIGONES 

Los aditivos a utilizar en la fabricación de lechadas, morteros y hormigones se ajustarán a 
las prescripciones de la instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón 
estructural EHE. 

Los aditivos serán ensayados antes de su utilización en las mismas condiciones que las 
fórmulas de trabajo a utilizar tal como se indica posteriormente. 

 

MORTEROS SIN RETRACCIÓN 

Se define en este pliego el mortero sin retracción como aquél que o bien el material base 
no es un cemento portland, o bien aquél que siendo el cemento portland su principal 
constituyente contiene aditivos que le confieren: 

- Corto tiempo de adormecimiento. 

- Alta resistencia a corto plazo. 

- Retracción compensada. 

- Gran fluidez. 

Las características mínimas que deben cumplir estos productos son: 

Expansión a 28 días      0,05. 

Resistencia a compresión a 24 h    20 N/mm2. 

Resistencia a compresión a 28 d    45 N/mm2. 

Módulo de elasticidad a 28 d     300.000 kg/cm2. 

Adherencia al hormigón a 28 d    30 kg/cm2. 

Este producto se obtiene en el mercado en forma de mortero preparado listo para su uso. 
Se mezclará con agua en la proporción indicada por el fabricante y se colocará de forma 
manual. 
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HORMIGONES 

Los hormigones cumplirán las especificaciones de la EHE: 

El hormigón a utilizar en plataformas de superestructura tendrá 25 N/mm2 de resistencia 
característica. 

Los hormigones de 15 N/mm² se usarán como hormigones en masa. 

El hormigón tendrá que ser tal que, además de la resistencia mecánica, asegure el 
cumplimiento de los requisitos de durabilidad, (contenido) mínimo de cemento y relación 
agua/cemento máxima correspondientes al ambiente y el elemento estructural, que se 
señala en el artículo 37.3 de la instrucción EHE. 

Además del EHE y RC-97 se tendrá presente el siguiente: 

Las dosificaciones se establecerán de acuerdo con el contenido del apartado 610.5 del 
capítulo 610 del PG-3/75. Para cada tipo de hormigón existirán tantas fórmulas de trabajo 
como métodos de puesta en obra tenga intención de utilizar el Contratista. 

Para los hormigones tipos D, E y hormigones de características superiores se realizarán los 
ensayos previos y característicos del hormigón con los criterios establecidos en la 
instrucción EHE. Los ensayos podrán iniciarse en la hormigonera de laboratorio, pero para 
la aprobación definitiva de la fórmula de trabajo se realizarán series de probetas a partir 
de una hormigonera idéntica a la que se utilizará en la obra. 

A partir de estos resultados se comprobará que la resistencia característica resultante es 
superior a la del Proyecto. 

La Dirección de Obra podrá imponer un tamaño máximo de granulado para las diferentes 
dosificaciones. La trabajabilidad del hormigón resultante será tal que con los medios de 
colocación propuestos por el Contratista se ejecute un hormigón compacto y homogéneo. 

Los aditivos, plastificantes, retardadores de adormecimiento, superfluidificantes, etc. que 
se utilicen tendrán que ser aprobados por la Dirección de Obra. 

El Contratista mantendrá en la zona de trabajo un superfluidificante, que previamente 
habrá sido ensayado, para mezclarlo con el hormigón en caso de que se excediera la 
tolerancia en el asiento del cono de Abrams por defecto. La Dirección de Obra podrá 
rehusar el camión que viniera con este defecto de asiento o bien podrá obligar al 
Contratista a utilizar el superfluidificante sin ningún derecho a no percibir ningún abono. 

No se iniciará el hormigonado sin la aprobación por parte de la Dirección de Obra de la 
dosificación, método de transporte y puesta en obra. 

De acuerdo con aquello prescrito a la instrucción EHE los ensayos de control de 
hormigones se realizarán a los niveles indicados al EHE: 

Si se pretende utilizar hormigón preparado el Contratista tendrá que aportar con 
antelación suficiente a la Dirección de Obra, y someter a su aprobación la siguiente 
documentación: 
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- Planta preparadora: 

Propietario o razón social (nombre y apellidos, dirección postal, número de 
teléfono). 

Composición de la planta: Grupo de granulados (número y capacidad de cada uno); 
tolvas de predosificación; sistema de dosificado y exactitud de éste; dispositivos de 
carga; mezclador (marca del fabricante y modelo, tipo, capacidad de amasada, 
tiempo de amasada, producción horaria, mando y control, etc.); almacenes o silos 
de cemento (número y capacidad, origen y forma de transporte en planta, marca, 
tipo y calidad, etc.). 

Composición del laboratorio de la planta; ensayos de control que se realizan 
habitualmente en áridos, cemento, aditivos, agua, hormigón fresco y curado. 

- Identificación de los granulados: 

Procedencia y ensayos de identificación. 

- Identificación del cemento: 

Procedencia y ensayos de recepción. 

- Dosificaciones a utilizar en cada tipo de hormigón: 

Pesos de cada fracción de granulados, cemento, agua y aditivos por metro cúbico, 
granulometrías sin y con cemento, consistencia y resistencias a la rotura 
obtenidas. 

 

La planta aceptada tendrá que permitir el libre acceso de la Dirección de Obra a sus 
instalaciones y a la revisión de todas las operaciones de fabricación y control. 

La fabricación, transporte, vertido, compactación y curado se efectuarán cumpliendo las 
prescripciones de los apartados 610.6, 7, 8, 9 y 12 del artículo 610 del PG-3/75. Las 
tolerancias de las superficies obtenidas serán las señaladas en el apartado 610.13 del 
artículo 610 del PG-3/75. 

En cuanto al apartado 610.3 del PG-3/75, referente al periodo de curado, se sustituye el 
periodo mínimo de tres (3) días por el de siete (7) días. 

 

4.1.1.3. Aceros 

ARMADURAS PASIVAS 

Se tienen que utilizar barras de acero corrugado del tipo B500N o B500S, en cumplimiento 
de lo que se especifica en la EHE. Las formas, las dimensiones y los tipos que tengan tienen 
que ser los que indican los planos. 
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BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ARMADO 

Las barras corrugadas para hormigón armado tendrán que cumplir lo que especifica al 
respecto en la EHE siendo del tipo B-500S, con límite elástico superior a 5.100 Kp/cm2 y 
de dureza natural o en frío. 

 

UNIONES DE ARMADURA MEDIANTE MANGUITOS. ACEROS TIPO GEWI 

El acero del tipo "GEWI" es una barra de acero corrugado que tiene que llenar los 
requerimientos que específica la instrucción EHE. La particularidad que tiene, radica en la 
posibilidad de hacer empalmaduras de barras mediante manguitos. 

Las barras son de acero B 500 de veinte (20), veinticinco (25) y treinta y dos (32) 
milímetros de diámetro. Los accesorios principales del sistema de unión tienen que ser 
tuercas y manguitos. Éstos tiene que cumplir lo que prescribe la Instrucción EHE, respecto 
de la resistencia y deformabilidad que hace falta que tengan. 

La unión se tiene que realizar con el manguito y dos contratuercas, en los extremos de 
éste. Estas tuercas aseguran que no haya ningún deslizamiento y, por lo tanto, tienen que 
ir colladas mediante una llave dinamométrica manual o hidráulica. El par de collada se 
tiene que ajustar a las prescripciones del suministrador del sistema, de manera que se 
garantice lo que prescribe el EHE. 

 

4.1.1.4. Materiales para terraplenes, pedraplenes y rellenos localizados. 

Los materiales utilizados en terraplenes y rellenos localizados serán suelos o materiales 
granulares constituidos por productos que no contengan materia orgánica descompuesta, 
estiércoles, raíces, tierra vegetal o cualquier otro materia similar. Estos materiales podrán 
ser locales obtenidos de las excavaciones realizadas a la obra, o de los terrenos de 
préstamo que fueran necesarios, con la autorización, en este caso, de la Dirección de la 
Obra. 

En el cimiento y el núcleo del terraplén tendrán que ser utilizados materiales definidos 
como tolerables o adecuados, según el artículo 330.3 del PG-3/75. En la coronación tendrá 
que utilizarse material del tipo seleccionado, según el mencionado artículo. 

 

4.1.1.5. Drenes subterráneos y material filtrante 

TUBOS DE PVC PERFORADOS PARA DRENAJE 

Definición: 

Tubo de P.V.C. cara interior lisa y cara exterior nervada, calidad ASTM D 1784, serie "D" y 
normativa DIN 16961 y 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 y AS 2439/1-81, 
con perforaciones para función drenante y puesta en obra con material filtro graba 20-40 
mm. 

Las dimensiones de los tubos son las que vienen definidas en los Planos. 
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Materiales: 

Se utilizará P.V.C. rígido no-plastificado como materia prima en su fabricación. 

Se entiende como P.V.C. no-plastificado la resina de cloruro de polivinilo no-plastificado, 
técnicamente puro (menos del uno por ciento (1%) de impurezas), en una proporción del 
noventa seis por ciento (96%) exento de plastificantes. Podrá contener otros componentes 
tales como estabilizadores, lubricantes y modificadores de las propiedades finales. 

Las características físicas del material que constituye la pared de los tubos en el momento 
de recepción en la obra serán los de la tabla siguiente: 

Características físicas: 

Características del 
material 

Valores 

 

Método de ensayo Observaciones 

Densidad De 1,35 a 1,46 
kg/dm3 

UNE 53020/1973  

Coeficiente de 
dilatación lineal 

De 60 a 80 
millonésimas per ºC 

UNE 53126/1979  

Temperatura de 
reblandecimiento 

79º UNE 53118/1978 Carga de ensayo 1 
kg 

Resistencia a 
tracción simple 

500 kg/cm2 UNE 53112/1981 El valor menor de 
las 5 probetas 

Alargamiento en 
rotura 

80 % UNE 53112/1981 El valor menor de 
las 5 probetas 

Absorción de agua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981  

Opacidad 0,2 % UNE 53039/1955  

 

TUBOS DE HORMIGÓN 

Los tubos de hormigón se fabricarán por vibración o centrifugado de hormigón con 
cemento II/35 ó II/45, con una dosificación mínima de doscientos cincuenta kilogramos 
por metro cúbico (250 kg/m3). 

El tamaño máximo de los áridos no excederá de cuatro décimas (0,4) del grueso mínimo 
de la sección principal del tubo. 

El hormigón de las aletas y del hormigón rodeando el tubo será del tipo HM-20. 

Los tubos se suministrarán con las dimensiones prescritas. La pared interior no se 
desviará de la recta en más de un cero coma cinco por cien (0,5%) de la longitud útil. 
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Los tubos no contendrán ningún defecto que pueda reducir su resistencia, su 
impermeabilidad o su durabilidad, como pequeños poros, en la superficie de los tubos y en 
sus extremos, así como gritas finas superficiales en forma de telarañas irregulares. 

Los tubos se considerarán impermeables si a los 15 minutos de aplicar una presión de 0,5 
atmósferas, la absorción del agua de la pared del tubo no pasa del valor indicado en la 
tabla, aunque aparecieran en la superficie de éste manchas de humedad o gotas aisladas. 
Regirá el valor medio de un ensayo, el cual puede rebasarse por algún otro tubo hasta un 
30%. Al someter a prueba de rotura cada uno de los tubos, se mantendrán los valores 
mínimos de carga de compresión en Kg/m. de longitud útil, indicados en la tabla. 

Los ensayos se realizarán según se describen a la Norma DIN 4032 para características, 
dimensiones, impermeabilidad y carga de rotura. 

En la tabla siguiente quedan reflejados los límites mínimos y tolerancia para diferentes 
diámetros. 

Ø       

(mm) 

Tolerancia 

de longitud 

Grosor  

mínimo (mm) 

Tolerancia 

diam. (mm) 

Absorción 

cm³/m 

Carga rotura 

kg/m 

 

100 

125 

150 

200 

300 

 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

 

22 

22 

22 

23 

30 

 

 

± 2 

± 2 

± 2 

± 3 

± 4 

 

 

100 

105 

110 

120 

160 

2.400 

2.500 

2.600 

2.700 

3.000 

3.200 

 

Para determinar la calidad se ensayarán tres tubos de un metro (1,00 m) de longitud. Caso 
de que uno de los tubos no corresponda a las características exigidas, se realizará una 
nueva prueba sobre el doble número de tubos, teniendo que rehusarse todo el lote si 
nuevamente no respondiera algún tubo. 

 

MATERIAL GRANULAR EN CAPAS FILTRANTES 

Definición: 

Capa realizada con grava destinada a dar salida a las aguas para evitar el estancamiento 
por colmatación. El efecto de drenaje hará falta que se garantice en condiciones de lluvia 
continuada e intensa. 
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Material: 

Esta capa estará compuesta por áridos naturales o bien provenientes de machaqueo y 
trituración de piedra de cantera o grava natural, en todo caso, no contendrán arcillas, 
margas ni otros materiales extraños. 

Las condiciones de filtro que tendrán que cumplir las gravas, siendo Fx el tamaño superior 
al % en peso del material filtrante y dx el tamaño superior al x% en peso del sustrato, 
serán: 

0,1mm < F85 < 0, 4 mm 

F50/d50 < 25 

El coeficiente de uniformidad del filtro será F60/F10 < 20 

El material drenante no será en ningún caso plástico y su equivalente en arena será 
superior a treinta (30). 

 

GEOTÉXTIL 

Material: 

El material del geotéxtil será una membrana sintética permeable, tejida o no tejida, de 
polipropileno con resistencias a tracción de 7 kN/m hasta 800 kN/m. 

El tamaño de poro del geotéxtil tiene que ser ligeramente inferior al tamaño de partícula 
que tiene que retener. 

El coeficiente de permeabilidad de los geotéxtiles tejidos y no tejidos menores de 2 mm de 
espesura no será menor 4 l/m2/s. para una carga de 2kN/m2. 

Para solicitaciones pequeñas el peso mínimo del geotéxtil será de 92 gramos por metro 
cuadrado y la resistencia a punzonamiento no será menos de 1500 N. 

 

4.1.1.6. Materiales de Jardinería 

SUSTRATO DE TIERRA VEGETAL 

Definición: 

Capa formada con material predominantemente mineral y también orgánico y destinada a 
suministrar los nutrientes, el agua y el oxígeno y dar soporte físico a la vegetación. 

 

Material: 

La tierra vegetal utilizada será tierra de tipo A y por lo tanto tendrá que cumplir las 
siguientes especificaciones: 
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Granulometría (composición granulométrica): 

Fracción > 2 mm: < 15% P/P y exento de partículas de diámetro > 25 mm 

Textura USDA: Franco-arenosa con los siguientes límites: 

Arena 50-80% P/P (25-40 % de diámetro > 0,25 mm) 

Limo 30% P/P 

Arcilla 20% P/P 

Carbonatos totales: < 10 % P/P 

Materia orgánica oxidable - M.O.: 3% P/P 

pH H20 1:2,5:6-7,8 

Conductividad eléctrica en 25ºC CE25ºC: extracto de saturación 2 dS/m 

Nutrientes: 

NTOTAL (Kjeldahl): 1,5 º/oo P/P 

P (Olsen): 14 mg P/kg 

K ext. NH4 AcO 1 N: 150 m kg/kg 

 

CUBIERTA DE CÉSPED 

Definición: 

Cubierta vegetal de una o más especias, generalmente gramíneas, que al segarlas toman un 
aspecto de tapiz. 

 

Material: 

Las semillas tienen que proceder de cultivos controlados por los servicios oficiales 
correspondientes y tienen que ser obtenidas según las disposiciones del Reglamento 
Técnico de Control y Certificación de Semillas y Plantas Forrajeras de 15 de julio de 1986. 

Las semillas utilizadas tienen que corresponder a las categorías de semilla certificada y/o 
estándar. En el caso de Festuca arundinacea y Lolium pratensis tan sólo se admitirá 
producción de semilla base y certificada. Para al caso de Poa pratensis se admitirá también 
semilla comercial. En cualquier caso la semilla seguirá la norma NTJ 08 S haciendo especial 
referencia a los anexos 1, 2 y 3 de la mencionada norma. 

Las semillas no tienen que estar contaminadas por patógenos ni por insectos, ni tampoco 
presentar señales de haber sufrido alguna enfermedad, ni ataques de insectos o de 
animales roedores. De la misma forma tienen que estar limpias de materiales inertes, de 
semillas de malas hierbas y de semillas de otras plantas cultivadas dentro de los límites 
establecidos por el reglamento técnico. 
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Las semillas se tienen que suministrar en envases precintados, fácilmente identificables y 
rotulados de forma clara con las siguientes características: 

- Nº. Productor. 

- Composición en porcentaje de especies y variedades 

- Etiqueta verde o cédula oficial de precintado (envasado de nuevo) en envases de 
10, 5, 2 kg e inferiores. Etiqueta azul en envases de 25 kg con especies puras 
cespitosas. 

- Número de lote. 

- Fecha de precintado. 

También se podrán aceptar semillas con pasaporte fitosanitario. 

 

4.1.1.7. Elementos de vía 

POLIURETANO BICOMPONENTE CON GRANOS DE CORCHO DE TAMAÑO CONTROLADO 

Especificación de la mezcla para el embebido: 

Para conseguir que el sistema de carril embebido tenga los requerimientos dinámicos, de 
atenuación de sonido y vibración y que éstos se mantengan a largo plazo con el nivel de 
calidad adecuado, la mezcla de vertido tiene que cumplir: 

- Densidad:     >1,0 kg/dm3, DIN 53479 

- Duresa Shore A:    60º +-5º, DIN 53505 

- Resistencia a la tracción:   >=0,8 n/MM2, DIN 53455 

- E-modulus:     3,8 N/mm2, DIN 53455 

- Resistencia eléctrica:    >=1,0x10 a la 9 Ohmio, UIC 865 

La densidad es importante para prevenir bolsas de agua durante la instalación. 

Además se deben tener en cuenta los siguientes puntos: 

Durante el endurecimiento de la mezcla vertida, el incremento de temperatura debida a la 
reacción exotérmica no tiene que superar los 5º. 

Las especificaciones de la mezcla vertida, una vez curada tienen que mantenerse en 
servicio por al menos 20 años. 

La mezcla tiene que ser resistente a los rayos UV. 

La mezcla uva vez curada, tiene que cumplir los requerimientos a la clasificación GK010-
400400 de la lista verde de vertidos de la OECD. 
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CARRILES 

Definición: 

Se define esta unidad como cada una de las dos barras de acero laminado que dispuestas 
paralelamente y unidas rígidamente constituïxen una vía ferréa. 

 

Características generales: 

Carriles nuevos 

Los carriles son piezas de acero laminado. 

El acero se obtendrá por cualquiera de los siguientes métodos: procedimiento Thomas, 
Martín Siemens básico, procedimiento eléctrico o por ablusado de oxígeno. 

El Contratista comunicará al Dirección de Obra la fábrica dónde se tienen que laminar los 
carriles y le avisará por escrito con una antelación mínima de siete (7) días del comienzo 
de la operación del laminado para que puedan ser presenciadas por el mismo. 

Una vez laminado se grabará en cada carril tal como establece la Norma UNE 25-122-86, 
derivada de la UIC-860.0, las siguientes marcas: 

- Marca del fabricante. 

- Año de fabricación (dos últimas cifras). 

- Mes de fabricación (en numeros romanos). 

- Letras o cifras que identifiquen el tipo de carril (35-G). 

- Símbolo del procedimiento de elaboración. 

- Símbolo de la calidad del acero (normal, normalmente duros, etc.) 

- Una flecha que indica la situación de la cabeza del lingote. 

- Identificación individual de cada carril (Nº de colada, Nº de lingote, posición del 
carril en el lingote). 

Los carriles que no lleven las marcas mínimas exigibles según la citada norma serán 
rechazados. 

Las dimensiones de los carriles se ajustarán a la norma UIC-860-0 y UIC-861 y a las 
normas NRU-3-0-0.0, 3-0-1.0, 3-0-2.0 y 3-0-4.0 correspondiendo a la clase 35-G. 

Los carriles podrán ser de calidad normal, normalmente duros y extraduros. Estas 
cualidades según las citadas normas corresponden a los siguientes valores: 
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CALIDAD CARGA DE ROTURA  (VALOR NOMINAL N/mm2) 

Normal 700 

Normalmente duros 900 

Extraduros 1.100 

 
La longitud de los carriles será de dieciocho metros (18 m). La longitud exacta se obtendrá 
por pesado o cizalla a la temperatura de quince grados centígrados (15º). 

Los carriles utilizados en las obras corresponderán a las cualidades 70A, 90 B y 110HSH 
según la UIC-860-0. 

En obra se admitirán carriles o cupones de longitudes ½, ¼ y 1/5 de la longitud total de 
dieciocho metros (18 m.) del carril. 

Estos cupones se obtendrán por corte con sierra. Las tolerancias en las dimensiones de los 
carriles se ajustarán a la Norma UIC-860-0. 

 

Carriles regenerados: 

Se denomina carril regenerado al carril usado después de sometido a un proceso que 
elimina los defectos adquiridos durante su utilización, haciéndolo apto para un nuevo uso. 

La selección de los carriles usados, cuantificación de los defectos y la eliminación de los 
mismos y las operaciones de regeneración necesarias se realizarán de acuerdo con la 
norma N.R.V. 3-0-2.0 de Renfe. 

 

Condiciones de suministro y almacenaje: 

Excepto clara especificación en contrario, los carriles suministrados en la obra serán 
nuevos, de primer uso. 

Los carriles se moverán en el parque mediante grúas utilizando dos puntos de amarre a 
tres metros y medio (3,5 m.) de los extremos. Para el almacenaje en parque, apilándolos en 
capas horizontales con un máximo de quince (15) capas formadas colocando el carril en su 
posición de obra. 

Para la recepción de los carriles se seguirán las prescripciones sobre forma y dimensiones 
de la UIC-860-0 y UIC-861 y las Normas N.R.V. 3-0-0.0; 3-0-1.0 ; 3-0-2.0 i 3-0-3.0. Los 
ensayos a realizar se efectuarán según las normas UNE. 

Los carriles que se encuentren con defectos como consecuencia de vicios de fabricación o 
desgastes anormales, etc.., serán reemplazados por otros. Serán por cuenta del Contratista 
los gastos originados por los ensayos de recepción y los debidos a la posible retirada de los 
carriles no válidos. 
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Unidades y criterios de medición: 

Se medirá por metro lineal (ml.) de carril suministrado en obra. Incluido el transporte. 

El abono de los mismos estará incluido en el precio de montaje de vía por metro lineal 
doble o simple, según el caso 

 

Normativa de obligado cumplimiento 

* Norma UIC-860-0/86. Especificaciones técnicas para el suministro de carriles. 

* Norma UIC-721-R/80. Recomendaciones para la utilización del carril duro y extrafuerte. 

 

CARGAS DE SOLDADURA 

Definición y condiciones generales: 

Se denominan así el preparado granular formado por aluminio, oxido de hierro y algunos 
aditivos que, al reaccionar por ignición, constituye el metal de aportación para la 
formación de la soldadura aluminotérmica de dos carriles. 

Para cada modalidad de soldeo, tipo de acero, tipo de carril, de molde, de junta y anchura 
de cala se utilizará la carga de soldadura específica para el mismo. 

Las cargas utilizadas se denominan en función del acero a soldar: 

Carga 700: con ferroaleaciones que proporcionan acero de calidad normal (CN) para 
soldeo de los carriles constituidos por acero de la citada calidad. 

Carga 900: con ferroaleaciones que ocasionan acero de calidad naturalmente dura, 
resistente al desgaste (ND). 

Carga 1100: con ferroaleaciones que proporcionan acero de calidad extradura, resistente 
al desgaste (De). 

El número, 700, 900 y 1100, indica la calidad del acero en función de su resistencia a 
tracción en N/mm2 de acuerdo con las especificaciones de la norma UIC-860-0. 

 

Condiciones de suministro y almacenaje: 

Todos los materiales, elementos fungibles y útiles necesarios para realizar una soldadura 
se suministran formando conjuntos envasados dentro de bolsas o envases de plásticos 
cerrados herméticamente y embalados dentro de cargas de cartón, envueltas también en 
material plástico y con los bordes soldados con cinta adhesiva de igual color que la 
leyenda informativa en su envoltorio. 

El contenido de cada capa estará integrado por: 

- Una bolsa con la carga aluminotérmica  
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- Un tubo conteniendo: 

o El filtro de destape automático y un envase con material granular 
(magnesia o arena de titanio) para sellar la unión del crisol con este filtro. 

o Una bolsa que incluye el juego de piezas del molde. Un envase alargado con 
la cantidad precisa de material especial para volver a juntar las piezas del 
molde entre sí y con los carriles. 

Esta pasta especial se suministra, además, en bidones aparte con peso 
actual de nueve kilogramos (9 Kg). 

El contenido de la capa no incluye la bengala de ignición de la carga que en 
ningún caso tiene que almacenarse cerca de ella. 

Las cajas exteriores y las bolsas que contienen los elementos para el soldeo llevarán una 
leyenda informativa imprimida en un solo color, específico de cada modalidad de soldeo 
que tengan que ser utilizadas. Llevarán además una marca de identificación imprimida en 
negro. 

La leyenda informativa contendrá los siguientes datos: 

- Marca del suministrador. 

- Abreviaturas de la clase de carga aluminotérmica: 700, etc. 

- Siglas de la modalidad de soldeo: PN, etc. 

- Cala nominal de soldeo, con sus tolerancias: 18 mm. + 2 mm, etc. 

- Tipo de perfiles a soldar: 35-G. 

- Tipo de junta de molde: JN (junta normal), JS (junta seca) 

- Fecha límite de utilización del conjunto: mes y año (2 dígitos) 

Las leyendas se imprimirán con los siguientes colores: 

- Color negro: 

Siglas: Precalentamiento normal: PN 

Acero de calidad normal: 700. 

- Color marrón:  

Siglas: Precalentamiento normal: PN 

Acero de calidad duro: 900. 

- Color rojo: 

Siglas: Precalentamiento corto: PC 

Acero de calidad normal: 700. 
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- Color amarillo: 

Siglas: Precalentamiento corto: PC 

Acero de calidad dura: 900. 

- Color azul: 

Siglas: Precalentamiento corto con cala ancha: CASA 

Acero de calidad normal: 700. 

- Color verde: 

Siglas: Precalentamiento corto con cala ancha: CASA 

Acero de calidad dura: 900. 

- Color gris: 

Siglas: Precalentamiento normal: PN 

Acero de calidad extraduro: 1100. 

- Color beige:  

Para uniones de acuerdo entre carriles de diferente perfil. 

Siglas: PN-700, PN-900, PC-700, PC-900 en cada conjunto correspondiente. 

 

En las dos primeras modalidades de soldeo reseñadas con precalentamiento normal se 
admite molde prefabricado y molde verde. Las bolsas que contengan molde prefabricado 
no llevarán ninguna indicación, por contra, aquéllas para actuar con molde verde llevarán 
imprimidas las letras MV en color verde. 

En las uniones de ensamblaje de perfiles distintos la leyenda será la misma leyenda con la 
siguiente modificación: 

- Tipo de perfiles a soldar: 35-G  

- Tipo de molde: D (derecha), I (izquierda). 

- Se indicará primero el carril de mayor peso. La designación del molde se 
determina situándose el observador en el eje de la vía y del lado de ella montado 
con el carril de mayor peso. 

La marca de identificación es un resumen de la leyenda informativa y se dispondrá en 
color negro bajo la leyenda y estará constituida por nueve grupos caracteres: 

- Suministrador: con una letra (o dos) la primera(s) de su marca. 

- Clase de carga: por la cifra de la resistencia a tracción, del acero, en N/mm2. 

- Tipo de soldeo: por las siglas: PN, PC o CASA 
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- Cala nominal: dos cifras en mm. 

- Tipo de perfil de los carriles: su peso por metro lineal (ml). 

- Tipo de Molde: D (Derecha), I (Izquierda), X (para soldaduras con igual tipo de 
carril). 

- Tipo de junta: JN (junta normal) JS (junta seca). 

- Fecha de caducidad: mes y año con dos dígitos. 

- Lote: nº de fabricación. 

Los envases se almacenarán en locales secos evitando su apilamiento con número superior 
a cinco (5) cajas y adoptando una disposición que permita su utilización rotativa e impida 
que alguna se quede sin poder utilizar por su envejecimiento. 

Cuando los locales no se encuentren exentos de humedad, las cajas y embalajes quedarán 
separadas del suelo mediante tarimas o enrejados de madera y separadas de las paredes. 

La utilización de cualquier elemento de una caja implica complementar ésta, con otro 
procedente de una caja de igual leyenda que haya sido utilizada parcialmente para que, el 
conjunto, pueda utilizarse. 

Este cambio se tendrá en cuenta la fecha límite de ocupación de los elementos. Si fuera 
necesario separar las bolsas de sus cajas, no tienen que formar pilas superiores a quince 
unidades. En cualquier caso y por ningún motivo se almacenarán, ni transportarán las 
cargas de soldaduras con las bengalas de ignición de las mismas. 

En el almacén se colocará el cartel de prohibido fumar. 

El Contratista propondrá al Dirección de Obra el lugar y forma de almacenaje de las cargas 
con anterioridad a la llegada de las mismas a la obra. 

Una vez recibidas las obras y antes de su utilización las cargas tendrían que ser aceptadas 
por el Dirección de la Obra, para eso el Contratista aportará la documentación necesaria 
del fabricante que justifique la idoneidad de las mismas y se realizará un control general y 
un control de muestreo. 

En el control general el Dirección de la Obra comprobará que la cantidad de las mismas 
corresponden con el número pedido al fabricante y revisará las leyendas informativas y 
las marcas de identificación de los conjuntos recibidos, verificando que están completos, el 
correcto empaquetamiento y envase de los mismos y que los mismos son las adecuadas 
para el tipo de carriles y soldaduras a realizar. 

Este control se efectuará mediante un sondeo entre todos los conjuntos que será realizado 
por el Dirección de Obra y/o por sus representantes autorizados. Si se observara alguna 
incidencia en el sondeo el control se extendería a todos los conjuntos. 

Todos los conjuntos que no correspondan a las características de la soldadura o presenten 
defectos de envasado o empaquetado serán rechazados y retirados por el contratista, y a 
su cargo. 
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El control de muestreo se efectuará realizando soldaduras de ensayo en carriles nuevos 
idénticos o escogidos entre los cuales se dispondrán en la Obra, y en cada una de ellas se 
efectuarán una serie de ensayos: Una soldadura por cada fracción homogénea formada por 
quinientos (500) conjuntos o una por una parte de este número cuando el pedido total no 
llegue al mismo. 

En ella se comprobará el estado de todos los elementos del conjunto; molde, pasta de 
rejuntado, material de sellado y otros elementos y materiales del conjunto. Una vez 
realizada la soldadura se efectuarán los siguientes ensayos: 

- Ensayos de ultrasonido. 

- Ensayo de dureza Brinell en la superficie de rodadura para la determinación HBS-
10/3000. 

- Ensayo a flexión estática de la probeta de la soldadura. 

Una soldadura por cada fracción homogénea por cada mil quinientos (1500) conjuntos o 
por una parte de este número cuando el pedido no sea suficiente para complementarlo. 
 
Estas soldaduras serán independientes de las anteriores y en ellas se comprobarán igual 
que en las anteriores todos los elementos y materiales de los conjuntos y se realizarán las 
siguientes pruebas: 

- Ensayos de ultrasonido 

- Ensayos de dureza Brinell en: 

La superficie de rodadura de la unión soldada por la determinación HBS-10/3000. 

La superficie del corte vertical por su eje longitudinal para la determinación HBS-
2,5/187,5. 

La superficie de un corte vertical en un ala del patín para la determinación HBC-
2,5/187,5.  

- Una macrografía del citado corte vertical por el eje longitudinal y otras dos por los 
cortes verticales en las alas del patín. 

- Tres (3) micrografías con aumento superior a setecientos (700) diámetros, en el 
corte vertical por el eje longitudinal y otros tres en los cortes verticales por las alas 
del patín. 

Estos ensayos se realizarán de acuerdo con las normas NRV. 3-3-2.4 y PRV 3-3-2.4 y los 
resultados obtenidos tendrían que superar los valores indicados en las citadas normas. 

En caso de no superación de las pruebas las cargas serán rechazadas. Estos controles y 
ensayos serán por cuenta del Contratista. 
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Unidades y criterios de medición: 

La unidad no será de abono independiente ya que el precio de la soldadura estará incluido 
en el coste del precio lineal de vía. 

 

Normativas de obligado cumplimiento: 

* UIC-860-0/86: Especificación Técnica para el suministro de carriles. 

UNE-7-422-85: Materiales metálicos. Ensayos de dureza. Ensayo Brinell 

UNE 25-072-86: Carriles Vignole de acero al carbono no tratados. Especificación técnica de 
suministro y recepción. 

 

ELECTRODO DE SOLDADURA DE CARRILES 

Definición y condiciones generales: 

Se definen en esta unidad los electrodos utilizados en la soldaduras mediante arco 
eléctrico de carriles. 

Los electrodos tendrán que cumplir las especificaciones correspondientes de las normas 
UIC correspondientes, en particular las normas UIC-897-1 y UIC-897-2. 

 

Suministro y almacenaje: 

Los electrodos se suministrarán embalados con sus envases perfectamente etiquetados en 
las cuales se indicarán la clase de electrodo, su composición, tipos de corriente a utilizar 
(normalmente continua) y otras características de los mismos. Con ellos se adjuntará la 
Documentación Técnica correspondiente que justifique estas características y su 
ocupación para soldar carriles de vía, en particular será necesario aportar el certificado de 
homologación para soldar carriles emitido por una administración ferroviaria. 

El almacenaje se realizará en lugares cerrados y secos, nunca a la intemperie ni en 
contacto con la humedad.  

 

Unidades y criterios de medición: 

Se medirá por unidad (Ud) de electrodo suministrado en obra. 

La unidad no será de abono independiente en ningún caso pues se considerará incluida en 
el precio de la soldadura con arco. 
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Normativa de obligado cumplimiento: 

- Normas UIC. 

* UIC-897-1-OR/86: Especificaciones técnicas para la recepción y suministro de electrodos 
para soldadura manual por arco de aceros no aleados o débilmente aleados. 

* UIC-897-2-OR/86: Especificaciones técnicas para la simbología de electrodos para la 
soldadura manual por arco de aceros no aleados o débilmente tratados. 

 

DESVIOS 

Los desvíos a utilizar en estas instalaciones será de tipo tranviario, construidos con carril 
con pestaña del mismo tipo que el que se usa en las vías. 

Especialmente se admitirá, por razones de facilidad de suministro, y de conformidad con 
la Dirección de Obra, que los desvíos se construyan, con un carril de pestaña diferente que 
los que se usan en las vías. En este caso la unión entre los diferentes tipos de carril se 
efectuará mediante cupones mixtos de un mínimo de cuatro metros de longitud que 
siempre se situarán fuera de la geometría del desvío. 

Los desvíos de tipo tranviario se suministrarán premontados y podrán desmontarse 
posteriormente en la medida que lo exigiesen las necesidades del transporte. 

El suministrador quedará obligado, con una anticipación de al menos quince (15) días, a 
indicar cuándo y dónde la Dirección de Obra podrá examinar los desvíos premontados, 
antes de su transporte al lugar de las obras. 

El premontaje y posterior montaje de los desvíos se hará mediante riostras fijadas 
mediante tornillos al alma de los carriles que forman el desvío. Estas riostras serán por sí 
mismas suficientes para mantener todo el desvío montado según su geometría definitiva, 
no necesitando por eso traviesas ni ningún elemento similar. 

Los cambios estarán formados por cajas de acero dentro de las cuales pueden moverse las 
agujas. Las agujas serán siempre elásticas y desmontables. 

La resistencia a la tracción que se exigirá en los aceros que forman el cambio será la 
siguiente: 

- Contraaguja 800 N/mm2 

- Aguja 900 n/mm2 

- Resbaladera 600 N/mm2 

Las cajas de las dos agujas de cambio vendrán preparadas para el montaje de un aparato 
de seccionamiento del desvío ya sea mediante electroimán o manual. Para su 
dimensionado se utilizarán las normas alemanas "VERBAND ÖFFENLICHER 
VERKESBETREIBE-VÖB" y "VERBAND VERKEHRSUNTERNHEMEN-VDV" 

Los cruces de estos desvíos estarán compuestos por un bloque central al cual irán 
soldados en taller mediante procedimiento eléctrico cuatro (4) carriles de prolongación. 
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Los cruces serán de los tipos de pestaña no profunda, preparados para que la pestaña de la 
rueda se recoloque en el fondo de la pestaña del carril. A tal efecto, la Dirección de Obra 
remitirá al fabricante, con la debida antelación, un perfil de torneado de llantas. 

El montaje de los desvíos podrá hacerse de tres maneras diferentes según el lugar en que 
se hayan de montar, y serán las siguientes: 

1) En las zonas dónde las vías se monten sobre bloques se utilizarán los mismos 
bloques por sujetar los carriles de enlace del desvío. 

Las cajas que contienen las agujas se montaran sobre una oquedad de hormigón 
hecha en la losa que posteriormente se llenará de poliuretano bicomponente. El 
mismo procedimiento se seguirá para el cruce. 

Los cantos de estas oquedades llegarán hasta una altura de medio carril con objeto 
de no entorpecer el crecimiento de la capa de césped de los alrededores del carril. 

2) En los lugares dónde la vía se monte en forma elástica con los carriles con 
poliuretano bicomponente se utilizará el mismo procedimiento para el montaje de 
los desvíos y de los elementos para la maniobra de los mismos. 

3) En talleres y cocheras, los desvíos quedarán embebidos directamente en el 
pavimento, sin interposición de ningún material en especial, ya sea este pavimento 
de hormigón o bituminoso. 

En todos los casos se dispondrá un desguace próximo al aparato de maniobra, tanto si éste 
lleva motor como sí no. 

 

Suministro y almacenaje 

El premontaje en taller ya indicado permitirá la identificación de todos los elementos del 
cambio a su llegada a la obra, dónde el Dirección de Obra comprobará el marcaje de los 
diversos elementos y la llegada de todos los componentes del desvío o cruce. Comprobará 
igualmente el estado de los diversos componentes: traviesas, agujas, contraagujas, 
cruzamiento, sujeciones, etc..., por si han sufrido algún daño en el transporte, 
especialmente las agujas, contraagujas y el corazón. 

Los componentes del cambio se almacenarán en lugar adecuado, cuidando de no 
introducir tensiones no deseables en los mismos, se evitará un contacto directo con el 
suelo dando apoyo a los componentes sobre plataformas o cupones de carril. 

Las traviesas y cachas se almacenarán como tales. 

Las sujeciones, resbaladeras y el pequeño material se almacenarán de acuerdo con el 
indicado en el presente Pliego para dichos elementos. 

 

Unidades y criterios de medición: 

Se medirá por unidades (ud) completas de desvío o cruce suministradas y montadas 
incluyendo las traviesas, sujeciones, resbaladeras, placas de apoyo, agujas, contraagujas, 
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cruzamiento, contracarriles, carrilaje y pequeño material, en caso de estar previsto el 
montaje de motor, no se incluye en el precio, pero si las cachas o traviesas especiales 
necesarias y su colocación. 

Sólo si se trata de un desvío de accionamiento manual se incluye el accionamiento de 
agujas, juegos de timonería y comprobador de agujas. 

El precio incluye la parte proporcional de montaje, alineación y nivelación del aparato de 
vía totalmente acabado. 

 

Normativa de obligado cumplimiento: 

Normes UIC: 

* UIC-860-0/86: Especificaciones técnicas para el suministro de carriles 

* UIC-861-1/69: Perfiles unificados de carril de 54 Kg. Tipo UIC-54 

* UIC-861-2/89: Perfiles unificados de carril. Secciones estándar para agujas adaptadas a 
UIC-54. 

* UIC-864-7/83: Perfiles laminados para placas de asiento de carriles UIC 

* UIC-866-0/85: Especificaciones técnicas para el suministro de intersecciones de acero 
fundido en el manganeso para los trabajos de conmutación e intersección. 

 

FIJACIONES 

Definiciones y condiciones generales: 

Se define esta unidad como el conjunto de piezas que tiene por misión sujetar el carril en 
las traviesas o plataforma impidiendo los movimientos del mismo. 

Las sujeciones tienen que soportar una serie de esfuerzos que transmite el carril por lo 
tanto tendrían que estar diseñadas para resistir estos esfuerzos y transmitirlos al conjunto 
de la estructura de la vía. Las sujeciones serán elásticas de tipo Vossloch SKL 12. 

Las placas, definidas en su artículo correspondiente de éste Pliego, los tirafondos serán 
galvanizados y cumplirán las especificaciones de F.M.B. y en defecto de la normativa NRV-
3-2-0.0 y las especificaciones Técnicas I.T. 03.360-111-3 y 03.316.003 y las Normas UNE 
25-127-59 y UNE 25-303-75. 

Todas las sujeciones presentan una serie de elementos estandarizados y propios de cada 
una de ellas y para cada tipo de carril que son aptos, con pequeñas variaciones para 
numerosas administraciones ferroviarias (distintos anchos de vía). 

El correcto funcionamiento de las mismas se basa en dos puntos fundamentales, la 
correcta colocación de todos y cada uno de sus componentes y el correcto apriete  de los 
tornillos o tirafondos de sujeción. 
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Suministro y almacenaje: 

Las sujeciones se suministran de formas totalmente diferentes: montadas en las traviesas, 
caso normal en las traviesas de hormigón, rarísimo en las de madera, o con sus 
componentes sueltos. En el primer caso existe una posición de transporte de las sujeciones 
que permite que éstas permanezcan sujetas a las traviesas. 

En el caso de suministro por componentes simples se hace normalmente en cajas de 
cartón o madera independientes cada uno de ellos. Estas cajas de embalaje tendrían que 
estar perfectamente cerradas y etiquetadas con la indicación del componente que 
contiene. Para el almacenaje se dispondrá de un lugar adecuado, cerrado y libre de 
humedad, en caso de que existieran se dispondrán sobre tarimas de madera. En el caso de 
venir las sujeciones sobre las traviesas se seguirán las prescripciones para el almacenaje 
de traviesas. 

A la llegada a la obra y para recibir las mismas el Dirección de Obra efectuará un 
reconocimiento o sondeo por muestreo en el cual comprobará que los diversos elementos 
corresponden a la sujeción prevista para colocar en la vía y que se han recibido a pesar de 
cada uno de sus componentes acompañados del correspondiendo certificado de 
fabricación. 

En el caso de venir montados sobre las traviesas se comprobará también por muestreo 
que las mismas llevan las sujeciones necesarias, que se encuentran completas y en 
posición de transporte. Si alguna de las traviesas no vinieran completas, estará obligado a 
realizar una revisión completa de todas las traviesas y completarlas si fuera posible o 
disponer una nueva siempre en presencia del Dirección de obras y/o sus representantes 
autorizados. 

 

Unidades y criterios de medición: 

No se considerarán unidades de abono independiente, su precio se considera incluido en 
el precio del ml de vía. 
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4.1.2. UNIDADES DE OBRA 

4.1.2.1. Trabajos generales 

REPLANTEO 

A partir de la Comprobación del Replanteo de las obras, todos los trabajos de replanteo 
necesarios para la ejecución de las obras serán realizados por cuenta y riesgo del 
Contratista. 

La Dirección de Obra comprobará el replanteo ejecutado por el Contratista y éste no podrá 
iniciar la ejecución de ninguna obra o parte de ella, sin haber obtenido del Director la 
correspondiente aprobación del replanteo. 

El Contratista tendrá que proveer a su cargo todos los materiales, aparato y equipos de 
topografía, personal técnico especializado, y mano de obra auxiliar, necesarios para 
efectuar los replanteos a su cargo y materializarse los vértices, bases, puntos y señales 
niveladas. Todos los medios materiales y de personal mencionados tendrán la calificación 
adecuada al grado de exactitud de los trabajos topográficos que requiera cada una de las 
fases de replanteo de acuerdo con las características de la obra. 

En las comprobaciones del replanteo que la Dirección de Obra efectúe, el contratista, a su 
cargo, proporcionará la asistencia y ayuda a que la Dirección de Obra pida, evitará que los 
trabajos de ejecución de las obras interfieran o entorpezcan las operaciones de 
comprobación y. cuando sea indispensable, suspenderá los mencionados trabajos, sin que 
por eso tenga derecho a ninguna indemnización. 

El Contratista ejecutará a su cargo los accesos, carrillos, escaleras, pasarelas y andamios 
necesarios para la realización de todos los replanteos, tanto los efectuados por él mismo 
como por la Dirección de Obra para las comprobaciones de los replanteos y para la 
materialización de los puntos topográficos mencionados anteriormente. 

El Contratista será responsable de la conservación durante el tiempo de vigencia del 
contrato, de todos los puntos topográficos materializados en el terreno y señales 
niveladas, teniendo que reponer a su cargo, los que por necesidad de ejecución de las 
obras o por deterioro hubieran sido movidos o eliminados, lo que comunicará por escrito a 
la dirección de Obra, y éste dará las instrucciones oportunas y ordenará la comprobación 
de los puntos recuperados. 

 

ACCESO A LAS OBRAS 

Excepto prescripción específica en algún documento contractual, serán de cuenta y riesgo 
del Contratista, todas las vías de comunicación y las instalaciones auxiliares para 
transporte, tales como carreteras, caminos, sendas, pasarelas, planos inclinados, 
montacargas para el acceso de personas, transportes de materiales en la obra, etc. 

Estas vías de comunicación e instalaciones auxiliares serán gestionadas, proyectadas, 
construidas, conservadas, mantenidas y operadas, así como demolidas, desmontadas, 
retiradas, abandonadas o entregadas para usos posteriores por cuenta y riesgo del 
Contratista. 
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El Contratista tendrá que obtener de la autoridad competente las oportunas 
autorizaciones y permisos para la utilización de las vías e instalaciones, tanto carácter 
público como privado. 

 

INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA Y OBRAS AUXILIARES 

Constituye obligación del Contratista del proyecto, la construcción, conservación y 
explotación, desmontaje, demolición y retirada de obra de todas las instalaciones 
auxiliares de obra y de las obras auxiliares, necesarias para la ejecución de las obras 
definitivas. 

Se considerarán instalaciones auxiliares de obra las que, sin carácter limitativo, se indican 
a continuación: 

a) Oficinas del Contratista. 

b) Instalaciones para servicios del personal. 

c) Instalaciones para los servicios de seguridad y vigilancia. 

d) Laboratorios, almacenes, talleres y parques del Contratista. 

e) Instalaciones de áridos; fabricación, transporte y colocación del hormigón, 
fabricación de mezclas bituminosas, excepto si en el contrato de adjudicación se 
indicara otra cosa. 

f) Instalaciones de suministro de energía eléctrica y alumbrado para las obras 

g) Instalaciones de suministro de agua. 

h) Cualquier otra instalación que el Contratista necesite para la ejecución de la obra. 

Se considerarán como obras auxiliares las necesarias para la ejecución de las obras 
definitivas que, sin carácter limitativo, se indican a continuación: 

a) Obras para el desvío de corrientes de aguas superficiales tales como zanjas, 
canalizaciones, canalizaciones, etc. 

b) Obras de drenaje, recogida y evacuación de las aguas en las zonas de trabajo. 

c) Obras de protección y defensa contra inundaciones. 

d) Obras para agotamientos o para rebajar el nivel freático. 

e) Entibaciones, sostenes y consolidación del terreno en obras a cielo abierto y 
subterráneas. 

f) Obras provisionales de desvío de la circulación de personas o vehículos, 
requeridos para la ejecución de las obras objeto del contrato. 

Durante la vigencia del contrato, será de cuenta y riesgo del contratista el funcionamiento, 
la conservación y el mantenimiento de todas las instalaciones auxiliares de obra y obras 
auxiliares. 
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MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 

El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad a proveerse y disponer en obra de 
todas las máquinas, útiles y medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras, en 
las condiciones de calidad, potencia, capacidad de producción y en cantidad suficiente 
para cumplir todas las condiciones del contrato, así como a manejarlos, mantenerlos, 
conservarlos y utilizarlos adecuada y correctamente. 

La maquinaria y los medios auxiliares que se tengan que utilizar para la ejecución de las 
obras, la relación de la cual figurará entre los datos necesarios para confeccionar el 
Programa de Trabajo, tendrán que estar disponibles a pie de obra con suficiente 
antelación al principio del trabajo correspondiente para que puedan ser examinados y 
autorizados, en su caso, por la Dirección de Obra. 

El contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento del 
contrato, se viera obligado a aumentar la importancia de la maquinaria, de los equipos o 
de las plantas y de los medios auxiliares, en calidad, potencia, capacidad de producción o 
en número, o a modificarlo respecto de sus previsiones. 

Todos los gastos que se originen para el cumplimiento de este artículo, se considerarán 
incluidas en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán 
abonadas separadamente, a pesar de expresa indicación en contrario que figure en algún 
documento contractual. 

 

4.1.2.2. Demoliciones y derribos 

ACLARACIÓN Y DESBROCE DEL TERRENO 

Definición: 

Consistirá en extraer y retirar de las zonas afectadas por las obras todos los árboles, cepas, 
plantas, maleza, maderas rotas, escombros, desperdicios o cualquier otro material 
indeseable. 

 

Ejecución de las obras: 

Esta unidad de obra se ejecutará según lo prescrito en el Artículo 300 del PG-3/75. 

 

DEMOLICIONES Y DERRIBOS 

Este conjunto de unidades de obra se ejecutará según aquello prescrito en el Artículo 301 
del PG-3/75. 

La profundidad de derribo de los cimientos será, como mínimo, de cincuenta centímetros 
(50 cm) por debajo de la cota más baja del terrapleno o desmonte. 
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ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN 

Definición: 

La preparación del asiento del terraplén, consiste en la escarificación con púas y la 
compactación previa a la colocación de las capas del terraplén o pedraplen. La 
profundidad de la escarificación la definirá en cada caso, la Dirección de Obra a la vista de 
la naturaleza del terreno. 

 

Ejecución de las obras: 

La compactación de los materiales escarificados se llevará a cabo hasta obtener el noventa 
cinco por ciento (95%) de la densidad óptima del Proctor Modificado. 

 

ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DE FIRMES EXISTENTES 

Esta unidad de obra se ejecutará según aquello prescrito en el Artículo 303 del PG-3/75. 

La ejecución de esta unidad incluye la escarificación del firme, retirada de los productos en 
caso necesario y la compactación de los productos removidos o de la superficie resultante, 
una vez retirados los productos mencionados. 

 

4.1.2.3. Movimientos de tierras 

EXCAVACIONES 

Consideraciones generales: 

No se autorizará la ejecución de ninguna excavación que no se lleve a cabo en todas las 
fases con referencias topográficas precisas. 

 

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGERTAL 

Definición: 

Consiste en la excavación de la capa de terreno vegetal, situado en zonas afectadas por las 
obras. Su ejecución incluye, sin que la relación sea limitativa, las operaciones que siguen: 

- Excavación 

- Carga y transporte al lugar de recogida o al vertedero. 

- Descarga y provisión en lugar autorizado por la Dirección de Obra. 

- Conservación de la tierra vegetal hasta su posterior utilización. 
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Ejecución de las obras: 

Antes del comienzo de los trabajos el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección 
de Obra un plan de trabajo en el que figuren las zonas en que se tiene que extraer la tierra 
vegetal y los lugares escogidos para la recogida. Una vez aprobado el mencionado plan se 
empezarán los trabajos. 

Al excavar la tierra vegetal se cuidará en no convertirla en barro, por lo cual se utilizará 
maquinaria ligera e incluso si la tierra está seca, se podrán utilizar moto-niveladoras para 
removerla. 

La tierra vegetal se recaudará en acopios para su ulterior reposición y se mantendrá 
separada de piedras, escombros, basura y restos de troncos y ramas. La altura de los 
acopios será de ciento cincuenta centímetros (1,5 m), y tendrán la superficie ligeramente 
profundizada. Los taludes laterales serán lisos e inclinados para evitar su erosión. En caso 
de no haber lugar en la traza para el almacenaje de la tierra vegetal de acopios de ciento 
cincuenta centímetros (1,5 m) de altura se permitirán, previo aprobación de la Dirección 
de Obra, almacenajes de mayor altura siempre que la tierra se remueva con frecuencia 
conveniente. 

 

EXCAVACIÓN EN DESMONTE 

Definición: 

Consiste en el rebaje necesario del terreno que está situado por encima del nivel de la 
explanación, incluida la excavación para la formación de explanada mejorada con suelo 
seleccionado. 

Quedan incluidas en este concepto las siguientes operaciones: 

- La excavación de los materiales de desmonte, cualquiera que sea su naturaleza, 
incluso cunetas, zonas de emplazamiento de obras de fábrica hasta la cota de 
explanación general, banquillos para el apoyo de los rellenos, así como cualquier 
saneamiento en zonas localizadas o no. Este concepto incluye la excavación 
convencional, la excavación con ripado previo, las excavaciones con rotura 
mediante martillos hidráulicos y la excavación con explosivos; sea cuál sea el 
porcentaje que se encuentre de roca no excavable con medios mecánicos. 

- Las operaciones de carga, transporte, selección y descarga en las zonas de 
utilización o almacenaje provisional, incluso cuándo el mismo material se tenga 
que almacenar diversas veces, así como la carga, transporte y descarga desde el 
último almacenamiento hasta el lugar de utilización o vertedero (en caso de 
materiales inadecuados o sobrantes) y a la extensión y perfilado de los materiales 
en éstos últimos para adaptar su superficie en aquello indicado en los planos o por 
la Dirección de Obra. 

- La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y 
cualquier otro tipo de gasto de los lugares de almacenaje y vertederos. 

- El alisamiento de los taludes de la excavación. 
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- Los drenajes que sean necesarios. 

- Los caminos de acceso necesarios para la ejecución de las excavaciones en 
desmonte. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

Ejecución de las obras: 

Una vez aclarado el trazado y retirada la tierra vegetal necesaria para su posterior 
utilización, se iniciarán las obras de excavación, previo cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

- Se tiene que haber concluido satisfactoriamente en la zona afectada y en las que 
tienen relación con ella, a juicio de la Dirección de Obra, todas las operaciones 
preparatorias para garantizar una buena ejecución. 

- La excavación de calzadas, riberas, bermas y cunetas, tendrán que estar de acuerdo 
con la información contenida en los planos y con aquello que sobre el particular 
ordene la Dirección de Obra, no autorizándose la ejecución de ninguna excavación 
que no sea ejecutada en todas sus fases con referencias topográficas precisas. 

- En el caso de que el fondo de excavación en cota de caja de pavimento no tenga un 
C.B.R. superior a cinco (5), se procederá a excavar cincuenta (50) centímetros, que 
se sustituirán por suelo adecuado, según el artículo 330 del PG-3/75, para obtener 
así una explanada tipo E-1 como mínimo. 

La Dirección de Obra, a la vista del terreno, de estudios geotécnicos, de necesidades de 
materiales, o por otras razones, podrá modificar los taludes definidos en el proyecto, 
siendo obligación del Contratista, realizar las excavaciones de acuerdo con los taludes 
definidos y sin modificación del precio de esta unidad de obra. 

Las excavaciones se realizarán empezando por la parte superior del desmonte, evitando 
posteriormente ensanchamientos. En cualquier caso, si hubiera necesitado de un 
ensanchamiento posterior, éste se ejecutará desde arriba y nunca mediante excavaciones 
al pie de la zona en ensanche. 

Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se malmeta, rompa o desprenda la 
roca excavada. Cuando las excavaciones presenten cavidades que puedan retener el agua, 
el Contratista adoptará las medidas de corrección necesarias. 

Si hiciera falta 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 tendrá que especificar como mínimo: 

- Maquinaria y método de perforación a utilizar. 

- Longitud máxima de perforación. 
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- Diámetro de los barrenos de precorte y disposición de éstos. 

- Explosivos, dimensiones de los cartuchos y esquema de carga de los diferentes 
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 método de 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 de los detonadores. 

Sin embargo, el Contratista medirá las constantes del terreno para la programación de las 
cargas de la voladura, de forma que no sean sobrepasados los límites de velocidad y 
aceleraciones que se establezcan por las vibraciones en estructuras y edificios próximos a 
la propia obra, 

La aprobación del Programa por la Dirección de Obra no eximirá al Contratista de la 
obligación de los permisos adecuados y adopción de las medidas de seguridad necesarias 
para evitar perjuicios en el resto de la obra o a terceros. 

La aprobación inicial del Programa por parte de la Dirección de Obra podrá ser 
reconsiderada por éste si la naturaleza del terreno u otras circunstancias lo hicieran 
aconsejable. En este caso, el Contratista tendrá que presentar para la aprobación por parte 
de la Dirección de Obra de un nuevo programa de voladuras, aun que no sea objeto de 
abono. 

 

Drenaje: 

Las gleras de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y escrita de la 
Dirección de Obra. 

La explanada se constituirá con la pendiente suficiente, de manera que vierta hacia zanjas 
y gleras conectados con el sistema de drenaje principal. Con esta finalidad, se realizarán 
zanjas y gleras provisionales que sean precisos según la Dirección de Obra. 

Cualquier sistema de desagüe provisional o definitivo se ejecutará de manera que no se 
produzcan erosiones a las excavaciones. 

El Contratista tomará inmediatamente, medidas que cuenten con la aprobación de la 
Dirección de Obra, ante los niveles acuíferos que se encuentren en el curso de la 
excavación. 

En caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, sean 
provisionales o definitivas, procederá cuando la Dirección de Obra lo indique, en el 
restablecimiento de las obras afectadas e irán a su cargo los gastos correspondientes. 
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Tolerancias: 

Las tolerancias de ejecución de las excavaciones en desmonte serán las que siguen: 

- En las explanaciones excavadas en roca se admitirá una diferencia máxima de 
veinte y cinco (25) centímetros entre cotas extremas de la explanación resultante; 
en este intervalo tiene que 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 tiene que ser tal 
que no haya posibilidad de formación de charcos de agua, habiendo de ejecutar el 
Contratista a su cargo, el desagüe de la superficie de la excavación 
correspondiente, de manera que las aguas queden conducidas a la cuneta. 

- En las superficies de los taludes de excavación se admitirán salientes de hasta diez 
(10) centímetros y entrantes de hasta veinte y cinco (25) centímetros, para las 
excavaciones en roca. Para las excavaciones realizadas en tierra se admitirá una 
tolerancia de diez (10) centímetros en más o menos. 

- 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, teniendo que quedar la superficie perfectamente 
saneada. 

Estas tolerancias son de ejecución, sin que las variaciones sean objeto de abono. 

 

ACABADOS 

 Aportación y extensión de la tierra vegetal 

Definición: 

En esta unidad de obra quedan incluidos, sin que la relación sea limitadora: 

- La aportación de tierra vegetal a la obra procedente de préstamo o de acopio. 

- Su extensión y tratamiento. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

Ejecución de las obras: 

La tierra vegetal se tiene que colocar en los lugares que se señalen en los planos, así como 
en los lugares que señale la Dirección de Obra. 

Cuando la tierra vegetal se tenga que colocar sobre suelos permeables, se tendrá que 
extender primero una capa de suelo cohesivo, evitando una compactación excesiva de la 
capa extendida. 
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4.1.2.4. Hormigonado 

ASPECTOS GENERALES 

Definición: 

En esta unidad de obra se incluyen, sin que la relación sea limitadora: 

- El estudio y obtención de la fórmula para cada tipo de hormigón, así como los 
materiales necesarios para la fabricación y puesta en obra. 

- La fabricación, transporte, puesta en obra y vibración del hormigón. 

- La ejecución y tratamiento de las juntas. 

- La protección del hormigón fresco, el curado y los productos de curado. 

- El acabado y la realización de la textura superficial. 

- El encofrado y desencofrado. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

Para el inicio del hormigonado será preceptiva la aprobación por la Dirección de Obra de 
la colocación y fijación de la armadura, de los separadores y del encofrado, así como la 
limpieza de fondo. No se iniciará ninguna tarea sin esta autorización. El contratista está 
obligado, por lo tanto, a avisar con suficiente antelación para que las mencionadas 
comprobaciones puedan ser realizadas sin alterar al ritmo constructivo. 

 

PLAN DE HORMIGONADO 

Respecto al sistema de curado será con agua, siempre que sea posible. La duración mínima 
del curado será de siete (7) días. El curado con agua no podrá ejecutarse a base de 
esporádicos riegos del hormigón, sino que hay que garantizar la constante humedad del 
elemento a base de recintos que se mantengan con una lámina de agua, materiales tipos 
arpillera o geotéxtil permanentemente empapados en agua, sistema de riego continuo o 
cubrimiento completo mediante plásticos. 

En caso de que no sea posible el curado con agua se recurrirá a el uso de materiales 
filmógenos, que se aplicarán inmediatamente después del hormigonado en caso de 
superficie libre, o inmediatamente después del desencofrado en su caso. Se garantizará un 
grueso suficiente de material filmógeno extendido a toda la superficie del elemento, 
excepción hecha de la parte que constituirá la junta de hormigonado. 

Queda totalmente prohibido el arreglo de defectos en el hormigón (coqueras, lavados, etc.) 
sin las instrucciones de la Dirección de Obra. 
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4.1.2.5. Encofrados 

Definición: 

En esta unidad de obra quedan incluidos, sin que la relación sea limitadora: 

- Los cálculos de proyecto de los encofrados 

- Los materiales que constituyen los encofrados, incluso matavivos. 

- El montaje de los encofrados, incluso soleras. 

- Los productos de desencofrado 

- El desencofrado. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

Tipo de encofrado: 

Los tipos de encofrado para las obras de este proyecto son: 

- Encofrado para fundamentos y para menajes no vistos de levantados de muros y 
estribos. En estos encofrados se podrán emplear mesas o tablones sin cepillar y de 
anchos y longitudes no necesariamente uniformes, así como chapas metálicas o 
cualquiera otro material que no resulte deformado por el hormigonado o la 
vibración. 

 

Ejecución: 

Para facilitar el desencofrado, la Dirección de Obra podrá autorizar u ordenar la utilización 
de un producto desencofrante, que no deje mancha en la superficie del hormigón visto. 

El desencofrado no se realizará hasta que el hormigón haya llegado a la resistencia 
necesaria para soportar con suficiente margen de seguridad y sin deformaciones 
excesivas, los esfuerzos a los que estará sometido como consecuencia del desencofrado o 
descimbramiento. 

Se pondrá especial atención al retirar, oportunamente, todo elemento de encofrado que 
pueda impedir el libre juego de las juntas de retracción y dilatación, así como de las 
articulaciones si hay. 

No se permitirá la utilización de alambre para la sujeción de los encofrados, si 
excepcionalmente se emplearan, las puntas de alambre se dejarán tajadas a ras de 
paramento. 
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4.1.2.6. Trabajos de vía 

TRANSPORTE DE CARRILES 

Definición y condiciones generales: 

Se define esta unidad como el transporte de los carriles del lugar de fabricación al parque 
o lugar de apilamiento en la obra. 

Los carriles se disponen sobre estas plataformas apilados encima de tablas que impiden el 
contacto entre ellos con un máximo de tres filas con un carril menos cada uno de ellos 
(16+15+14). 

Los carriles se disponen con el patín sobre la superficie de la plataforma, encima de los 
mismos se colocan los durmientes de madera. La apertura entre durmientes no podrán ser 
mayor de cuatro metros (4 m.). 

En el fila superior los carriles se disponen al tresbolillo con las de la inferior, y de igual 
forma el tercer fila. 

Los carriles van sujetos en cada fila mediante unas bridas con sus correspondientes 
tornillos o mediante vínculos de cuatro alambres de acero de cinco milímetros (5 mm.) 
cada uno. 

Todo eso sujeto a las plataformas y sin sobrepasar el 75% de la carga admisible de las 
mismas. 

El transporte tendrá que efectuarse por carretera, sobre camiones con una plataforma 
adecuada, no hay que olvidar que los carriles, tienen una longitud de dieciocho metros 
(18,00 m.) en los cuales si añadimos la longitud del tractor, estaremos en un tipo de 
transporte especial que tendrá que cumplir la reglamentación que la Ley y el Reglamento 
de Carreteras prescribe para los transportes especiales. 

La estiba de los carriles sobre la plataforma se realizará de forma similar al de la 
plataforma ferroviaria no permitiéndose en ningún caso más de tres (3) filas de carriles. 

Las cargas de los carriles tiene que realizarse por medios mecánicos suspendiendo los 
carriles de tal forma que existan dos puntos de amarre separados once metros (11 m.) 
entre sí y a tres metros y medio (3,50 m.) de los extremos para barras de dieciocho metros 
(18 m). 

La descarga preferiblemente tiene que efectuarse por medios mecánicos. Cuando sea 
necesario efectuarla manualmente se realizará haciendo deslizar los carriles sobre 
rastreles bien engrasados que se sitúan al lado de la plataforma con una inclinación de 30º 
y de manera que su separación no exceda de cuatro metros (4 m.) entre sí. Para una barra 
de dieciocho metros (18 m.) de longitud se utilizarán cuatro (4) rastreles. 

Las barras elementales de dieciocho metros (18 m.) se moverán en parque mediante 
pórticos grúas. 

Se almacenan en los parques, apilándolos en capas horizontales, en un máximo de quince 
(15) capas, formadas colocando el carril en su posición "de obra", es decir, con el patín en 
su parte inferior. 
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Cada capa o fila tiene que estar apoyada sobre durmientes transversales nivelados, 
formados por carril inservible y de manera que los carriles que las integran tengan sus 
patines en contacto, sin montar unos con otros. 

Los durmientes correspondientes a las diferentes capas quedarán compresas en un mismo 
plano vertical y la separación entre los de un mismo fila será, aproximadamente dos 
metros y medio (2,50 m.), teniendo que quedar, a menos de veinticinco centímetros (0,25 
m.) de su terminación. 

Siempre que se prevean deformaciones en los durmientes se disminuirá el número de 
capas para evitarlas. 

Unidades y criterios de medición y abono: 

Se abonarán dentro del precio por ml de vía incluyendo en la unidad la carga sobre la 
plataforma ferroviaria, el transporte en ferrocarril o en camión y el transporte en el mismo 
hasta el parque de almacenaje. 

 

REPLANTEO DE LA VÍA 

Definición y condiciones generales: 

Se define esta unidad como la operación previa para el montaje de la vía mediante la 
materialización de señales sobre el terreno que permiten situar los carriles de ambos hilos 
de la vía, o vías, en planta y alzado. 

Es esta una operación básica para el establecimiento de la vía, debe pues efectuarse de 
manera rigurosa y precisa. 

Se trata de materializarse sobre el terreno una serie de puntos que representan el eje de la 
vía a partir de los cuales puede obtenerse la misma. No conviene olvidar que si se pusieran 
piquetes según el eje de la vía, al montar ésta haría falta retirarlos. 

Normalmente si se parte de un proyecto de vía nueva, existirá en él una topografía que 
estará apoyada en una triangulación o poligonal que de acuerdo con los pliegos tendrá que 
apoyar en unos hitos geodésicos del Instituto Geográfico Nacional, sistema básico de 
referencia. 

Caso que por alguna circunstancia no existiera algún punto de la poligonal, el Contratista 
estará obligado como primer paso a restablecerlo, no sólo para el montaje de la vía, sino 
para la realización de cualquier obra del Proyecto, tal como se recoge en el epígrafe 
general de Replanteo de las Obras. 

Existiendo de una manera u otra ésta poligonal general de la obra pasaremos a definir el 
proceso de replanteo del montaje de vía. En primer lugar se establecerá una poligonal 
básica de replanteo de vía formada por un conjunto de hitos topográficos que se 
establecen para el replanteo de la vía a lo largo de la poligonal general de la obra. 

En terreno abierto se establecerá un hito cada doscientos metros (200 m.) fuera de la 
plataforma de la vía, pero próxima a ella. 
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Una vez establecida la poligonal básica se procederá a realizar un levantamiento 
topográfico de los bordes de la plataforma cada diez metros (10 m), así como de todos los 
obstáculos que puedan interferir la vía. Una vez obtenido los puntos que limitan la 
plataforma ferroviaria se procederá a comprobar que el trazado definido en el proyecto 
quede centrado dentro de los límites de la plataforma (o con el desplazamiento teórico 
que indique el proyecto), se comprobarán que lo mismo queda bien situado en todos los 
puntos. Si fuera necesario se realizarán las modificaciones precisas del trazado para 
encajarlo. Apoyando en las referencias de nivelación se realizará una nivelación 
topográfica lineal por el eje de la plataforma cada diez metros (10 m.) en puntos de cambio 
de sección. 

Se comprobará que el trazado en alzado, con sus gálibos correspondientes, es válido, sino 
se efectuarán las modificaciones precisas del mismo. 

A continuación se procederá a establecer los puntos de marcaje en objetos fijos próximos, 
andenes, etc. En general, sobre menajes verticales de piedra, fábrica u hormigón se hará 
una taladradora horizontal y perpendicular a la vía de veinte milímetros (20 mm.) de 
diámetro, en diez o quince centímetros (10 o 15 cm.) sobre la cota del carril más alto para 
colocar un taco de expansión con rosca tuerca M16. 

En este taco se roscará un bulón de acero inoxidable bien abrillantado, de doce milímetros 
(12 mm.) de diámetro y treinta milímetros (30 mm.) de longitud. Sobre andenes y 
superficies horizontales se colocarán bulones verticales. 

Se hace una taladradora de diez milímetros (10 mm.) de diámetro en el cual se introduce 
un taco de expansión con rosca hembra M8 en el que se atornilla un bulón de acero 
inoxidable de doce milímetro (12 mm.) y treinta milímetros (30 mm.) de longitud. 

El bulón, cuyo eje sirve de punto de marcaje de la vía en planta, tiene que quedar entre 
sesenta centímetros (0,60 m.) por encima del rastro y un metro (1,00 m.) por debajo de él. 

Cerca de este bulón se introduciría un clavo de cabeza de gota de sebo para referencia de 
la nivelación de la vía. 

Una vez establecidos los puntos de marcaje el Contratista estará obligado a la elaboración 
de unos planos de planta en los cuales figuren tanto la poligonal básica de replanteo de la 
vía, como los puntos de marcaje, y facilitar al Dirección de Obra, junto con los planos, los 
listados de los cálculos de la red poligonal básica y de los puntos de marcaje, sus 
coordenada, así como listados de los datos de la plataforma, tanto en planta como en 
alzado y las comprobaciones realizadas para comprobar el trazado del proyecto y si es 
necesario, los nuevos trazados planta y alzado de la vía, que habrá calculado a su costa y 
contarán con la aprobación de la Dirección de Obra. 

Establecidos los puntos esenciales para poder replantear la vía, el punto siguiente es el 
replanteo propiamente dicho de la vía, éste podrá realizarse por el procedimiento clásico o 
por coordenadas. 

En el caso de utilizar el procedimiento clásico los piquetes se colocarán por coordenadas 
polares o por bisección a partir de la poligonal básica y los puntos de marcaje. 

En el replanteo por coordenadas o método de la cuerda suelta los extremos de la cuerda 
larga son los llamados puntos de referencia que corresponden a la intersección de la línea 
de unión de dos puntos de marcaje enfrentados con el eje de la vía, con el eje de la vía. 
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Es necesario tener en cuenta que la división cada cinco metros (5 m.) se realiza sobre el eje 
de vía por lo tanto los extremos de la cuerda larga no coinciden exactamente con un PK ni 
incluso en el caso de vía sencilla. 

Este hecho tendrá que tenerse en cuenta en el proceso de cálculo de sus flechas 
correspondientes a cada división. 

Las flechas de cada división se replantean con ayuda de un visor y pantalla de alineación 
sobre el eje de la vía y la diferencia de las distintas real y teórica en el carril director de la 
alineación se apunta en la losa. 

 

Condiciones del proceso de ejecución:  

- Poligonal básica de replanteo de vía 

Los lados y los ángulos de la poligonal se medirán cuatro veces con estación total y 
dos juegos de prismas: 

En la primera iteración se hará estación en todos los vértice de la poligonal con 
doble visual del distanciómetro, adelante y atrás, y doble medición de los ángulos, 
directa y con bóveda de campana; la segunda iteración se hará de igual forma en 
otro día, pero permutando la ubicación de los prismas. 

Todas éstas medidas se tienen que compensar con un programa de ordenador 
suficientemente verificado y que además nos proporcione los errores de los 
ángulos y de las coordenadas. 

Los errores máximos tolerados son: 

Ángulos:  d = +1 miligrado (10 seg. centesimales) 

Coordenadas:  dx = dy = + (4 + s/1.000) mm. 

Distancias:  ds = + dx dy2 2+ = + (5 + s/500) mm    en las que: 

d = desviación de los ángulos 

dx = desviación de la abscisa 

dy = desviación de la ordenada 

s = longitud en metros 

ds = desviación de la longitud 

La nivelación topográfica tiene que llevarse a cabo con un nivel de línea, láser o 
automático de precisión en itinerario de ida y vuelta. 

Las tolerancias admitidas son: 

dh = + 3 mm. 

D = + 6 K mm. 
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F = + (2 + 5 K) mm., en las que: 

dh = desviación estándar para puntos aislados 

D = diferencia entre las dos nivelaciones de ida y vuelta 

F = desviación de la diferencia de cota entre dos puntos consecutivos 

K = distancia en kilómetros 

 

- Toma de datos de la plataforma 

En planta las tolerancias admisibles serán: 

dst = + 5 cm. 

dso = +1 cm.   en las que: 

dst = desviación en los puntos del terreno 

dso = desviación en los puntos de paso obligado 

 

En alzado las tolerancias admisibles serán: 

F = + (12 + 6 K ) mm,  en la que: 

F = desviación de la diferencia de cota ente los puntos y la referencia más próxima. 

K = distancia en kilómetros 

 

- Puntos de marcaje 

Los puntos de marcaje se establecerán en itinerario de ida y vuelta, con 
distanciómetro, mediciones dobles (atrás y adelante, directo y con bóveda de 
campana) y apoyando en la poligonal básica se determinarán las abscisas y 
ordenadas de los puntos de marcaje, compensando los errores. 

Las cotas de estos puntos se determinarán en nivelación de ida y vuelta basándose 
en las referencias de nivelación básica. 

Las tolerancias admisibles son: 

ds = + 5 mm. 

dh = + 3 mm.,  en las que: 

ds = +  dx2 + dy2 = desviación estándar entre dos puntos consecutivos 

dh = desviación estándar de la cota entre dos puntos consecutivos 
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Replanteo por coordenadas. 

- Método de la cuerda larga 

Para el replanteo de la traza se dividirá la planta en segmentos de cinco metros (5 
m.) +1 mm., cada dos divisiones tiene que coincidir con un decámetro del 
kilometraje. 

Los extremos de la cuerda larga se corresponderán con los puntos de intersección 
de la línea que une los puntos de marcaje opuestos con el eje de la vía. 

La línea, de unión de los puntos transversales se comprobará con cinta metálica 
homologada, teniendo que ser la diferencia de longitudes entre la real y la teórica. 

Si está diferencia es mayor de 20 mm es necesario realizar una comprobación 
topográfica de los puntos de marcajes. De esta manera se comprobará todas las 
líneas de unión de puntos de marcaje. 

 

- Replanteo por el método clásico 

Los piquetes se colocarán por coordenadas polares o bisección a partir de los hitos 
de la poligonal básica con las mismas condiciones de replanteo que los puntos de 
marcaje. 

 

Gálibos 

Los gálibos se determinarán y comprobarán en función de las características del material 
rodante facilitadas por el suministrador. 

 

Unidades y criterios de medición y abono 

Se considerarán las siguientes unidades: 

Establecimiento de la poligonal básica y puntos de marcaje: La operación comprende 
todos los trabajos topográficos necesarios para el establecimiento de todos los hitos de la 
poligonal cerrada con sus hitos correspondientes tal como se describen en el presente 
artículo, el establecimiento de los puntos de marcaje en los palos de catenaria, en dados de 
hormigón en el suelo, de acuerdo con lo indicado en el presente artículo. 

Incluye igualmente todos los materiales: maquinaria, mano de obra y medios auxiliares 
para la ejecución y colocación de los hitos y puntos de marcaje. La operación comprende 
todos los trabajos topográficos necesarios para establecer los límites de la plataforma ya 
ejecutada. 

Incluye igualmente todos los cálculos necesarios para definir el trazado definitivo, tanto en 
planta y en alzado, con los correspondientes cálculos del gálibo en los túneles y puntos 
singulares. 
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También se encuentran incluidos los cálculos de las coordenadas y distancia al eje, y en el 
carril de los puntos de marcaje y piquetes de replanteo, etc. 

En esta unidad se incluyen también todos los planos de planta y alzado necesarios para 
reflejar en ellos los hitos de las poligonales, puntos de marcaje, gálibos de secciones y los 
listados de ordenador que todas estas operaciones generen tanto para la definición de los 
elementos citados como para el replanteo de vía. 

Si corresponde, se incluirán igualmente los planos correspondientes al nuevo trazado en 
planta y alzado. Replanteo de vía se abonará dentro de la partida de ml de vía. 

En la unidad se incluyen todos los trabajos de gabinete y topográficos necesarios para 
insertar en la plataforma los ejes de la vía, los piquetes de replanteo y todos los trabajos 
para situar correctamente todos los elementos de la superestructura carril, losas de 
hormigón, "in situ" y prefabricadas y elementos de sujeción de las mismas, las juntas entre 
losas, etc.., incluidos los cálculos de las flechas. 

 
Normativa de obligado cumplimiento: 

Normas UIC 

* UIC-505-5-OI/77: Condición de base comunes a las fichas 505-1 a 505-4. Comentarios 
para la elaboración y las prescripciones de las fichas. 

 

 

CORTE DE CARRILES 

Definición y consideraciones generales 

Se define está unidad como el corte de un carril mediante la UTILIZACIÓN de un medio 
mecánico. 

Los cortes de carril cualquiera que sea el procedimiento utilizado para realizarlo tendrían 
que ser siempre perpendicular al eje longitudinal del carril. 

El corte de los carriles tendrá que realizarse con disco abrasivo, con sierra mecánica y, 
sólo excepcionalmente con soplete montado sobre guía o cualquier otro dispositivo que 
asegure la continuidad de éstos cortes y su perpendicularidad al eje del carril y el 
paralelismo de las secciones a ambos lados del corte, con la excepción de las necesarias 
para las juntas inclinadas. 

Cuándo se utilice soplete, el corte se empezará por el patín para favorecer el calentamiento 
progresivo del carril y si el carril se va a soldar, ésta se tendrá que efectuar acto seguido y 
en el caso de estar montado en vía en la misma interrupción de circulación de los trenes. 

Si los carriles una vez cortados no se sueldan, o se almacenan, antes de poder utilizarlos en 
un montaje o soldados tendrán que eliminarse los últimos treinta milímetros (30 mm.) de 
cada extremo por nuevo corte con disco abrasivo o sierra mecánica. 
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Condiciones del proceso de ejecución  

Si el proceso se ejecuta en taller, éste se realizará con sierra mecánica o disco abrasivo 
estando el carril perfectamente sujeto con sus mordazas correspondientes.  

 

Unidades y criterios de medición y abono. 

El corte de carriles no serán de abono independiente y el coste de la operación está 
incluido dentro de la unidad de montaje de vía por metro lineal. 

 

SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DE CARRILES 

Definición y condiciones generales 

Se define esta unidad como el conjunto de operaciones que se realizan para unir dos 
carriles mediante la fusión de sus extremos por la acción de un metal de aportación en 
estado líquido y a alta temperatura que da origen a una masa también fundida. 

La operación se realiza estando los extremos de los carriles envueltos por un molde 
refractario destinado a dar forma a la soldadura hasta su solidificación y el metal de 
aportación se hace proceder del fenómeno, fuertemente exotérmico, consistente en la 
reducción de un óxido de hierro por el aluminio. 

La mezcla de tales elementos pulverizados reacciona por ignición proporcionando hierro 
libre y óxido de aluminio ambos en estado líquido a causa del fuerte calor desprendido. 

Esta operación se realiza con las llamadas cargas de soldadura las cuales contienen todos 
los elementos, moldes, materiales, etc.., necesarios para el proceso las cuales tienen que 
ser, en cada caso la adecuada al tipo de carril, tipo de soldadura, etc. a realizar. 

Para la realización de las soldaduras aluminotérmicas se utilizarán los procedimientos 
homologados siguientes: 

Procedimiento C. Delachaux de Sufreta S.A. 

Procedimiento KLK de Electro Materiales KLK S.A. 

Procedimiento Elektro -Thermit de la firma Elektro – Thermitgmbh 

 

Estos procedimientos podrán utilizarse en las modalidades de: 

Precalentamiento normal (PN), precalentamiento corto (PC) y cala ancha (CASA). 

 

La realización de las soldaduras tendrá que ser realizada por soldadoras con el tipo de 
autorización necesaria y al día para el tipo de soldadura a realizar. 
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Antes de iniciar cualquier soldadura el Contratista tendrá que presentar a la Dirección de 
Obra la documentación acreditativa expedida sobre la homologación del Procedimiento de 
soldadura en la modalidad o modalidades a utilizar y la correspondiente a las soldadoras 
que realizarán la soldadura. 

Una vez comprobada por el Director de Obra la citada documentación, este autorizará la 
realización de las soldaduras. 

En cualquier caso, queda prohibida la realización de soldaduras sin el cumplimiento 
previo de esta prescripción. Si el Contratista realizara alguna soldadura sin cumplir todos 
y cada uno de estos trámites estará obligado a deshacer la misma y a su cargo correrán 
todos los gastos que se originen para restituir la vía a su situación original o sustituir la 
misma por otra realizada de acuerdo con la normativa vigente. 

 

Condiciones del proceso de ejecución 

Preparación de las calas de soldadura 

La superficie de los extremos de los carriles que determinan la cala tiene que ser paralelas 
entre sí y perpendiculares al eje longitudinal del carril. 

Si fuera necesario cortar los carriles se efectuará el mismo mediante disco abrasivo, sierra 
mecánica de carriles y solamente excepcionalmente con soplete montado sobre guía o 
sobre cualquier otro dispositivo para asegurar la continuidad de los cortes y su 
perpendicularidad al eje del carril y el paralelismo de ambas secciones. 

En el caso de utilizar soplete para el corte la soldadura tendrá que efectuarse acto seguido 
y en la misma interrupción de circulación de los trenes, en caso de no ser así tendrían que 
eliminarse con disco abrasivo o sierra mecánicas los últimos treinta milímetros (30 mm.) 
de los extremos de los carriles para eliminar las zonas afectadas térmicamente. 

La dimensión de la cala, distancia entre las caras extremas de los carriles a unir, es función 
de la modalidad de soldeo a utilizar. 

La distancia más adecuada y la tolerancia correspondiente para cada modalidad de soldeo 
viene indicada en las bolsas y cajas que contienen los conjuntos para el soldeo, es la 
llamada cala nominal. 

Queda prohibido realizar soldaduras con ancho de cala superiores a los señalados para 
cada modalidad de soldeo y en consecuencia se prohíbe igualmente suplementar las 
cargas aluminotérmicas para hacer soldaduras no comprendidas dentro del citados 
límites. 

La dimensión de las calas se comprobará mediante cuña metálica graduada que se inserta 
por ambos lados de la cabeza y de los patines en los extremos del carril. 

Abstracción hecha de los límites para estas calas nominales, la tolerancia en el ancho de 
cala no tiene que permitir una falsa escuadra superior a un milímetro (1 mm.) esté en la 
cabeza del carril o esté en el patín. 

La dimensión de la cala puede rectificarse por corte de los carriles o moviendo uno de 
ellos hasta llegar a la medida conveniente. En el caso de soldaduras aisladas en la vía sin 
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junta, este resbalamiento puede sustituirse por el alargamiento del carril utilizando un 
tensor. 

El ancho de cala se comprobará antes y después del precalentamiento disponiendo una 
marca cerca de cada extremo y midiendo sus distancias a elementos fijos para verificar 
que los carriles no han cerrado su amplitud al realizar el precalentamiento. Si se ha 
realizado el proceso de soldadura y se rectificará la cala. 

 

Constitución y ajuste de la cala 

Previamente a cualquier operación destinada a constituir la cala es necesario apartar de la 
vía todo tipo de vehículo que circule por ella hasta diez metros (10 m.) de la cala y prohibir 
el apoyo de personas o elementos pesados sobre los carriles. 

Vaciada la vía el soldador quitará las sujeciones de los carriles en la dos traviesas de juntas 
protegiendo los agujeros que queden libres con tapones, quitará provisionalmente los 
elementos de caucho o plástico de asiento de los carriles o pertenecientes a las sujeciones 
para evitar su deterioro por calentamiento excesivo o salpicaduras de material fundido. 

Se aflojarán las cuatro o cinco (4 o 5) traviesas situadas a ambos lados de la junta y se 
realizará la descubierta de la vía que se precise y los movimientos de las traviesas se 
limitarán al estrictamente necesario. 

En caso de que la junta coincida con una traviesa o no haya espacio para colocar el molde 
se desplazarán las traviesas para situar la junta en el centro entre dos (2) traviesas y se 
distribuirán las traviesas adyacentes. 

En las curvas de pequeño radio se dispondrán tirantes transversales de alineación que 
unan los dos hilos de vía. 

Estos tirantes no se retirarán hasta que la soldadura no esté totalmente fría. 

A continuación se procederá a la alineación tanto en planta como en alzado de los carriles. 

La alineación se realizará con una especie de yugo o prensa, dotados de tornillos para 
dominar el carril tanto en planta como en alzado. 

Se podrán utilizar también trípodes y caballetes. 

En cualquier caso se prohíbe el golpear directamente los carriles. 

La alineación en planta se realizará según el trazado de la vía introduciendo las cuñas de 
madera a golpes de martillo entre el patín y la traviesa sobre la cual se asienta. 

Los carriles se alinean en planta en una longitud de al menos un metro (1 m.) a nivel de los 
quince milímetros (15 mm.) por debajo de la superficie de rodadura, de manera que, 
estando el centro de la regla de un metro (1 m.) comprendido dentro del plano medio de la 
junta, no se acuse flecha alguna en los extremos de la regla. 

A continuación se realiza la alineación a la altura del acuerdo del alma con el patín también 
con la misma regla y condiciones. 
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La alineación en alzado tiene que ajustarse de tal forma que después del esmerilado 
definitivo, la unión de sus superficies de rodadura quede ligeramente apuntada hacia 
arriba con una altura no superior a cero coma cuatro milímetro (0,4 mm.). 

El resultado puede conseguirse dejando los carriles apuntados hacia arriba de manera que 
aplicando una regla de un metro (1 m.) en la superficie de rodadura con su centro en el 
punto medio de la cala la flecha, en cada extremo de la regla sea de un milímetro (1 mm.) o 
comprendida entre cero coma cinco (0,5) y uno coma cinco milímetros (1,5 mm.). 

Para medir la flecha en un extremo la regla se dará apoyo sobre el carril opuesto. Las 
mediciones se efectuarán mediante una galga de acero. 

 

Moldes para soldadura y su colocación 

Los moldes se fijan en el carril mediante una prensa portamoldes diseñada para recibir el 
apoyo del calentador y el portacrisol. 

El molde se coloca de manera que el plano transversal de su cámara de precalentamiento 
coincida con el plano medio del soldeo una vez realizada la alineación en planta y alzado. 

Ambos planos tienen que ser prácticamente perpendiculares al eje del carril. 

Esta posición tiene que comprobarse nuevamente en el acabar la operación de 
precalentamiento antes de proceder a la ignición de la carga aluminotérmica. 

En los moldes prefabricados la colocación se completa colocando la pieza inferior del 
molde bajo los patines, burleteando su perímetro y comprimiéndola contra los patines por 
giro de las manivelas de la pieza base de la placa portamolde. 

A continuación se obtura la parte superior del molde con una pieza de cartulina fuerte que 
se retirará, durante el precalentamiento. 

A continuación se procede a burletear la unión de los semimoldes y todo el perímetro de 
contacto de éstos con los carriles para asegurar la continuidad del conjunto. 

En los moldes verdes se vuelve a juntar con la misma pasta que forma los moldes. 

En los moldes prefabricados, se colocan una o dos (1 o 2) cubetas de recogida del corindón 
(escoria) sobrante de la reacción aluminotérmica. Estas cubetas se sellan en el molde con 
un cordón de pasta. 

Antes de colocar los moldes, el soldador comprobará todos los orificios y los limpiará en 
caso de obstrucción. 

 

Precalentamiento de los carriles  

La operación se realizará quemando uno mezcla de aire o de gas, y de combustible en el 
interior de la cámara formada por los carriles y molde mediante un quemador. 
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De esta forma se aportan al soldeo unas calorías suplementarias en las liberadas por la 
reacción aluminotérmica y se consigue también secar el molde, su rejuntado y los propios 
carriles y comprobar la estanqueidad del molde. 

El calentamiento tiene que realizarse sin que se produzca deterioro alguno en el molde y 
durar el tiempo necesario para que los carriles no se enfríen entre el lapsus que interviene 
entre su finalización y el comienzo de la sangría del acero de aportación, acabada la 
operación tiene que esperarse unos segundos antes de colocar la pieza de obturación de la 
cámara del molde para permitir la salida de los gases. 

El calentamiento tiene que ser igual en los extremos de ambos carriles para eso es 
fundamental la correcta posición del quemador. 

El precalentador proyecta una llama en el interior del molde producida por una mezcla 
intima que pude estar formada por aire-gasolina, aire-propano; oxigeno-gasolina y 
oxigeno-propano. 

La mezcla se inyectará a presión en los moldes, con un valor comprendido entre ciento 
cincuenta (150) y doscientos (200) g.f/cm2 para no arrastrar las partículas de arena que 
forman los moldes. 

El quemador tiene que estar a una altura de la superficie del de rodadura de setenta y 
cinco milímetros (75 mm.) para los moldes prefabricados y de sesenta milímetros (60 
mm.) para los moldes verdes. 

El filtro del quemador tiene que regularse para que produzca un dardo azul reductor, 
evitando la aparición del dardo amarillo, luminosa y oxidante que produciría la formación 
en los carriles de óxido ferroso y ferroso-férrico perjudiciales a la soldadura. 

Para conseguir un adecuado precalentamiento tiene que utilizarse el quemador idóneo 
para cada modalidad de soldeo, quedando prohibido utilizar otros útiles que los 
preconizados por el suministrador del proceso de soldadura. 

Se podrá utilizar los tres tipos de modalidad: precalentamiento normal (PN), 
precalentamiento corto (PC) y cala ancha. 

La utilización del precalentamiento normal (PN) será preceptiva en el caso de soldar 
carriles de calidad 1100 entre sí o con carriles de calidad 700 o 900. 

La ocupación de molde verde implica la obligatoriedad de utilizar el precalentamiento 
normal. 

Cuando la dimensión de la cala supere los límites de las mismas para las modalidades de 
(PN) y (PC) se utilizará el precalentamiento de cala ancha (CASA). 

 

Colada 

El crisol donde tiene que producirse la fusión del material de aportación se coloca durante 
el precalentamiento de los carriles sobre su soporte, una plancha giratoria que va unida en 
al cuerpo de la prensa que sostiene el molde que facilita la colocación en su posición de 
colada de manera que su eje coincida con el eje del obturador de la cámara de 
precalentamiento del molde, de manera que al sangrarlo el metal de aportación caiga 
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sobre el obturador y desde la menor altura posible, es decir desde unos treinta milímetros 
(30 mm.) con respecto a la parte superior del molde. 

Alcanzado el ajuste del crisol se le hace girar sobre la plancha situándolo en el Dirección 
opuesta a la posición del molde para proceder a la colocación de la carga de soldadura. 

Antes de colocar la carga el soldador comprobará que la leyenda de la bolsa que la 
contiene corresponde a la modalidad de soldeo a realizar, acero de los carriles, tipo de su 
perfil, etc. y el perfecto embalaje de la bolsa. 

Cualquier diferencia en la leyenda o el deterioro del embalaje inutiliza la carga para la 
soldadura y tendrá que sustituirse por otra. 

En el caso de no estar disponible el proceso se interrumpirá y se deshará todo el proceso 
que tendrá que repetirse de nuevo desde el principio cuando el carril haya vuelto a 
recuperar por completo las condiciones iniciales. 

El contenido de la bolsa se homogeneizará convenientemente estrechándola con la mano 
removiéndolo en un recipiente limpio y seco. A continuación se obtura la piquera del crisol 
se asoma la carga en el mismo, siempre que el crisol se encuentre en la parte opuesta al 
molde. 

Acabada la operación de precalentamiento el soldador retira el quemador y comprueba 
visualmente la posición del molde y el color de ambos carriles. 

Después coloca y ajusta en su lugar el obturador de la cámara de precalentamiento 
encajándola ligeramente. 

A continuación gira el crisol y se coloca en su posición correcta con su piquera en el eje del 
obturador. 

Si el crisol es recuperable quedará ligeramente levantado sobre el molde, treinta 
milímetros (30 mm.), si el crisol es refractario se encajará ligeramente en la parte superior 
del molde después de ajustar el obturador. 

Una vez concluida la operación provoca la reacción de la carga contenida en él, mediante 
una bengala especial y lo cubre con su caperuza. 

La reacción puede considerarse finalizada cuando se produce un cese brusco de las 
vibraciones del crisol y disminuyen notablemente los humos. 

Se deja decantar el corindón, un tiempo aproximado de diez según (10 seg.) y se sangra el 
crisol, se abre por fusión o con obturador automático. No se admitirá que el obturador se 
abra manualmente. 

En la colada el metal de aportación sale del crisol produciendo la fusión de los extremos de 
los carriles al penetrar por el bebedero del molde y satisface el espacio libre del interior de 
éste junto con la cala y aporta un excedente de material en la unión subiendo hasta unos 
quince o veinte milímetros (15 o 20 mm.) por encima de la superficie de rodadura. 

En el caso de molde verde la altura sobre la superficie de rodadura tiene que ser como 
mínimo de doce milímetros (12 mm.) para asegurarse que la soldadura falta de 
inclusiones de corindón. 
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Soldaduras con espesuras menores de los indicados tienen que rechazarse y sustituirla 
por una soldadura de cala ancha previo corte del anterior o si eso no es posible cortar 
cuatrocientos cincuenta centímetros (4,50 m.) de carril a cada lado de la soldadura y en su 
lugar disponer un cupón de nueve metros (9 m.). 

El tiempo existente entre la ignición y la iniciación de la sangría tiene que quedar 
comprendido entre los límites señalados por el fabricante y tiene que medirse en cada 
colada. 

Finalizada la colada el crisol y su soporte tienen que retirarse cuanto antes mejor 
procediendo a la limpieza de su piquera a fondo. Unos tres o cuatro (3 o 4) minutos 
después, se pueden retirar las armaduras y deshacer el molde. 

 

Operaciones posteriores a la colada 

Acabada la colada se tienen que realizar una serie de operaciones destinadas a acabar la 
soldadura con la calidad requerida. 

A este efecto durante la colada se ha dispuesto bajo los carriles una o diversas cubetas 
para recoger los restos de corindón. Como éste hace explotar al contacto al agua o 
elementos húmedos las cubetas tienen que estar perfectamente secas, para eso se 
disponen una capas de arena seca en el fondo de las mismas. 

Solamente el soldador o su ayudante están capacitados para retirar las cubetas y para 
hacerlo tienen que estar protegidos por gafas especiales o pantalla de protección visual. 
Las cubetas se retiran una vez iniciada la solidificación del acero de aportación y cuando la 
escoria recogida en ella se encuentra totalmente fría. 

Finalizada la colada, se levanta el crisol recuperable y se limpia a la piquera preparándola 
para otra colada, en el caso de desmolde de un sólo uso se rompen. 

Un crisol puede durar entre quince o veinticinco (15 o 25) reacciones siempre que 
conserve en buen estado el revestimiento refractario que poseen. Los crisoles se limpian 
con la varita destinada a limpieza y podrán ser reutilizados siempre que se encuentre sin 
daños el revestimiento, en ningún caso se superarán las veinticinco (25) reacciones. 

A continuación se retira la prensa de sujeción del molde en un intervalo entre dos (2) y 
cuatro (4) minutos después de acabada la colada y de acuerdo con el tiempo que marque 
la modalidad de soldeo, para permitir el comienzo de la solidificación y una vez 
comprobado que el material está suficientemente solidificado, de conformidad con las 
indicaciones del suministrador, se procede al desmolde quitando las placas portamolde y 
rompiendo, después los semimoldes con una maza. Sus restos se recogen en la cubeta y se 
retiran de la plataforma. 

 

Desguace de la soldadura 

Una vez eliminado el molde se procede al desguace de la soldadura retirando la mazarota 
cuando está todavía caliente, candente oscuro. 
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Los restos se recogen con la pala y se invierten fuera de la zona. Ya solidificado el metal 
por completo, se limpia la unión con cepillo de alambre para eliminar la arena que hubiera 
podido adherirse. 

Queda prohibido utilizar chorro de aire, para este fin, especialmente en las soldaduras de 
carriles de acero 110. 

Se procede, a continuación, al desguace, antes del enfriamiento de la soldadura, mediante 
tajadera mecánica. 

Cuando el reglaje de los carriles se haya realizado con ayuda de crics o de caballetes, tiene 
que mantener su altura con la ayuda de las cuñas inmediatas a la soldadura para evitar 
que, ésta, llegue a rehundirse. 

La secuencia del desguace tiene que realizarse según el orden: 

- Superficie de rodadura  

- Cara activa de la cabeza del carril 

- Cara exterior de la cabeza. 

Las columnas de la mazarota (apéndices laterales), caso de existir, tienen que suprimirse 
en caliente y previamente al desguace si están unidas en el cordón de la cabeza del carril, 
empezando por la cara activa. 

Cuando están unidas solamente al patín, se rompen en frío, después de haber hecho unas 
entalladuras, en caliente, con esta finalidad. 

De igual forma se procede con cualquier otro apéndice unido al patín. 

En los carriles de calidad 110, inmediatamente después del devaste y antes de desmoldar 
completamente la soldadura, conviene cubrirla con una protección aislante, durante unos 
veinte (20) minutos, para evitar la influencia de las condiciones atmosféricas sobre la 
estructura del acero. 

 

Acabado final de la soldadura 

Afilado preliminar 

Está destinado a suprimir la mayor parte de los excedentes de metal de la mazarota, 
después de la operación de desguazado. 

Se realiza con muela giratoria y con la soldadura todavía caliente. Una vez acabado el 
amoldado preliminar, en las vías principales no tiene que subsistir más que una pequeña 
desigualdad del metal de aportación sobre la superficie de rodadura y en la cara activa de 
sus carriles, inferior a cinco decenas de milímetro (0,5 mm.). 

En el resto de las vías se puede llegar a hasta un milímetro (1,0 mm.). Esmerilado de 
terminación tiene como finalidad restablecer el perfil en la cabeza del carril con la mayor 
perfección posible, especialmente en la superficie de rodadura y en la cara activa. 
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Tiene que realizarse con muela de esmeril cuando la soldadura se ha enfriado hasta la 
temperatura ambiente y entre él y el amoldado preliminar tiene que dejarse pasar una o 
dos circulaciones con la soldadura todavía caliente o realizarlo, mejor, al día siguiente. 

Normalmente abarca unos diez centímetros (10 cm.) a cada lado de la soldadura si al 
realizarla se han observado las prescripciones que han sido indicadas. 

La operación comprende la eliminación de cualquier rebaba, caso de existir. 

Tiene que redondearse cualquier corte dado a los apéndices de la mazarota y los ángulos 
vivos procedentes del amolado anterior o del esmerilado, así como suprimir cualquier 
entalladura a lo largo del patín. 

El cordón de la soldadura en los extremos de las alas de este patín tiene que suprimirse 
siempre, para cercionarse que su unión con el metal base falta de fisuras. 

Realizadas estas operaciones, el aspecto exterior de la soldadura tiene que quedar sin 
ningún ángulo vivo. 

 

Limpieza del resalto de la soldadura 

Se considera imprescindible efectuar una limpieza cuidadosa del resalto de la soldadura, 
comprendida la parte bajo el patín, con el fin de poder verificar, visualmente, la calidad de 
ésta. 

Para llevarla a cabo, se pica con martillo la arena adherida y se realiza la limpieza total del 
cordón por friego con cepillo metálico, o con buril, de manera que no quede rastros de 
arena, rebabas, ni ángulos vivos procedentes del amolado. 

Para estos trabajos está prohibida la utilización de sopletes o de máquinas de amolado. 

 

Reposición de los elementos de la vía 

Acabada la soldadura se procede a reponer las sujeciones quitadas, a estrechar 
correctamente al resto de ellas, dejando la vía en condiciones de prestar un servicio 
parecido al que ocupaba antes de efectuar esta soldadura. 

 

Constancia de realización de la soldadura 

Marca del soldador, Cabeza de Equipo, y leyenda de realización Obligatoriamente, todas 
las soldaduras tienen que llevar la marca del soldador que lo ha realizado, bien haya sido 
en taller o en vía. 

La marca tiene que tener caracteres de ocho a diez milímetros (8 a 10 mm.) de altura e irá 
separada en dos partes: 

Leyenda punzonada en la cara exterior de la cabeza del carril y a la derecha de la 
soldadura, comprendiendo: 
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Número del mes de realización, del 01 al 12 y las dos últimas cifras del año de realización. 

 La designación del soldador: 

Irá formada por: dos letras, correspondientes a su Empresa, y por dos cifras indicativas del 
propio soldador. 

Leyenda con pintura blanca en la cara superior del patín, al exterior de la vía, indicando: 

Temperatura media del carril en la cual se realizó la soldadura. Comunicaciones referentes 
a la soldadura 

Cuando alguna observación pueda invalidar la soldadura la Dirección de Obra y/o sus 
representantes, la valorarán y clasificarán cuanto antes mejor dándose cuenta al soldador 
a través de su Empresa y adoptará las medidas oportunas de cada caso. 

 

Condiciones para realizar las soldaduras 

Del personal 

Los soldadores tendrían que estar homologados por la Autoridad Competente y en 
posesión del permiso necesario para ejecutarlas siempre que no se encuentren anulado o 
caducado. 

Si la actuación del soldador es deficiente podrá ser inhabilitado por la Dirección de Obra, 
que requerirá otros operarios al Contratista. 

 

De los utensilios utilizados 

En cada tipo y modalidad de soldadura se utilizarán los utensilios indicados por el 
suministrador, quedando prohibida la utilización de utensilios o elementos no 
autorizados. 

 

Condiciones atmosféricos 

Las soldaduras aluminotérmicas no tienen que realizarse en lluvia, nieve, niebla densa, 
viento fuerte, ni cuánto el frío pueda helar los moldes, no haber sido hecho con 
anticongelantes. 

Si por necesidad absoluta fuera necesario realizar soldaduras en lluvia o nieve se 
protegerá de la acción de la misma la zona de soldadura con una cubierta adecuada y se 
adquirirá la seguridad que no existe agua en el terreno bajo la cala de soldeo que puede 
entrar en contacto con el metal fundido. 

Dado que la escoria fundida en contacto con el agua hace explosión produciendo graves 
accidentes, se restringirá al máximo las soldaduras en presencia de agua. 

Además el soldador queda obligado a respetar estrictamente las siguientes condiciones: 
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Antes de la colada. Secar y proteger de la humedad el molde, el crisol y la bandeja recogida, 
además de que la capa de arena que se extienda sobre ella se encuentre perfectamente 
seca. 

Durante la reacción y después de la colada. Impedir el contacto de los productos fundidos, 
acero y escoria, con el agua, la nieve o cualquier otra especie húmeda que pueda provocar 
su proyección. 

La cubeta de recogida de escoria se retirará después de la completa solidificación de la 
misma. 

Las soldaduras tienen que realizarse preferentemente a una temperatura media del carril 
comprendida entre diez y treinta grados centígrados (+ 10ºC y +30ºC). 

En la vía sin juntas pueden efectuarse soldaduras con temperaturas de carril que no 
sobrepasen en +10ºC la temperatura de neutralización de la barra larga definitiva. 

Con autorización de la Dirección de Obra podrán realizarse soldaduras hasta cero grados 
centígrados (0ºC) siempre que se haga una liberación de tensiones en la barra antes de 
que esta temperatura sobrepase en treinta y ocho grados centígrados (38ºC) la 
temperatura media que se efectuarán las soldaduras. 

También podrá soldarse con autorización de la Dirección de Obras hasta cincuenta grados 
centígrados (50ºC) de temperatura en el carril siempre que se lleve a cabo una liberación 
de tensiones antes de que adquiera una temperatura inferior a cuarenta y cinco grados 
centígrados (45ºC) en la media que se realizó la soldadura. 

En éstos dos últimos supuestos el Contratista estará obligado a establecer a su cargo una 
vigilancia de la temperatura hasta efectuar la liberación de tensiones. 

 

Puesta en servicio de las nuevas soldaduras 

Se considera que una soldadura queda puesta en servicio cuando se hace pasar, sobre ella, 
una circulación. 

En las soldaduras realizadas en la vía sin juntas, la soldadura se considera puesta en 
servicio cuando, aún sin pasar ninguna circulación sobre ella, queda sometida a un 
esfuerzo de tracción, sea por la colocación o retirada de tensores o bien por cese de la 
actuación de un equipo de calentamiento. 

Las soldaduras pueden ponerse en servicio antes de su recepción provisional para no 
interrumpir la circulación de los trenes. 

La acción falta de significado en todo lo concerniente a la recepción. 

Se prohíbe la puesta en servicio de una soldadura recién hecha que no cumpla las 
siguientes condiciones: 

Se encuentra inspeccionada visualmente y dada por correcta. 

El amolado preliminar tiene que estar acabado  
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El ancho de vía tiene que estar dentro de la tolerancia 

El acero de aportación tiene que haber llegado a, al menos el ochenta por ciento (80%) de 
sus características mecánicas. 

Se considera que esta última condición se cumple cuando la temperatura de la cabeza del 
carril, en el eje de la soldadura, ha descendido por debajo de trescientos cincuenta grados 
centígrados (350ºC), control que se efectúa con yeso termocrómico. 

A título indicativo, puede manifestarse que la citada temperatura se llega a, bajo 
condiciones atmosféricas normales, transcurridos por los siguientes lapsos desde la 
ignición de la carga: 

Soldeo con precalentamiento normal, 30 a 35 minutos 

Soldeo con precalentamiento acortado, 25 a 30 minutos  

Soldeo para cala ancha, 40 a 45 minutos 

Caso que sea imprescindible dar paso a una circulación antes de que la soldadura se haya 
enfriado convenientemente, la barra que la contiene ha de apearse entre las dos traviesas 
inmediatas a ella y entre las anterior y posterior en este espacio y el tren tendrá que 
hacerse circular a paso de hombre. 

Finalmente, se dejará vigilancia para comprobar, una vez se encuentre totalmente fría, que 
el paso del tren no ha ocasionado ninguna fisura en ella. 

La condición en lo referente a la temperatura tiene que observarse estrictamente, para los 
trabajos en la vía sin junta, cuándo se prevé la puesta en tensión de una barra con una 
soldadura nueva. 

 

Reparación de soldaduras 

Queda prohibido no efectuar ninguna clase de reparación en las soldaduras. 

Caso de detectarse alguna reparación, la soldadura será rechazada automáticamente, 
teniendo que ser rehecha a cuenta del Contratista, de principio con una soldadura de cala 
ancha y si no es posible colocando una cupón de nueve metros (9 m) previo corte de los 
carriles. 

 

Comprobaciones 

Para realizar la comprobación de las soldaduras éstas tienen que estar en forma 
imprescindible totalmente finalizadas, incluso la leyenda y marca del soldador y que su 
resalto éste perfectamente limpio. 

Se comprobará el aspecto exterior de las soldaduras para verificar que no existen defectos 
de unión del metal de aportación con el laminado, discontinuidades en la superficie de 
rodadura y en la cara activa del carril, defectos de en lo resalto, o cordón de soldadura, 
deformaciones permanentes por resalto de la soldadura. 
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Cualquiera de estos defectos invalidará la soldadura. 

Las soldaduras con pequeños defectos, no de un solo uso de antemano, se comprobarán 
con radiografías o ultrasonidos. 

Solamente se admitirán pequeñas inclusiones de arena o corindón en escasa cantidad. 

Las discontinuidades en las superficies de rodadura o la cabeza activa serán admisibles de 
cero coma dos milímetros (0,2 mm) de profundidad. Se admitirán entalladuras en el patín 
que puedan eliminarse con un amolado de hasta cero coma cinco milímetros (0,5 mm.) de 
profundidad. 

En ningún caso se admitirán deformaciones permanentes del resalto, porosidad y fisuras. 

Cuando el soldador observe alguna anomalía en las operaciones de soldeo que le lleven a 
poner en duda razonable la calidad de la misma tendrá que completar la totalidad y 
subrayar la marca de su equipo en el carril, consignarlas en el parte de soldeo y 
comunicarlo con urgencia al Contratista y a la Dirección de Obra. 

Se realizará una verificación de la geometría de la soldadura tanto en planta como en 
alzado. 

En planta la comprobación se realizará en la cara activa del carril quince milímetros (15 
mm) por debajo de la superficie de rodadura con una regla de un metro (1 m) de longitud 
colocada con su centro en el centro de la soldadura. 

Se invalidarán todas las soldaduras que presente una flecha que reduzca el ancho de vía 
cualquiera que sea su valor. 

Las flechas que aumenten dicho ancho tendrán un valor máximo de cero coma cinco 
milímetros (0,5 mm) dimensión que se determinará introduciendo la galga de medida un 
milímetro (1 mm) entre la regla y el carril. 

En alzado se invalidarán todas las juntas que se encuentre rehundidas. 

Se tiene que medir con la regla de un metro (1 m) colocado en la superficie de rodadura 
con su centro en la soldadura y dándole apoyo alternativamente en uno y  otro extremo de 
los carriles soldados la flecha en el otro extremo de la regla tiene que ser inferior a cero 
coma cinco milímetros (0,5 mm.). 

Las soldaduras que presenten un valor superior se invalidarán. 

La zona amolada en la cabeza de la unión para la terminación de las soldaduras no 
excederá de quinientos milímetros (500 mm.) a cada lado del plano de simetría de la 
soldadura. 

En estas condiciones y una vez dada la regla de medida de un metro (1 m.) sobre la 
superficie del carril tendrá que cumplirse: 

La galga de quince centésimas de milímetro (0,15 mm) no podrá pasar por ningún punto 
de la zona. 

La galga de una decena de milímetro (0,10 mm.) no podrá pasar en espacios superiores a 
cincuenta milímetros (50 mm.) de longitud. 
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Se verificará igualmente con la ayuda de la plantilla de inclinación de los carriles en la vía 
la inclinación de los mismos. 

La operación se realizarán con el carril soldado en su posición definitiva y con sus 
sujeciones apretadas, tomando a cada lado de la soldadura y distantes seiscientos 
milímetros (600 mm.) una medida. 

Tales medidas no tienen que diferir en más de cero coma cinco milímetros (0,5 mm.). 

Se invalidarán las soldaduras que no cumplan. 

Las comprobaciones geométricas incluyen verificar igualmente que se cumplen cualquiera 
de los valores mínimos de los parámetros de las vías que resulten afectadas. 

La calidad interna de las soldaduras se realizará mediante ensayos no destructivos, 
ultrasonidos, radiografías y percusión con martillo, o mediante pruebas destructivas. 

Si el número de soldaduras aceptables más el número de soldaduras rechazadas es 
superior al diez por ciento (10%) de las que se tuvieran que recepcionar se efectuarán 
ensayos destructivos para determinar las características de la soldadura: su calidad 
térmica, la estructura de su acero, su dureza y resistencia a flexión estática. 

Los citados ensayos se realizarán al menos en el dos por ciento (2%) de las soldaduras. 
Todas las comprobaciones a realizar correrán a cargo del Contratista. 

 

Sustitución de soldaduras 

Toda soldadura defectuosa, se sustituirá, siempre que sea posible, por una soldadura 
aluminotérmica o de cala ancha, si eso no es posible se procederá a cortar cuatrocientos 
cincuenta centímetros (4,5 m) de carril a cada lado de la soldadura y sustituirlos por un 
cupón de nueve (9) m. 

Los cortes se realizarán, con disco abrasivo, en sierra mecánica o, excepcionalmente, con 
soplete provisto de guía, cuidando su perpendicularidad en el eje longitudinal de los 
carriles y siguiendo las prescripciones, para el corte de carriles. Las soldaduras del cupón 
no se llevarán a cabo simultáneamente en ninguna ocasión. 

Los cupones tienen que cortarse más largos del mínimo antes indicado con la finalidad de 
que el cupón levantado pueda utilizarse en otras ocasiones. 

La sustitución de una soldadura defectuosa por otra de cala ancha o por un cupón requiere 
la autorización de la Dirección de Obra. La sustitución de una de las soldaduras del cupón 
por causas imputables al Contratista, comporta el rechazo de la otra soldadura. Recepción 
de las soldaduras Para recepcionar las soldaduras la Dirección de Obra y/o sus 
representantes determinarán la calidad de las mismas mediante un sondeo que cubrirá 
como mínimo el diez por ciento (10%) de las ejecutadas. 

Tan solo se admitirán las cualificadas como "bien", cuando no presentan ningún defecto, 
"aceptables", si acusan uno o diversos defectos accesorios y su puntuación total no exceda 
de una determinada. El resto de las soldaduras tendrían que ser sustituidas de acuerdo 
con el epígrafe anterior. 
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La recepción significa que se consideran acabada y apta para cumplir su periodo de 
garantía. 

Todos los trabajos en la vía que acompañan a su ejecución tendrían que estar 
completamente finalizados. 

La recepción se realizará mediante un sondeo que llegará a como a mínimo al diez por 
ciento (10%) de las soldaduras ejecutadas. 

Se rechazarán y el Contratista estará obligado a sustituirlas de acuerdo con el indicado en 
el epígrafe anterior aquéllos que tengan una calidad inferior a "aceptable". 

Se impondrá un descuento del diez por ciento (10%) de su valor como mínimo en las 
soldaduras consideradas aceptables, a no ser que el Contratista por su cuenta y riesgo y en 
el plazo de tres (3) días las reponga y sin defectos. 

Siempre que el número de soldaduras "aceptable" más el de “defectuoso" sea superior al 
diez por ciento (10%) del total se aumentan al veinticinco por ciento (25%) el número de 
soldaduras a calificar. 

A partir de estos valores se realizarán obligatoriamente los ensayos destructivos de 
laboratorio que serán abonados por el contratista, aun en el caso que no ocasionen 
sanción contra el mismo. 

Además se sancionará al soldador con la prohibición de hacer soldaduras durante veinte 
(20) días y el Contratista sancionado con el diez por ciento (10%) del valor del trabajo. 

Cuando el número de soldaduras "aceptables" más defectuosas sea superior al veinte por 
ciento (20%) se calificarán todas las soldaduras. 

El soldador tendrá una sanción de cuarenta (40) días o su retirada definitiva si la suma 
anterior supera el treinta y cinco por ciento (35%) y el Contratista será sancionado con 
una multa del veinticinco por ciento (25%) del valor total del trabajo y además estará 
obligado a sustituir todas las soldaduras defectuosas y correrán a su cargo el coste de 
todos los ensayos.  

 

Unidades y criterios de medición y abono. 

El abono de las soldaduras aluminotérmicas está incluido en el precio lineal de vía. 

El precio incluirá todos los utensilios y personal necesario para su realización, incluso la 
carga de soldadura, incluirá igualmente el transporte de los mismos, todas las operaciones 
necesarias para realizar las soldaduras, acabados, comprobaciones y verificaciones de las 
mismas, la parte proporcional de las operaciones de calificación de la vía, ensayos y 
recepciones provisional y definitiva. 

 

Normativa de obligado cumplimiento 

* UIC 860-0/86: Especificaciones técnicas para el suministro de carriles 



Capitulo 4: Trabajos de vía Documento 3: Pliego de condiciones  

Ampliación del Ferrourbano en la ciudad de Córdoba, Argentina Página 57 

 

Catálogo de los defectos de los carriles. Edición UIC-Renfe 1979 

UNE-7-422-85: Materiales metálicos. Ensayo de dureza. Ensayo Brinell 
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5.1. Cubierta de césped de la plataforma del tranvía 

5.1.1. Definición 

Cubierta vegetal de una o más especias, generalmente gramíneas, que al segarlas toman un 
aspecto de tapiz. 

 

5.1.2. Material 

Las semillas tienen que proceder de cultivos controlados por los servicios oficiales 
correspondientes y tienen que ser obtenidas según las disposiciones del Reglamento 
Técnico de Control y Certificación de Semillas y Plantas Forrajeras de 15 de julio de 1986. 

Las semillas utilizadas tienen que corresponder a las categorías de semilla certificada y/o 
estándar. En el caso de Festuca arundinacea y Lolium pratensis tan sólo se admitirá 
producción de semilla base y certificada. Para al caso de Poa pratensis se admitirá también 
semilla comercial. En cualquier caso la semilla seguirá la norma NTJ 08 S haciendo especial 
referencia a los anexos 1, 2 y 3 de la mencionada norma. 

Las semillas no tienen que estar contaminadas por patógenos ni por insectos, ni tampoco 
presentar señales de no haber sufrido ninguna enfermedad, ni ataques de insectos o de 
animales roedores. De la misma forma tienen que estar limpias de materiales inertes, de 
semillas de malas hierbas y de semillas de otras plantas cultivadas dentro de los límites 
establecidos por el reglamento técnico. 

Las semillas se tienen que suministrar en envases precintados, fácilmente identificables y 
rotulados de forma clara con las siguientes características: 

- Nº. Productor. 

- Composición en porcentaje de especies y variedades 

- Etiqueta verde o cédula oficial de precintado (envasado de nuevo) en envases de 
10, 5, 2 kg e inferiores. Etiqueta azul en envases de 25 kg con especies puras 
cespitosas. 

- Número de lote. 

- Fecha de precintado. 

También se podrán aceptar semillas con pasaporte fitosanitario 

 

5.1.3. Ejecución 

La implantación se llevará a cabo en la época del año más indicada considerando los 
condicionantes agroclimáticos. Estas condiciones se dan cuando la temperatura del suelo 
es superior a los 10ºC y la humedad es suficiente (hace falta un riego). En la zona de 
proyecto estas zonas se dan entre octubre y marzo. 
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Las condiciones meteorológicas tienen que ser favorables, evitando días ventosos y con 
temperaturas elevadas. 

El método de implantación será mediante siembra directa asegurando la erradicación de 
la vegetación espontánea y de las semillas de malas hierbas antes de empezar en preparar 
la zona de siembra. Eso se realizará o bien con una garantía del suministrador de tierra 
vegetal de la inexistencia de entonces en la misma o bien regando el suelo previamente a 
la siembra para provocar la germinación de todo tipo de malas hierbas y una vez 
germinadas tratar con un herbicida no residual, sistemático o de contacto. 

La siembra directa manual se realiza en superficies pequeñas o en superficies con 
pendiente inferior a 30º. La dosis de siembra será de 30 g/m2. Habrá que distribuirlas de 
manera uniforme sobre el terreno y homogénea en cuanto a la mezcla de especias. 

Las semillas de leguminosas y de otras especies herbáceas se tienen que sembrar por 
separado, incorporándolas en el suelo en diferente profundidad. La operación se tiene que 
llevar a cabo en dos pasadas cruzadas. Las semillas se tienen que incorporar en el suelo 
cubriéndolas con una capa de material de cobertura una o dos veces el diámetro máximo 
de la semilla, y en ningún caso mayor a 1 cm. A continuación hay que apisonar ligeramente 
para asegurar un buen contacto de las semillas con el suelo. 

Una vez implantada el material vegetal hará falta hacer una aportación de agua de riego 
uniforme sobre todo el terreno, en forma de lluvia fina, evitando el embalse y la corriente 
superficial de agua. Una vez la cobertura vegetal ha superado el 60% los riegos se tendrán 
que restringir. 

Antes de la recepción del césped hará falta llevar a cabo los tratamientos de adobado y 
fitosanitarios, riegos y resiembras necesarios que permitan que la cubierta vegetal haya 
alcanzado una estabilidad uniforme tanto en crecimiento como en distribución y que, una 
vez siegas, sólo con |especies propias de la mezcla de siembra, presenten una cobertura 
uniforme mínima del 85%. 
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5.2. Sustrato de tierra vegetal de la plataforma del tranvía 

5.2.1. Definición 

Capa formada con material predominantemente mineral y también orgánico y destinada a 
suministrar los nutrientes, el agua y el oxígeno y dar soporte físico a la vegetación. 

 

5.2.2. Material 

La tierra vegetal utilizada será tierra de tipo a y por lo tanto tendrá que cumplir las 
siguientes especificaciones: 

Granulometría (composición granulométrica): 

- Fracción > 2 mm: < 15% p/p y exento de partículas de diámetro > 25 mm 

 

Textura usada: franco-arenosa con los siguientes límites: 

- Arena 50-80% p/p (25-40 % de diámetro > 0,25 mm) 

- Limo 30% p/p 

- Arcilla 20% p/p 

- Carbonatos totales: < 10 % p/p 

- Materia orgánica oxidable - m.o.: 3% p/p 

- Ph h20 1:2,5:6-7,8 

- Conductividad eléctrica en 25ºc ce25ºc: extracto de saturación 2 ds/m 

 

Nutrientes: 

- Ntotal (kjeldahl): 0,15 % p/p 

- P (olsen): 14 mg p/kg 

- K ext. Nh4 aco 1 n: 150 m kg/kg 

 

5.2.3. Ejecución 

La capa de sustrato tendrá una espesura media de 20 cm. 

La descomposición biológica y la compactación de las capas de sustrato tendrán que ser 
mínimas. Tendrán que constar mayoritariamente de componentes inorgánicos y los 
componentes minerales no se tienen que dispersar, perdiendo estructura. Para prevenir 
los efectos del viento y de las chispas en las cubiertas se recomienda disponer, como 
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almohadillado, una capa superficial de materiales porosos de naturaleza mineral en la 
parte superior del sustrato. 

Las capas de sustrato se tienen que proteger enfrente de la erosión hasta que queden 
totalmente cubiertas por la vegetación si están expuestas a vientos fuertes. 

En cualquier caso las capas de sustrato tienen que ser resistentes a las chispas y a la 
radiación térmica. 

Hará falta, mediante adobado, garantizar los niveles de fósforo, potasio, magnesio y 
microelementos adecuados para las especies sembradas, se utilizarán, si hace falta, abonos 
de liberación lenta. Se aportarán nutrientes uniformemente en toda la superficie. Se 
recomienda utilizar abono en solución, si se utiliza en pulso hay que controlar la posible 
pérdida por acción del viento. 

  



Capitulo 5: Jardinería  Documento 3: Pliego de condiciones  

Ampliación del Ferrourbano en la ciudad de Córdoba, Argentina Página 7 

 

5.3. Capa drenante de la plataforma del tranvía 

5.3.1. Definición 

Capa realizada con grava destinada a dar salida a las aguas para evitar el estancamiento 
por colmatación. El efecto del drenaje hará falta que se garantice en condiciones de lluvia 
continuada e intensa. 

 

5.3.2. Material 

Esta capa estará compuesta por áridos naturales o bien provenientes de machaqueo y 
trituración de piedra de cantera o grava natural, en todo caso, no contendrán arcillas, 
margas ni otros materiales extraños. 

Las condiciones de filtro que tendrán que cumplir las gravas, siendo Fx el tamaño superior 
al x% en peso del material filtrante y dx el tamaño superior al x% en peso del sustrato, 
serán: 
 
0,1mm < F85 < 0, 4 mm 

F50/d50 < 25 

El coeficiente de uniformidad del filtro será F60/F10 < 20 

El material drenante no será en ningún caso plástico y su equivalente en arena será 
superior a 30. 

 

5.3.3. Ejecución 

La capa drenante de gravas se tiene que disponer entre la losa de hormigón y la membrana 
filtrante de manera que permita el drenaje y la protección mecánica de la membrana. El 
grosor de esta capa será de 5 cm. 
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9.1. Condiciones generales 

9.1.1. Obras a las cuales hace referencia el presente capítulo 

Las instalaciones objeto de este pliego son las siguientes: 

- Enclaves electrónicos FELB y ASCV. 

- Accionamientos de aguja motorizados. 

- Equipos de detección de tranvía: Circuitos de vía y bobinas detectoras de masa. 

- Señales de maniobra, espaciamiento y tope de vía. 

- Indicadores de posición de agujas. 

- Sistemas de petición de itinerario en línea. 

- Sistema videográfico de mando de cocheras. 

- Armarios de señalización y cajas de vía. 

- Cableado de señalización. 

Quedan expresamente excluidos de este capítulo: 

- Las obras de ingeniería civil complementaria en las instalaciones de seguridad 
ferroviaria: Basamento de señales, canalizaciones multitubulares, arquetas, 
cámaras de registro, obras de drenaje... etc. 

- Los accionamientos de aguja manuales. 

- El anillo de 2 fibras ópticas dedicadas al sistema de señalización ferroviaria.  

Si forma parte del objeto de este pliego la conexión con fibra óptica entre el armario de 
señalización y el armario de comunicaciones de la estación asociada. 

Placas de velocidad autorizada, placas de límite de maniobra, placas de parada absoluta, 
placas de posición de estacionamiento, paneles de señalización viaria, placa de mando de 
agujas... etc. 

 

9.1.2. Normas generales 

Los aparatos de vía, señales, indicadores de posición de agujas y armarios de señalización 
tendrán una placa de identificación. 

El color y acabado de las señales, indicadores de posición de agujas y armarios de 
señalización será el establecido por el conjunto de toda la línea. 

Todos los gastos de provisión, transporte y distribución de materiales irán a cargo del 
contratista, así como la retirada del material sobrante. 

Las condiciones de transporte, distribución y retirada de materiales será aprobada por el 
ingeniero director. 



Capitulo 6: Señalización ferroviaria Documento 3: Pliego de condiciones  

Ampliación del Ferrourbano en la ciudad de Córdoba, Argentina Página 5 

 

El contratista tendrá que tener a su disposición todos los medios necesarios para realizar 
el trabajo, incluidos vehículos, gatos, etc., para el tendido y transporte de las bobinas de 
cable, transformadores, bastidores, y otros elementos. 

Con el fin de no ensuciar los diversos elementos de otras instalaciones, se pondrá un 
interés especial en el hecho de que los desperdicios procedentes de los trabajos realizados 
no caigan directamente sobre los elementos mencionados. 

Se intentará recoger todos los desperdicios, de manera que puedan sacarse para, 
posteriormente, poder tirarlas en el exterior. 

 

9.1.3. Normativa aplicable al conjunto de la instalación 

Se tendrá que aplicar la siguiente normativa: 

RBT: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

LO: Normas europeas aplicables a instalaciones de seguridad ferroviaria. 
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9.2. Prescripciones referentes a los materiales y la ejecución de las obras 

9.2.1. Enclave electrónico FELB 

9.2.1.1. Características de los materiales 

Se utilizarán enclaves del tipo FELB de ALSTOM para el control de la gestión de la 
explotación en la línea. 

 

PRINCIOPIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD 

Los requisitos exigibles en el equipo de enclave serán los siguientes: 

- Un error y una serie de errores secuenciales nunca confluirán en un circuito de 
salida activando la corriente por error. 

- Cuando sale el primer error, el sistema tendrá que entrar en estado seguro. El 
tiempo que pasa desde que sucede el primer error hasta que se establece el estado 
seguro, se denomina tiempo de revelación del error. Cuándo el primer error ha 
aparecido, la probabilidad de un error potencialmente peligroso y de una 
secuencia peligrosa antes de que se cumpla el tiempo de revelación del error será 
inferior a 10-8. 

- El procesamiento de datos será doble e independiente. 

- Comprobación continua del programa e interrupción de la corriente en las salidas 
vitales en caso de error. 

- Comprobación redundante de telegramas. 

- Supervisión de microprocesador mediante un autotest. 

 

TRANSMISIÓN 

La seguridad de la comunicación será independiente del medio de transmisión (fibra 
óptica, cable de cobre o radio). 

Dispondrá de un sistema de supervisión disponible para monitorear las secciones de la 
línea, en caso que sea necesario. El sistema de supervisión será un programa basado en PC 
con un entorno gráfico, una lista completa de alarmas que provienen de cada sección del 
equipo y de los elementos conectados a ésta, visualizándose en la pantalla, con iconos, 
todos los objetos monitoreados.  

El sistema de supervisión no poseerá características especiales con respecto a la 
seguridad, ya que simplemente estará diseñado para funciones de mantenimiento, de 
manera que una anomalía puede ser localizada de forma remota y, la mayoría a veces, el 
sistema puede identificar la naturaleza, disminuyendo así el tiempo de reparación de las 
posibles averías. 
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El sistema de supervisión podrá ser conectado a 10 redes diferentes, recogiéndose los 
datos directamente desde un Registro de acontecimientos mediante un puerto del tipo 
RS232. 

 

CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA LÍNEA 

Las funciones de control de la línea serán diseñadas vía software diferenciando las 
siguientes partes: 

- Datos de campo específicos para cada sección, que definen qué entrada tiene que 
ser leída y qué salida tiene que ser activada, mediante mapas de direccionamiento. 
Estos datos se almacenarán en una EPROM. 

- Lógica de bloque que define cómo se tienen que utilizar los datos de entrada y 
cuando se tienen que enviar datos de salida. Determinará las reglas para la 
señalización y será específica para cada tipo de bloque. La Lógica de bloque se 
almacenará en una EPROM. 

- Software básico que será el mismo para todas las secciones. Tanto los datos de 
campo como la Lógica de bloque se desarrollarán en tablas. El Software básico 
contendrá un intérprete de estado que realizará los cálculos sobre los datos de 
campo basados en las reglas establecidas en las tablas de la Lógica de bloque. El 
Software básico también se almacenará en una EPROM. Asimismo, este Software 
realizará la revisión del hardware que incluirá el direccionamiento de seguridad 
de los puertos de entrada y salida. Además, gestionará el acceso al sistema de 
transmisión. 

 

REGISTRO 

El sistema dispondrá de un Registro de acontecimientos que podrá almacenar los datos 
correspondientes a los últimos 45 minutos. 

En caso de accidente, los datos podrán ser precintados para evitar la manipulación. Éste 
precintado se realizará de manera manual tanto localmente como remotamente desde el 
Sistema de supervisión. 

 

INTERACCIÓN CON SEÑALES 

El enclave interactuará con las señales luminosas mediante tarjetas digitales dedicadas. 

 

EQUIPAMIENTO PARA UN ENCLAVE DE TRAYECTO 

El enclave de trayecto contendrá los siguientes equipamientos: 

- Consola montada en un bastidor de 19 pulgadas: 

- Cajas de filtros y cableado interno. 
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- Bastidor de 19 pulgadas. 

- Tarjetas. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Las características de la tecnología utilizada serán: 

- Posibilidad de hasta 32 equipos conectados en red 

- Tarjetas de 8 salidas vitales. 

- Tarjetas de 16 entradas vitales. 

- Tarjetas de encendido de señales (vitales) 

Cada módulo de comunicaciones puede controlar: 

- Hasta 8 canales de comunicación de 19,2 kbit/s (no vital) 

- Hasta 32 mensajes (no vital) 

 

9.2.1.2. Montaje de la instalación 

Todos los módulos de enclaves de trayecto se colocarán en armarios de campo, definido en 
el presente Pliego, donde también se alojarán los filtros. 

Todos los subbastidores serán accesibles por delante y por detrás con el fin de facilitar las 
tareas de mantenimiento. 

El cableado entre subbastidores se realizará utilizando cables con conectores codificados 
no intercambiables. 

 

9.2.1.3. Normativa particular 

Se aplicará aquello que establece la norma ITU-T G.703/704 en cuanto a 
telecomunicaciones. 

 

9.2.1.4. Pruebas 

Una vez diseñados y fabricados los enclaves de trayecto se simularán los elementos de 
campo comprobando que se cumple el programa de explotación, para lo cual se elaborará 
un protocolo de pruebas en fábrica. Se verificará: 

A) Fabricación: 

Correspondencia con el programa de explotación con respecto a: vías, señales, 
aparatos de vía, bloqueos, etc. 
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Comprobación de señales de entrada y salida. 

Itinerarios. 

Bloqueos, etc. 

Incompatibilidades. 

Indicación correcta de señales, motores de aguja, circuitos de vía, etc. 

Cumplimiento de las condiciones de seguridad relativas a itinerarios incompatibles, 
bloqueos. 

Ejecución de las órdenes de movimiento de agujas, señales, bloqueos, etc. 

Ensayos de rigidez dieléctrica. 

Medida de la resistencia de aislamiento. 

Comprobación de los sistemas de protección y seguridad. 

Mide del grueso de pintura, aspecto final del acabado y tipo de protección, para su 
expedición en la obra. 

 

B) Montaje: 

Montaje mecánico y conexión eléctrica correctos. 

Llegada correcta de las comprobaciones de todos los elementos del enclave: señales, 
motores de agujas, circuitos de vía, etc. 

Ejecución correcta de órdenes de: movimiento de elementos (señales, agujas), 
establecimiento de bloqueos, anulación de bloqueos, etc. 

Cuando los objetos de campo y el resto de los elementos integrantes de las 
instalaciones de seguridad hayan sido comprobados y conexionados en la cabina, se 
realizará un protocolo de pruebas y ensayos de características análogas a las 
realizadas en fábrica. 

 

9.2.2. Accionamientos de Aguja 

9.2.2.1. Condiciones de materiales y equipos 

Se utilizarán dispositivos de maniobra de agujas del tipo accionamiento electro-hidráulico, 
con dispositivo de enclave con doble cerrojo y comprobación de aguja con doble cerrojo. 

No estarán diseñados para un talonamiento continuado. 

A) Caja de tierra 

Los dispositivos de maniobra irán alojados en cajas de tierra con las siguientes 
características: 
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- Montaje centrado 

- Construidas en acero soldado 

- Cajas de desagüe y canaletes para desagüe 

- Fijación a la aguja mediante soldadura y pernos 

- Tapa exterior 

- Protección contra la corrosión 

 

B) Caja del dispositivo de accionamiento. 

- Carcasa de chapa de acero 

- Sujeción de la tapa mediante tornillos 

- Junta estanca del perfil a la tapa 

- Junta en la zona de barras mediante acordeón 

- Altura ajustable 

- Junta estanca al agua en el paso de ejes de accionamiento 

 

C) Accionamiento 

- De tipo electro-hidráulico, alimentado a 230V CA. 

- Paquete de resortes con aplicación progresiva de la fuerza de presión. 

- Amortiguación hidráulica por cambio de posición de aguja sin ruidos y con 
desgaste reducido, con modificación de la velocidad de movimiento. 

- Movimiento mecánico directo manual con una carrera. 

- Cerrojo revisado mediante supervisores inductivos de proximidad sin desgaste 
o mediante interruptores mecánicos de fin de carrera. 

- Bloqueo del mando de agujas cuando está puesta la barra de enclave. 

- Fuerza de maniobra (aprox.): 

o Fuerza de collada del paquete de resortes 1250 N 

o Fuerza de retención del cerrojo 8000 N 

o Fuerza para talonear el cerrojo 9000 N 
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9.2.2.2. Montaje de la instalación 

El transporte de la caja de tierra al cuerpo de vía se realizará con dispositivos elevadores 
adecuados. La caja de tierra se alineará con el dispositivo de enclave o con las roscas de 
unión para las barras de accionamiento y de comprobación de aguja. Se montará centrada 
entre los dos carriles. La esquina superior de la caja de tierra cerrará con la esquina 
superior del carril. 

Las bridas de sujeción de la caja de tierra se soldarán a los contracarriles. Se instalaran las 
canaletas de desagüe y se realizará la conexión eléctrica a la correspondiente caja de 
bornes.  

Después se procederá al montaje de las barras de accionamiento, respetando los pares de 
collada y las longitudes de rosca especificadas por el fabricante. Se realizará el 
ajustamiento de los dispositivos de cerrojo, vigilando de no malograr los cables de 
conexión.  

Se montarán las barras de accionamiento y las barras de comprobación de aguja. Después 
se ajustará el paquete de resortes de las barras, la tensión de las cuales tendrá que venir 
ajustada de fábrica. 

Se ajustará el dispositivo de cierre para el accionamiento con una separación entre la 
punta de la aguja acoplada y el contracarril exterior (cuando está montado el cerrojo) de 
acuerdo con el perfil de la rueda del material móvil utilizado (alrededor de 4 mm), 
empleando una galga de chapa entre aguja y contraaguja.  

Se realizará el ajuste de los siguientes puntos: 

- Ajuste del cerrojo del accionamiento. 

- Ajuste del cerrojo de comprobación de aguja. 

- Ajuste de la revisión de posición final en el comprobador de aguja. 

- Ajustamiento del amortiguador hidráulico. 

En el ajuste del amortiguador hidráulico hay que tener en cuenta que acortar el tiempo de 
movimiento puede hacer aumentar el ruido producido y el posible desgaste.  

 

9.2.2.3. Normativa particular 

Especificaciones Técnicas e Instrucciones Técnicas de Mantenimiento de RENFE. 

 

9.2.2.4. Pruebas 

Se verificará: 

- Ubicación, comprobando la coincidencia con las coordenadas de replanteo. 

- Cableado y conexión correctas, tanto interior como exterior. 
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- Fijación y estado de tirantes 

- Funcionamiento en posición normal e invertida. 

- Funcionamiento manual con accionamiento por barra portátil. 

- Concordancia de las indicaciones de campo con los elementos de mando y control, 
agasajando registros. 

- Pruebas funcionales. 

- Ensayo de rigidez dieléctrica. 

- Medida de la resistencia de aislamiento. 

- Comprobación del grado de estancamiento. 

- Comprobación de los sistemas de protección y seguridad. 

- Pruebas del motor. 

- Medida de la resistencia óhmica. 

- Prueba en vacío. 

- Identificación de los bornes de conexión. 

- Comprobación del cerrojo. 

- Medida de las fuerzas de maniobra y retención. 

- Comprobación de la carrera de la barra de mando. 

- Comprobación del grado de estancamiento. 

- Medida del grueso de pintura, aspecto final del acabado y tipo de protección, para 
su expedición a la obra. 

 

9.2.3. Señales e indicadores 

9.2.3.1. Características de los materiales 

Las señales a instalar podrán ser de los siguientes tipos: 

- SEÑAL DE ESPACIAMIENTO. 

- SEÑAL DE MANIOBRA. 

- SEÑAL INDICACIÓN DE FINAL DE LÍNEA. 

- INDICADOR DE POSICIÓN DE AGUJAS. 

- INDICADORES DE DESTINO. 

Todas las señales e indicadores dispondrán de placas de identificación. 
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Se prestará especial atención al replanteamiento de las señales de tal manera que el 
conductor del tranvía no pueda ver el cambio de aspecto de “MOVIMIENTO AUTORIZADO” 
a “MOVIMIENTO PROHIBIDO” cuando empiece un itinerario. 

 

Características constructivas: 

Ubicación: 

Las señales e indicadores se emplazarán fuera del gálibo del tranvía. Los palos se 
montarán sobre basamentos de hormigón donde se habrán previsto los correspondientes 
anclajes. 

Base: 

El palo de la señal o indicador descansará en la base, que tendrá 4 agujeros para su fijación 
al basamento de hormigón mediante los correspondientes anclajes. El material de la base 
será el mismo que el utilizado para el palo, con el mismo acabado superficial.  

Palo: 

El palo se montará sobre la base. Estará construido con tubo de acero, galvanizado, con un 
grueso de galvanizado de al menos 150 micrómetros. 

El cable para alimentar la señal se introducirá a través del palo hasta la cabeza. 
El palo tendrá la longitud necesaria para fijar la carcasa de la señal de forma que su parte 
inferior esté dispuesta al menos 2100 mm sobre el plan de rodamiento (salvo la señal de 
final de línea). En el palo se fijará una placa con la identificación de la señal. 

Carcasa: 

Será fácilmente practicable desde el exterior. La cabeza de señal se podrá orientar para 
compensar el posible desnivel de la fundición. La puerta de la señal llevará una ventana de 
ventilación tapada por una rejilla de tela metálica y una tapa con la forma adecuada para 
permitir la libre circulación de aire e impedir el paso de agua de lluvia. 

Para conseguir un cierre hermético, la puerta llevará una junta a lo largo de todo el 
bastimento, y para evitar manipulaciones indebidas, una vez instalada la señal, el cierre se 
efectuará con un candado. 

La carcasa tendrá prevista su fijación al palo. 

El acabado de las diferentes piezas que forman la señal tendrá que responder a las normas 
de pintado establecidas por la propiedad. 

Foco: 

Se utilizará una matriz de leds conexionados a sectores colocados en paralelo. Las 
características y la densidad superficial de leds serán los adecuados para obtener una 
correcta visibilidad. 

Los leds serán de color ámbar, excepto por las señales de final de línea que serán de color 
rojo. 
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La matriz de leds se protegerán del exterior con placas individuales de policarbonato de 
un grueso suficiente para resistir impactos de piedras, etc., y tratamiento superficial del 
tipo “Hard Coat”, de forma que la dureza sea similar a la del vidrio. 

Los bornes tendrán que presentar un acceso fácil de forma que se pueda realizar la 
conexión de los conductores sin dificultad.  

Tendrán que poder soportar, sin deteriorarse ni deformarse de manera perjudicial, los 
efectos mecánicos y eléctricos a qué puedan estar sometidos durante su utilización. 

 

SEÑAL DE ESPACIAMIENTO 

Posibilitarán, mediante la iluminación de matrices de leds independientes, la 
representación de los siguientes aspectos: 

- Parada (tres círculos dispuestos horizontalmente) 

- Autorización de paso (tres círculos dispuestos verticalmente) 

 

SEÑAL DE MANIOBRA 

Posibilitarán, mediante la iluminación de matrices de leds independientes, la 
representación de los siguientes aspectos: 

- Parada (tres círculos dispuestos horizontalmente) 

- Autorización de paso vía recta (tres círculos dispuestos verticalmente) 

- Autorización de paso vía desviada (tres círculos, orientación vertical, formando un 
ángulo de 135º, orientado hacia la izquierda / derecha según la configuración del 
desvío) 

Con esta disposición se dará servicio a las configuraciones de vía que necesiten dos 
indicaciones en la señal (parada)/(recta o desviada), o tres indicaciones en la señal 
(parada)/(recta)/(desviada). 
Estarán identificados con una placa con las iniciales “NR” (No rebasable). 

 

INDICADOR DE POSICIÓN DE AGUJAS. 

Estarán configurados en matriz de leds, con dos aspectos: 

- Flecha vertical: La aguja comprueba en posición normal. 

- Flecha inclinada: La aguja comprueba en posición desviada. 
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INDICADORES DE FINAL DE LÍNEA 

Consistirán en un único foco de leds de color rojo. 
El foco será de un diámetro de 100 mm, soportado en una carcasa colocada directamente 
sobre el terreno, sin palo. 

 

INDICADORES DE DESTINO 

Será una matriz de leds a la que se indicará el destino final de un itinerario de cocheras, 
siempre que existan más de dos itinerarios posibles. 

 

 

9.2.3.2. Montaje de la instalación 

Antes de colocar la base se tiene que comprobar que la base superior del basamento queda 
enrasada con el plano de rodamiento. 

La base de las señales se fijará en la base de hormigón atornillándola a los anclajes 
existentes, quedando todos los tornillos bien collados para evitar que se aflojen. Todas las 
arandelas de presión tendrán que quedar muy abiertas. 

La orientación de la señal se realizará mediante el mecanismo de regulación articulado de 
la cabeza antes mencionada. Una vez orientada la señal, este mecanismo tendrá que 
quedar perfectamente fijado. 

El centro geométrico de la señal se colocará a 2.5 m de altura sobre el plano de 
rodamiento. 

El embornamiento de los cables secundarios se realizará en una caja de conexión 
disponible en una arqueta al pie de la señal, comunicada con el enclave mediante una 
canalización multitubular. 

Se realizará pelando el cable con un pelacables en la longitud suficiente, y collando los 
tornillos de forma que se asegure la conexión mecánica y eléctrica y se evite el 
seccionamiento por exceso de presión. 

 

9.2.3.3. Normativa particular 

Especificaciones técnicas (TE) de RENFE para el suministro de señales. 

Normas de RENFE 03.432.306, 03.432.318, 03.432.333 para el montaje de señales. 

CEI 529 
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9.2.3.4. Pruebas 

Se verificará: 

- Ubicación de la señal, de acuerdo con las coordenadas de replanteo. 

- Inscripción en el gálibo y el respeto de las distancias de seguridad. 

- Visibilidad de la señal, ausencia de obstáculos (publicidad, árboles). 

- Adecuación del basamento. 

- Adecuación de las características de la señal de acuerdo con lo que se ha expuesto 
en el apartado 1.2. de la presente especificación. 

- Conectado correctamente (interior y exterior). 

- Aspecto óptico, pintado y rotulación correcta. 

- Orientación de señal. 

- Correspondencia entre indicación de la señal y su funcionalidad. 

- Correspondencia entre indicación del indicador y su funcionalidad. 

- Tensiones, consumos y otras características eléctricas correctas, cumplimentando 
registros. 

- Concordancia de indicaciones de campo con los elementos de mando y control, 
cumplimentando registros. 

- Que la distancia de visibilidad a la señal es suficiente respecto a la distancia de 
frenado de servicio del tranvía. 

 

 

9.2.4. Sistema de petición de movimiento de agujas remoto 

9.2.4.1. Características de los materiales 

Se instalará un sistema de transmisión inalámbrica de órdenes (aguja posición 
recta/desviada) desde el vehículo a la vía por radio, formado por un equipo fijo y un 
equipo embarcado, que se describe a continuación: 

Equipo embarcado: consistirá en un emisor (transponedor) montado en la zona del 
conductor bajo el tierra de la cabina de conducción, y un teclado manual para la selección 
de las órdenes (itinerarios recta/desviada) montado al panel del conductor. 

Características técnicas: 

- Alimentación 24 VDC 

- Banda de emisión 90-100kHz 
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El receptor se montará al armario de mando de agujas. 

El lazo de recepción se montará entre los dos carriles, y recibirá la señal emitida desde el 
emisor del vehículo enviándolo al receptor montado al armario de enclave de trayecto, 
donde la señal es enviada al enclave. 

El lazo estará configurado de forma que no haya decremento de campo electromagnético 
en su zona central para evitar una carencia de conexión al sistema de control. 

 

9.2.4.2. Montaje de la instalación 

El equipamiento fijo del sistema de petición de movimiento de agujas remoto irá montado 
al armario de enclave de trayecto, y se comunicará con el FELB con las correspondientes 
señales libres de tensión correspondientes a: petición de vía recta, petición de vía 
desviada, de tren, error de transmisión. El equipo de recepción de mandos de aguja podrá 
gestionar hasta 4 lazos correspondientes a 4 desvíos diferentes. 

El lazo se alojará en el interior de un premontado de tubo de plástico, y se fijará en el suelo 
con mortero en los puntos de bifurcación del lazo. 

El lazo se unirá al cable apantallado de comunicación con el equipo receptor mediante un 
cable trenzado desnudado, y la unión entre ambos se hará en una caja de vía. Si la 
distancia entre la parte central del lazo y el extremo del cable apantallado de 
comunicación con el receptor fuera superior a 10 m se utilizaría cable apantallado para 
esta conexión en lugar del cable trenzado antes mencionado. La distancia entre el lazo y el 
equipo receptor del armario de enclave será inferior a 400 m. El apantallado sólo se 
conectará a la parte del receptor. 

No se colocaran masas metálicas, cables activos (con señal entre 50 y 150 kHz) o circuitos 
cerrados (por ejemplo piezas de acero forjado) sobre o debajo del lazo de recepción.  

Las dimensiones del lazo serán 5 x 0,6 m y estará colocado centralmente entre los dos 
carriles. 

 

9.2.4.3. Normativa particular 

Recomendaciones CCITT. 

 

9.2.4.4. Pruebas 

Se verificará: 

- Ubicación, comprobando coincidencia con las coordenadas de replanteo. 

- Cableado y conexiones correctas. 

- Adecuación de las dimensiones, longitudes, etc. según lo que se ha especificado en 
el presente Pliego. 



Capitulo 6: Señalización ferroviaria Documento 3: Pliego de condiciones  

Ampliación del Ferrourbano en la ciudad de Córdoba, Argentina Página 18 

 

- Comprobación de la transmisión, cumplimentando registros. 

 

9.2.5. Cables y empalmes 

9.2.5.1. Características de los materiales 

CABLES EAPSP 

Todos los cables que se instalen serán con conductores de cobre. Excepto en aquellos 
casos en que se especifique lo contrario, cumplirán las siguientes propiedades: 

 

Condiciones generales 

Los cables tendrán que mantener sus características eléctricas y mecánicas entre 30º C y 
+60º C. 

No se tienen que ver afectado por las siguientes impurezas: polvo de hierro, cobre, carbón, 
aceite, vapor de aceite, lubrificantes y ozono. 

Los gruesos de aislamiento y cubierta de estos cables cumplirán con las exigencias 
indicadas a la norma UNE 21123 al nivel de 0.6/1 kV. 

En todo aquello que no contradiga la presente especificación, se aplicarán las normas UNE 
21117 y UNE 21123. 

 

Condiciones especiales 

Todos los cables tendrán que llevar impreso: año de fabricación, nombre del fabricante, 
tipo de cable, código del cable del fabricante, tensión de servicio y metraje. 

El cable de cabinas llevará las impresiones mencionadas anteriormente, excepto la de 
metraje. 

 

- Características de los conductores 

Características generales 

Conductores: 

Serán de cobre electrolítico puro, bien trefilado, uniformemente recocido y de sección 
perfectamente circular y uniforme. La superficie será lisa, limpia y brillante, y estará 
exenta de escamas, grietas o cualquier otro tipo de defecto. 

Los empalmes de los conductores se podrán realizar por soldadura fuerte y sin fundido 
ácido, de manera que no suponga ningún riesgo de rotura del conductor y se mantenga la 
conductividad eléctrica. 
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En un empalme, la carga de rotura no será inferior al 85% de la de un conductor intacto de 
igual longitud, y no se admitirá más de un empalme en cada conductor, ni más de uno cada 
30 m de cable. La resistencia eléctrica en cc de una sección de conductor de 150 mm de 
longitud incluyendo un empalme, no será superior a un 5% de la resistencia de una 
sección adyacente de igual longitud y sin empalme. 

 

Aislamiento: 

Cada conductor se aislará, excepto en el caso de los cables en que se especifique 
expresamente, con una capa continua de un compuesto termoplástico de manera que 
permita cumplir con las características y pruebas que se detallan en esta especificación. 

 

Cableado: 

Para la formación del núcleo, los conductores aislados se cablearán en capas concéntricas 
en función del número de conductores y de acuerdo con la especificación particular de 
cada tipo de cable. 

 

Envoltorio del núcleo: 

El núcleo estará rodeado con una cinta con características ignífugas, del grueso adecuado 
para garantizar la protección adecuada del núcleo y la rigidez dieléctrica contra pantalla. 
Esta cinta se aplicará longitudinal o helicoidalmente, y encubierta. 

 

Características eléctricas 

Resistencia de los conductores en cc: 

Para un calibre nominal de 1,40 mm, el valor máximo individual será de 12,1 ohmio/km. 

 

Resistencia de aislamiento de los conductores: 

La resistencia de aislamiento, excepto en el caso de cables en que se especifique 
expresamente, medida entre un conductor y el conjunto del resto de conductores 
conectados entre si, en la cubierta y en el suelo, no tendrá que ser inferior a 3000 
MOhmxKm, siendo la diferencia de potencial utilizada de 100 a 500 Vcc. La lectura se hará 
después de un minuto de electrificación. 

 

Rigidez dieléctrica (excepto en el caso de cables en que se especifique expresamente): 

Entre conductores y pantalla 2 kV.e.c. 

Entre conductores y pantalla 2 kV.c.e. 
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Características físicas 

El conductor cumplirá una carga de rotura de 20 a 27 Kg/mm2 y un alargamiento mínimo 
del 25%. 

 

- Características de la cubierta 

La cubierta estará libre de poros, grietas, abolladuras u otras imperfecciones, y resultará 
una masa homogénea, suave y flexible con una tonalidad y un brillo uniformes. Esta 
protección constará de una serie de capas concéntricas que rodean el núcleo. Estas capas 
serán pantalla de aluminio y cubierta de termoplástico ignífugo. 

 

Pantalla de aluminio: 

Sobre el núcleo o la cinta envolvente se dispondrá una cinta aplicada longitudinalmente y 
cubre. 

El grueso nominal de la cinta de aluminio será de 0.15 mm. 

La cinta de aluminio se recubrirá con copolímero por los dos lados, con un grueso nominal 
de 0.058 mm. 

Se aplicará, bajo la cinta y en contacto con ella, un conductor de cobre estañado de 0.5 mm 
como continuidad de pantalla. 

El conjunto estará cubierto por cinta de acero de 0.15 mm de grueso, corrugada, 
recubierta de un compuesto termoplástico antihumedad. 

 

Cubierta: 

Será de termoplástico ignífugo de polietileno negro de baja densidad y un alto peso 
molecular. 

La cubierta resultará una masa homogénea, de tonalidad y brillo uniformes. 

El grueso nominal tendrá que cumplir la norma UNE-21123 (con respecto a gruesos). 

 

CABLE DE ENERGÍA 

Conductor: Cobre electrolítico recocido de 10 mm2. 

Formación:  2 x 10 + T. 

Aislamiento:  Mezcla especial "LSOH". Según se ha definido a las condiciones generales. 

Cubierta:  Tipo Excelent o similar. Según se ha definido a las condiciones generales. 

Resistencia:  < 3,11 ohm/Km según la norma UNE 21022. 
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Resistencia de aislamiento:  > 460 Mohm.Km con una tensión entre 100 y 500 V.cc 
durante 1 minuto entre un conductor y el conjunto del resto, conectados entre sí a la 
cubierta y a tierra. 

Rigidez dieléctrica:  Medida durante 5 minutos, y que, según la norma UNE 21123, no 
será inferior a 2000 V. 

Tensión de servicio:  0,6/1 KV. 

 

CABLES DEL SUELO 

Para la colocación en el suelo de armarios de trayecto y bastidores de enclave se utilizará 
cable con cubierta del tipo RV. 

 

CABLE DE ALIMENTACIÓN EN CIRCUITO DE VÍA 

Los transmisores de campo estarán conectados a los equipos de enclave con cables 
apantallados con las siguientes características: 

Cable Tipo:  LIY(C)2Y 2X2,5 mm2 

Conductor:  Cordón descubierto Cu según VDE 0295 clase 5 

Aislamiento:  PVC blanco y marrón 

Trenzado:  Hilos llenos de fibras de algodón 

Envoltorio:  Capa de poliéster 

Apantallado:  Entrelazado de alambres Cu cincados, con cobertura óptica aprox. 85% 

Envoltorio: Capa de poliéster 

Recubrimiento:  PE, gris RAL 7001 

Radio de flexión:  10D 

Tensión nominal:  300 V 

Tensión prueba: 25000 V 

Resist. conductor máx.:  7,98 Ohmio/km 

Resist. aislamiento mín.  200 MOhm x km 

Condiciones ambientales:  -20 ºC en 70ºC 
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CABLE DE ARMARIOS 

Este cable, que se utiliza en los armarios de campo para cableado entre racks de tarjetas, 
filtros y relés, aparte de cumplir las condiciones generales y especiales reflejadas en el 
apartado 9.2.5.1, será resistente al fuego según las normas IEC 331 o UNE 2043 1. 

 

Conductor: Cobre electrolítico recocido y estafiado de 32 x O'2 mm o equivalente a 1 
MM2 de sección. 

Aislamiento y cubierta: Mezcla especial "LSOH" en colores blanco y azul. Entre 
aislamiento y conductor llevará una barrera de fuego mediante bordillo. 

Máximo exterior:  < 2.8 mm 

Resistencia:   < 18.2 Ohm/Km., según la norma UNE 21022. 

Rigidez dieléctrica:  Medida durante 5 minutos, y según norma UNE 21123, no será 
inferior a los valores siguientes: 

Entre conductor y tierra 3000 Vef. a 5OHz. 

Tensión de servicio 0,6/IKV 

 

CABLE DE FIBRA ÓPTICA 

General 

Entre el enclave correspondiente a una zona de agujas y la estación más próxima habrá un 
cable de fibra monomodo de 4 fibras ópticas, con cubierta adecuada para ser extendido en 
zonas urbanas, con protección anti-roedores. 

 

Construcción 

Elemento resistente de fibra de vidrio 

Fibra óptica monomodo, según G-652 del CCITT 

Tubo holgado de material termoplástico, lleno de compuesto antihumedad 

Primera cubierta plástica de polietileno lineal de baja densidad 

Afiladuras  de adamita 

Cintas de vidrio anti-roedores 

Cubierta exterior de polietileno de alta densidad 
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Características transmisión fibra 

Diámetro del núcleo:       9+/-1 

Diámetro envoltorio:       125 +/- 3 m 

Diámetro exterior 1º revestimiento:     245+/-15 

Atenuación en 1.300 nm (dB/km):  

Valor máximo:     0,45 

Valor medio:      0.38 

Atenuación en 1.500 nm (dB/km):  

Valor máximo:     0,28 

Valor medio:      0.25 

 

Estructuras básicas y dimensionales 

Nº. de fibras     4 

Fibras por tubo    1 

Número de tubos    4+2R 

Diámetro tubo (mm)    2.0 

Diámetro elemento central (mm)  2.1 

Diámetro exterior cable (mm)  14.2 

 

Características mecánicas y térmicas 

Tensión máxima de estirado   350 

Temperatura de operación  -20 º C a 70º C 

 

Tubo de polietileno para tendido de fibra 

La fibra óptica se extenderá en tubo de polietileno (PE) de alta densidad de 40 x 3,5. 

Será fabricado por extrusión en polietileno de alta densidad y se tendrán que añadir 
aditivos como negro de humo, antioxidantes para la protección contra rayos UV, 
estabilizantes para eliminar la degradación molecular, lubricantes para favorecer el 
proceso de fabricación, etc. 

Los tubos estarán exentos de grietas, incrustaciones, rayadas, presentando un aspecto liso 
al tacto. 
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Los extremos de los tubos se cortarán en sección perfectamente perpendicular al eje del 
tubo y tendrán los bordes limpios sin cortes ni muescas. 

 

9.2.5.2. 2.Montaje de la instalación 

GENERAL 

Los materiales a utilizar cumplirán las prescripciones de este Pliego. La utilización de 
cualquier material no descrito explícitamente en este proyecto tendrá que ser autorizada 
por el director de obra. 

Todos los cables multiconductores dispondrán de hilos de reserva garantizándose un 
mínimo del 20% sobre el total de los servicios utilizados, así como los cables de motores 
de aguja que dispondrán de reserva. 

 

EMPALME DE CABLES 

Los empalmes de los cables se efectuarán por el método que consiste en la reconstrucción 
del cable mediante el encintado con cintas de características parecidas a los materiales 
utilizados en la construcción del cable. 

Los empalmes de cables se ejecutarán según el siguiente método: 

En los extremos de los cables que se tienen que unir, se les saca la cubierta y la pantalla de 
aluminio. 

Se cogen los pares correspondientes de cada cable según el código de colores. Se inserta en 
su extremo un conector o casquillo, y con la herramienta apropiada se presiona para 
conseguir continuidad eléctrica en los hilos. 

Con cinta especial se aísla cada hilo del resto, y se los agrupa de manera similar a cómo 
están en el resto del cable. Una vez agrupados todos los hilos y recubiertos con los 
aislantes adecuados, se les enreda con una cinta con una cubierta similar al resto del cable. 
Para que el cable sea estanco, los extremos a unir se acondicionan de manera que, sobre la 
cubierta de cable, se superpone un manguito. Para que todo el conjunto tenga carácter 
compacto, en el cable se le da una imprimación con la cual se consiguen eliminar las 
imperfecciones de los cables a la vez que obtener una buena unión entre la masilla y la 
cubierta. 

El contratista tendrá que detallar los PK donde se han efectuado estos empalmes. 

 

TENDIDO DE CABLES EN CANALIZACIÓN 

Inicialmente se pasará una cinta de acero por el conducto escogido, todo a lo largo del 
recorrido definido entre dos cámaras o arquetas que lo limitan. Si se comprueba que el 
conducto tiene lodo, tierra, etc., se lavará con un chorro de agua y un cepillo cilíndrico. 
Todas las obstrucciones que se observen tendrán que ser investigadas y corregidas. 
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En el interior del conducto, se dejará instalado un alambre guía para la posterior 
instalación del cable o el eventual procedimiento de limpieza o saneamiento. 

Se empieza observando el equipo auxiliar fijándose en el hecho de que es el adecuado para 
el trabajo, con el fin de evitar accidentes. El amarre del cable en la cuerda o cable de tiro se 
hará en función del tamaño y del peso de éste, y dependiendo de cómo estén cerrados sus 
extremos. Para cables de diámetro pequeño y medio que no llevan en el extremo anilla de 
tiro, se ata directamente la cuerda de arrastre. Para cables con anilla se intercalará un 
nudo giratorio para evitar que el cable se doble durante el tendido. 

La bobina con el cable se colocará en el mismo lado que la cámara de registro y a una 
distancia prudencial de ésta, de manera que el cable pueda entrar desde la parte superior 
de la bobina, con una ligera curvatura. 

Durante la operación de tendido, la bobina se mantendrá levantada mediante un par de 
gatos adecuados y bien nivelados. Los cables se extenderán empezando por los tubos más 
bajos de la canalización. 

Si, por cualquier motivo, se parara el tendido mientras el cable se encuentra entre dos 
cámaras, se extenderá el sistema de arrastre sin que el cable sea sometido a ninguna 
tensión, excepto en el caso que se indique lo contrario. 

Cuando se empiece nuevamente el tendido, la inercia del cable tendrá que ser superada 
suavemente por un incremento gradual de la tensión de estirado. 

 

CABLE DE FIBRA ÓPTICA 

El cable de fibra óptica se extenderá en tubo de polietileno de alta densidad utilizando 
equipos de presión. 

 

9.2.5.3. Normativa particular 

Se aplicará la normativa siguiente: 

EAPSP, Energía: 

REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

UNE Norma UNE  

UNE21117 

UNE 21123 

UNE 2043 1 

IEC Comité Electrotécnico Internacional 

norma IEC 331 

CCITT Comité Consultivo Internacional de Telefonía y Telegrafía 
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VDE VDE 0207 

VDE0250  

VDE 0295 

VDE 0472 

CCITT G-652 

IEC 793 

 

9.2.5.4. Pruebas 

Se verificará: 

A) Suministro 

Comprobación de certificados del fabricante con respecto a parámetros eléctricos y 
mecánicos. 

Adecuación de las condiciones de transporte y almacenaje. 

Medida de la resistencia óhmica, según la norma UNE 21011. 

Ensayo de rigidez dieléctrica. 

Medida de la resistencia de aislamiento. 

Los siguientes ensayos tipo sobre muestras de cables: 

- No propagación de la llama, según la norma UNE 20432 parte 3, categoría C. 

- No propagación del incendio, según IEEE 383. 

- Emisión reducida de humos, según UNE 21172 (1) (2), IEC 1034 (1) (2). 

- Libre de halógenos, según UNE 21147 (1), IEC 754 (1). 

- Corrosividad de humos, según UNE 21147 (2), IEC 754 (2). 

- Índice de toxicidad It < 5, según UNE 21147, CEI 20-37, RATP K-20. 

Para cables de comunicaciones: 

- Medida de la atenuación. 

- Medida de la capacidad. 

- Medida de la inductancia. 

- Medida de la impedancia característica. 
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B) Tendido 

Cumplimiento de las condiciones de tendido relativas a: 

- Radios de curvatura 

- Fricciones 

- Tensión máxima de estirado 

- Ausencia de aristas que puedan estropear las cubiertas 

- Separación correcta del cable de energía con respecto al resto 

- Distribución y estanquidad de las cajas de terminales 

- Replanteamiento del trazado, PK, cruce de vía, arquetas y cámaras 

- Adecuación de los medios de tendido utilizados 

- Fijación correcta en arqueta y cámaras de registro 

 

C) Cableado 

Aislamiento entre conductores y conductor pantalla de cables. 

Continuidad de conductores y pantallas en los cables. 
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9.3. Pruebas del conjunto de la instalación 

9.3.1. Pruebas de montado 

Se realizarán las siguientes actuaciones: 

- Consumo y tiempo de respuesta de los circuitos de vía. 

- Medida del "train - shunt" límite. 

- Tiempo de transmisión de telegramas de los equipos de teletransmisión a prueba 
de fallo. 

- Verificación de los aspectos de las señales luminosas. 

- Medida y ajuste de las frecuencias de los circuitos de vía. 

- Verificación de la corriente de maniobra de los accionamientos eléctricos. 

- Verificación del correcto montaje de los equipos informáticos del Centro de 
Control: ordenadores, monitores, impresoras, etc. 

 

9.3.2. Pruebas de puesta en servicio 

9.3.2.1. Enclaves de trayecto: 

Desde el enclave instalado en cada armario de señalización de trayecto se ejecutará el 
protocolo de pruebas que permita verificar el cumplimiento del programa de explotación. 
Para hacerlo, se verificará la llegada de comprobaciones de: 

- Señales luminosas. 

- Indicadores. 

- Ocupación y liberación de circuitos de vía. 

- Bobinas detectoras de masa. 

- Accionamientos eléctricos de agujas. Maniobra y comprobación. 

- Sistema de petición remota de itinerario. 

- Botoneras de mando. 

También se comprobará el cumplimiento de las condiciones de seguridad relativas a: 

- Itinerarios. 

- Enclaves y desenclaves de motores de aguja. 

- Bloqueos. 

- Incompatibilidad de movimientos. 
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- Anulación de mandos. 

Se constatará la ejecución de las órdenes relativas a: 

- Aspecto de las señales. 

- Movimiento de accionamientos eléctricos de agujas. 

- Establecimiento de bloqueos e itinerarios. 

 

9.3.2.2. Enclave de cocheras: 

Desde el enclave instalado en el Centro de Control se ejecutará el protocolo de pruebas 
que permita verificar el cumplimiento del programa de explotación del enclave. Para 
hacerlo, se verificará la llegada de comprobaciones de: 

- Señales luminosas. 

- Indicadores. 

- Ocupación y liberación de circuitos de vía. 

- Bobinas detectoras de masa. 

- Accionamientos eléctricos de agujas. Maniobra y comprobación. 

También se comprobará el cumplimiento de las condiciones de seguridad relativas a: 

- Itinerarios. 

- Enclaves y desenclaves de motores de aguja. 

- Incompatibilidad de movimientos. 

- Anulación de mandos. 

Se constatará la ejecución de las órdenes relativas a: 

- Aspecto de las señales. 

- Movimiento de accionamientos eléctricos de agujas. 

- Establecimiento de itinerarios. 

Posteriormente, se realizará desde el Centro de Control del enclave de cocheras: 

- Comprobación de la llegada correcta de las comprobaciones. 

- Comprobación del correcto envío y transmisión de datos. 

- Comprobación del establecimiento correcto de itinerarios. 

- Comprobación de las imágenes generales y de detalle. 

- Comprobación de la forma de introducción de mandos por parte del operador. 
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7.1. Condiciones generales 

7.1.1. Obras a las que se refiere el presente capítulo 

El presente capítulo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se refiere al 
conjunto de instalaciones de señalización viaria necesarias para la inserción del trazado 
del tranvía dentro de la red viaria por la cual discurre. 

Las instalaciones y trabajos objeto de este Pliego serán, por lo tanto, las siguientes: 

- Adecuación de las actuales instalaciones semafóricas en los cruces que se ven 
afectados por la implantación del sistema del tranvía. 

- Nuevas instalaciones semafóricas en los nuevos cruces creados por la implantación 
del sistema del tranvía. 

- Elaboración de la Ingeniería de tráfico necesaria para calcular y programar los 
planes de control y las bandas de coordinación con prioridad para el tranvía, tal 
como se describe en este proyecto los cruces nuevos. 

 

 

7.1.2. Formación 

No se prevé formación específica de mantenimiento, a pesar de todo el personal podrá 
asistir a las pruebas. Se remitirá un manual detallado de los equipos instalados. 

 

 

7.1.3. Normativa aplicable al conjunto de los equipos 

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehiclulos en Motor y Seguridad Vial. Real Decreto 
Legislativo 339/1990 de 2 de marzo. 

Reglamento General de Circulación. Real Decreto 13/1992 de 17 de enero. 

UNE-EN 12368 Signal Heads. 

HD 638 S1 Road Traffic Signal Systems. 

 

7.1.4. Columnas para semáforos 

7.1.4.1. Características 

Las columnas son elementos de sustentación que permiten la fijación directa de un 
semáforo o cordero de un conjunto de semáforos, mediante la utilización de apoyos. 
 
Las columnas instaladas sobre base de hormigón, son elementos de sustentación directa 
de los diferentes tipos de semáforos o de soportes por sujeción de los mismos. 
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Las columnas serán: 

En tubo de acero de 4 mm de espesor y 4" de diámetro 

 

Según la altura existen modelos de columna: 

Modelo 2.000 (2,00 m de altura) en tubo de acero, para instalación de semáforos de 
peatones; 

Modelo 2.400 (2,4 m de altura) en tubo de acero, para instalación de semáforos de tranvía, 
vehículos y peatones; 

Los modelos 2.000, 2.400 disponen en su parte superior, de un sistema de fijación 
compuesto por una corona dentada, mango y tuerca de 1 ½", permitiendo de este modo un 
fácil montaje y un ajuste óptimo del ángulo horizontal de los semáforos. 

Todos los modelos disponen en su parte inferior de una apertura para facilitar la 
operación de conexión del cable de toma de tierra, quedando ésta oculta a través de una 
base móvil que se fija por medio de tornillos del tipo "Allen". 

El sistema de anclaje de las columnas metálicas es por sujeción directa a la base de 
hormigón que está provisto de 3 pernos para las columnas modelos (2.000 y 2.400), todos 
ellos de 16 mm de diámetro y un tubo de PVC de 4", el cual permite la entrada directa de 
cables en el interior de las columnas. 

Todas las columnas fabricadas en chapa de acero están protegidas por medio de un 
proceso de galvanización en caliente por inmersión, sobre el cual se aplicará una capa de 
imprimación para soporte de la pintura final. 

 

7.1.4.2. Normativa particular 

Las columnas cumplen con la siguiente normativa vigente: 

HD 638 S1 Road Traffic signal Systems. 

 

7.1.5. Báculos 

7.1.5.1. Características 

Los báculos son elementos de sustentación que permiten la fijación de un conjunto de 
semáforos mediante la utilización de alargadores con bajantes y de soportes. 

El semáforo instalado en el bajante podrá estar situado sobre la vía de circulación, a una 
distancia del eje del báculo de 3,50m, 4,50m o 5,50m. 

Todos los modelos de alargador disponen en su bajante de un sistema de fijación 
compuesto por una platina en ángulo recto para fijación posterior del cuerpo del semáforo 
y de un soporte especial que incorpora un mango y, su correspondiente tuerca de 1 
pulgada y ½ para fijación del semáforo en posición vertical. 
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Junto en la base de fijación, los báculos también disponen de una apertura protegida con 
puerta para facilitar la instalación del cableado interno, cableado externo, conexión de 
cables de energía y conexión del cable de circuito de tierras. 

Los báculos con alargadores están construidos con chapa de acero de 4 mm de espesura 
galvanizada en caliente por inmersión. 

La sección de los báculos es troncocónica decreciente y añade a la base, mediante 
soldadura, una platina de forma circular, cartel triangular y cuatro taladros rasgados en la 
base, con el fin de permitir el ajuste horizontal óptimo del conjunto semáforo/báculo. 

El sistema de anclaje es por sujeción a la base de hormigón que está provisto de 4 pernos 
de 24 mm de diámetro con sus correspondientes arandelas y tuercas y, un tubo de PVC de 
4" permitiendo éste la entrada directo de cables en el interior del báculo. 

Los alargadores incorporan en la punta dos platinas en forma de "U" invertida por fijación 
del bajante y al otro extremo cuatro taladros rasgados, permitiendo éstos, el ajuste vertical 
del semáforo. Una vez ajustada la posición correcta del semáforo, el alargador se fija 
definitivamente en la punta del báculo mediante dos clavos, arandelas y tuercas. 

El bajante de sustentación del semáforo incorpora una platina soldada a mitad de la 
madera, en el cual coincide con la parte posterior del semáforo y en su base un soporte a 
90º, con el fin de permitir la fijación. 

Todos los báculos están protegidos por medio de un proceso de galvanización en caliente 
por inmersión, sobre el cual se aplicará una capa de imprimación para el soporte de la 
pintura. 

La longitud máxima de los báculos que se instalará es de 5500 mm. 

 

7.1.5.2. Normativa particular 

Los báculos cumplen con la siguiente normativa vigente:  

HD 638 S1 Road Traffic signal Systems. 

 

7.1.6. Soportes para semáforos 

7.1.6.1. Características 

Los soportes son elementos de sustentación que permiten la fijación de un semáforo o de 
un conjunto de semáforos mediante la utilización de las coronas dentadas, mangos y 
tuercas de 1 pulgada y ½ que incorporan. 

Los soportes están fabricados en aluminio inyectado. 

Dependiendo de la cantidad de semáforos y de las características del montaje, los modelos 
de soportes a ser utilizados en las instalaciones de semáforos son las siguientes: 
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Modelo de soporte sencillo, modelo 270 S para instalación de 1 (un) semáforo o de 1 (un) 
soporte doble; 

Modelo de 1/2 soporte (medio codo), para instalación de 1 (un) semáforo. Se utiliza en 
casos especiales, es decir, cuando la columna se encuentra localizada detrás de un 
obstáculo (árbol, farola, parada de tranvía, etc.) según el sentido de circulación y se 
pretende dar una buena visibilidad del semáforo; 

Modelo soporte doble, para instalación de 2 (dos) semáforos. 

Los soportes sencillos podrán fijarse directamente en columnas o báculos a través de los 
siguientes elementos: 

- 2 (dos) arandelas planas cincadas M10 según norma DIN 9021; 

- 2 (dos) tornillos cincados de 3/8" - rosca W x 40 mm de largo según norma DIN 
933 8. 8, o M8 x 40 mm de largo, ambos de cabezal hexagonal. 

Los soportes dobles podrán fijarse directamente sobre columnas o bien soportes sencillos. 

Según el caso, los elementos de fijación a ser utilizados son los siguientes: 

Por medio del mango de 1 pulgada y 1/2 integrado a la columna y de su tuerca; 

Por medio del mango de 1 pulgada y 1/2 integrado en los soportes sencillos de su tuerca. 

 

7.1.6.2. Normativa particular 

Los soportes cumplen con la siguiente normativa vigente:  

HD 638 S1 Road Traffic signal Systems. 

 

7.1.7. Semáforos  

7.1.7.1. Características 

Todos los semáforos a ser utilizados están realizados bajo el concepto modular, es decir, 
mediante el ensamblaje de diferentes módulos se consigue el semáforo deseado. 

Todos los semáforos serán de tecnología de lámpara incandescente. 

 

Características de los semáforos y del triángulo de preseñalización 

Semáforos del tranvía: 

Cuerpo fabricado en policarbonato, de color idéntico al actualmente existente en las 
intersecciones semaforizadas y que son comunes con el trazado del tranvía. 

Visera circular fabricada en policarbonato, de color idéntico al cuerpo del semáforo; 
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Lente circular de 200 mm de diámetro, con símbolos: 

- Barra vertical 

- Barra horizontal 

- Barra inclinada a la izquierda o a la derecha (se instalarán en los cruces dónde el 
trazado realice un giro a la izquierda o a la derecha respectivamente) 

Fabricadas en policarbonato transparente con tratamiento en la superficie externa anti 
abrasión tipo "hard-coat", el cual proporciona una dureza próxima al cristal. Además de 
eso, el policarbonato utilidad en la lente incorpora un tratamiento anti UV, aplicado en 
masa; 

Alimentación a 220 V-50 Hz desde el regulador, a través de las salidas asignadas 
mediante las tablas de programación. 

El grado de protección que ofrece la carcasa exterior del semáforo con su lente, a los 
elementos que incorpora en su interior es el IP55, según norma CEI 529; 

Temperatura ambiente de trabajo Desde -10 en +60º C; 

Humedad relativa del aire hasta 95% 

Sistema de fijación al elemento de sustentación (columna o soporte), mediante corona 
dentada y tuerca de 1 ½ pulgada. 

 

Semáforos de vehículos: 

Cuerpo construido en policarbonato, de color idéntico al actualmente existente en las 
intersecciones semaforizadas y que son comunes con el trazado del tranvía; 

Visera circular en policarbonato, de color idéntico al cuerpo del semáforo; 

Reflector de aluminio anodizado y pulimentado; 

Portalámparas con casquillo modelo E27 instalado en el interior de un cilindro 
mecanizado con taladro rasgado y tornillo de fijación del soporte, con el fin de permitir un 
ajuste óptimo de la distancia focal de las lámparas en relación en el reflector, dando como 
resultado final una iluminación uniforme de la lente; 

Lente circular de 200 mm de diámetro fabricada en policarbonato con un factor de 
absorción el más bajo posible con la parte exterior muy aseada y la interior con efecto 
prismático, en los colores rojo, ámbar o verde; 

Posibilidad de insertar flechas en las lentes, mediante la utilización de una mascarita 
realizada con pintura negra; 

Iluminación realizada mediante lámpara incandescente de 70 W especial para tráfico; 

Alimentación a 220 V-50 Hz desde el regulador, a través de las salidas asignadas mediante 
las tablas de programación; 
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7.1.7.2. Normativa particular 

Los semáforos cumplen con la legislación y la normativa vigente: 

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos en Motor y Seguridad Vial. Real Decreto 
Legislativo 339/1990 de 2 de marzo. 

Reglamento General de Circulación. Real Decreto 13/1992 de 17 de enero. 

EN 12368 Signal Heads 

HD 638 S1 Road Traffic Signal Systems 
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7.2. Señalización vertical fija 

Funcionalidad de la señalización vertical fija 

Una señalización vertical fija instalada a lo largo de la línea informará el conductor del 
tranvía, de las obligaciones impuestas por las características de la vía. 

Las informaciones se referirán a: 

- Las limitaciones de velocidad 

- Los puntos de inicio de frenado 

- Los puntos de reanudación de la velocidad máxima 

- Las acciones que se tienen que llevar a cabo para escoger un trayecto 

 

En las zonas de maniobra, esta señalización servirá de orientación al conductor en sus 
movimientos. 

Esta información existirá también, como complemento, en la cabina del conductor. 
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7.3.  Pruebas de recepción del conjunto de la instalación 

Con el fin de verificar que los bienes y servicios suministrados para los subsistema de 
semaforización, están en conformidad con las especificaciones técnicas definidas en este 
documento, el Cliente y/o sus representantes, tendrán pleno derecho para inspeccionar la 
fabricación de los equipos y presenciar las pruebas que sean necesarias. 

Las inspecciones podrán realizarse en las instalaciones del proveedor de los equipos, en el 
lugar de entrega y/o en el lugar de destinación final de los bienes. 

Cuando las inspecciones sean realizadas en los recintos del proveedor, proporcionaremos 
al Cliente todas las facilidades a las inspecciones, incluidas el acceso a los planos de 
fabricación y los procedimientos utilizados en las pruebas. 

Si los bienes inspeccionados o probados no se ajustan a las especificaciones técnicas, el 
Cliente los podrá rechazar y el proveedor de los mismos tendrá que, sin cargo para el 
Cliente, realizar todas las modificaciones necesarias para que cumplan con las 
especificaciones técnicas. 

Las diferentes inspecciones y pruebas a realizar serán las siguientes: 

 

7.3.1. Inspecciones preliminares 

Antes de la fabricación de equipos, el Cliente podrá inspeccionar y estar presente en la 
fabricación o la construcción de equipos, incluyendo los materiales, piezas y equipos, 
mano de obra y métodos de fabricación o de construcción. Estas inspecciones y pruebas se 
efectuará en base a los procedimientos fijados por R+D del proveedor y previamente 
aprobadas por el Cliente, e incluirá: 

- Montaje de componentes sobre cada placa de circuito impreso; 

- Soldadura automática de componentes; 

- Verificación de cada módulo o placa, mediante un equipamiento específico de 
pruebas del proveedor y el correspondiente PPI (programa de puntos de 
inspección), definidos por R+D del proveedor; 

- Integración del cableado, módulos y placas, en equipos a suministrar por el 
proveedor. 

- Inspección final de cada modelo de equipo a ser integrado en el subsistema de 
semaforización 

 

7.3.2. Pruebas de fábrica 

Antes de la instalación de los equipos en campo, el proveedor de los mismos programará 
las pruebas necesarias en la fábrica. Estas pruebas se efectuarán en base a los 
procedimientos de pruebas de funcionamiento, control de calidad, etc., fijadas por R+D del 
proveedor y previamente aprobadas por el Cliente, e incluirá: 
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- Tres reguladores de semáforos conectados a la central de zona; 

- Un número suficiente de lámparas conectadas a las salidas de los grupos de 
semáforos, con el fin de comprobar la correcta operación de este modo simulado. 

- Un terminal de programación portátil utilizado por el personal técnico de 
mantenimiento; 

- Un terminal de programación tipo Note-Book, con software específico que permita 
todas las funciones de programación y de verificación de los parámetros de los 
reguladores y de la central; 

- Un dispositivo (caja de pulsadores) que permita simular los tres detectores, de 
presencia del tranvía, y demandas de peatones. 

Dichos procedimientos de pruebas incluirán las siguientes funciones: 

- Tratamiento local de prioridad en el tranvía 

- Tratamiento local de las demandas de peatones; 

- Selección horaria de planes; 

- Modificación de parámetros mediante terminal portátil y Note-Book, en regulador 
y central de zona; 

- Comunicaciones de datos entre regulador y central de zona 

- Detección de quiebras (incompatibilidades entre verdes, detección de lámparas 
fundidas, etc.). 

El Cliente (o el representante que él mismo designe mediante documento escrito) tendrá 
el derecho de presenciar cualquiera o todas las inspecciones y pruebas en fábrica. 

Las pruebas serán ejecutadas por personal especializado de la empresa del Proveedor de 
los equipos. 

El equipamiento necesario para realizar las pruebas e inspecciones serán propiedad del 
Proveedor de los equipos. 

El equipamiento con el que se realizan las pruebas son aparatos de medida tales como 
osciloscopio, polímetro y megger, estos aparatos así como todo el material necesario para 
la ejecución de las mismas los suministrará el Proveedor de los equipos. 

 

7.3.3. Pruebas en campo 

Las pruebas a ser realizada en el campo son las siguientes: 

- Pruebas locales del conexionado de los cables de los semáforos en cada regulador; 

- Pruebas locales del conexionado de los cables de sincronismo entre reguladores; 
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- Pruebas de cada regulador en forma aislada, sometidos a condiciones reales que 
permitan verificar todas las situaciones previstas durante la operación normal del 
tranvía, vehículos y peatones; 

- Pruebas de un conjunto de reguladores de forma coordinada, sometidos a 
condiciones reales que permitan verificar todas las situaciones previstas durante 
la operación normal del tranvía, vehículos y peatones; 
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