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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO.- A

A.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO.-

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se refiere al proyecto de:

Rehabilitación de : ..............................................................................................CATEDRAL DE CORIA
Calle (plaza), núm.: ................................................................................. PLAZA DE LA CATEDRAL S/N
Localidad : .................................................................................................... CORIA, CÁCERES
Redactado por el arquitecto ........................................................................ FRANCISCO JURADO JIMÉNEZ
Directores de obra fase II ...........................................MANUEL HERRERO SÁNCHEZ / IGNACIO DOLS JUSTE

CONTENIDO Y RELACIÓN DE PRESCRIPCIONES.- B

B.- CONTENIDO.-

El presente pliego contiene las prescripciones que han de regir la recepción y puesta en obra de los
materiales, equipos y componentes de las instalaciones, la ejecución de las distintas unidades de obra, y los
medios auxiliares a emplear, así como las pruebas y ensayos a realizar.
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C.- PRELACIÓN DE PRESCRIPCIONES.-

En cuanto no se contemple en este pliego será de aplicación los Pliegos de Prescripciones oficiales
vigentes en el momento de la ejecución de las obras y que se refieran a las correspondientes unidades de obra.

En caso de discrepancia entre los distintos documentos de proyecto se establece la siguiente prelación:

- Mediciones y presupuesto
- Planos
- Pliego de prescripciones
- Memoria

En última instancia será determinante el criterio de la Dirección facultativa de la obra, en tanto no
contravenga las disposiciones de la legislación sobre Contratación de Obras de las Administraciones Públicas.

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.- D

D.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.-

D.0.- DEMOLICIONES.-

D.0.1.- DEMOLICIONES. DEMOLICIÓN DE TABIQUERÍA INTERIOR

DESCRIPCIÓN
Demolición progresiva de tabiques, en el marco de la demolición general del edificio, elemento a elemento,

en construcciones que no presenten síntomas de ruina inminente.

CONDICIONES PREVIAS
Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los medios auxiliares a utilizar,

mecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y cualidad especificadas en el plan de demolición.

Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o
no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o
socorrer a los operarios que puedan accidentarse.

EJECUCIÓN
El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el

proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes premisas:

- La demolición de los tabiques de cada planta se llevará a cabo antes de derribar el forjado superior para
evitar que, con la retirada de este, aquéllos puedan desplomarse; también para que la demolición del
forjado no se vea afectada por la presencia de anclajes o apoyos indeseados sobre dichos tabiques.

- Cuando el forjado se encuentre cedido no se retirarán las tabiquerías sin haber apuntalado previamente
aquél.
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5- El sentido del derribo de la tabiquería será de arriba hacia abajo. A medida que avance la demolición de los
tabiques se irán levantando los cercos de la carpintería interior. En los tabiques que cuenten con
revestimientos de tipo cerámico (chapados, alicatados, etc.) se podrá llevar a cabo la demolición de todo el
elemento en conjunto.

- En las circunstancias que indique la Dirección Técnica se trocearán los paramentos mediante cortes
verticales y el vuelco se efectuará por empuje, cuidando que el punto de empuje esté por encima del centro
de gravedad del paño a tumbar, para evitar su caída hacia el lado contrario.

- No se dejarán tabiques sin arriostrar en zonas expuestas a la acción de fuertes vientos cuando superen una
altura superior a 20 veces su espesor.

NORMATIVA
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95)
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Título II)
- Ordenanza del Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica:

- Normas generales (arts. 165 a 176)
- Normas para trabajos de construcción relativos a demoliciones (arts. 187 a 245)
- Normativa específica (arts. 266 a 272)

- Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación: Cap.III - Epígrafe 8º
- NTE/ADD-9: "Demolición de tabiques" (*)
- Ordenanzas Municipales que, en cada caso, sean de aplicación

(*) Normativa recomendada.

CONTROL
Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que estos

puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Dirección Técnica.

Se llevará a cabo un control por cada 200 m². de planta y, al menos, uno por planta.

Se prestará especial atención en los siguientes puntos críticos:

- Acumulación de escombros sobre los forjados.
- Resistencia de la zonas destinadas a soportar el impacto de paños de tabiquería, caso de llevarse a cabo

demoliciones por vuelco.

La Dirección Técnica dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el
correspondiente índice de control y vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección necesarias.

SEGURIDAD
Se facilitará la herramienta y medios auxiliares adecuados para la realización de estos trabajos.

Se tendrán en cuenta siempre todas las prescripciones tendentes a conseguir la máxima seguridad de los
operarios y que, para estas actividades, se indican en el apartado correspondiente de Demoliciones en general.

MEDICIÓN
Los criterios a seguir para la medición de la tabiquería objeto de demolición serán los que aparecen en los

enunciados de las partidas correspondientes, en los que quedan definidas tanto la unidad geométrica que se
considera más idónea en cada caso para medir el elemento, las características y peculiaridades del mismo, la
utilización de medios mecánicos o manuales, las inclusiones o exclusiones, y el criterio para llevar a cabo la
propia medición, aspectos todos ellos que influyen en el cálculo del precio descompuesto.
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5Cuando el tipo de tabique a demoler cuente con algún revestimiento que también haya de ser demolido, el
exceso de valoración que ello supone respecto a un tabique sin revestimiento quedará contemplado en el
porcentaje que estime el proyectista y cuya notación vendrá dada en incremento de unidades de medición.

Para lo no definido, se estará a lo dispuesto en los criterios de medición de la NTE/ADD.

D.0.2.- DEMOLICIONES. LEVANTADOS VARIOS

DESCRIPCIÓN
Demolición o desmontado de cercos de carpintería en tabiques o muros, levantado de rejas y levantado de

aparatos sanitarios en el marco de la demolición total o parcial del edificio, elemento a elemento, en
construcciones que no presenten síntomas de ruina inminente.

CONDICIONES PREVIAS
Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los medios auxiliares a utilizar,

mecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y cualidad especificadas en el plan de demolición.

Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o
no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o
socorrer a los operarios que puedan accidentarse.

Se habrán retirado previamente los vidrios de puertas y ventanas e incluso las hojas de las mismas.

La acometida de agua habrá sido anulada o, caso contrario, existirán las correspondientes llaves de corte o
tapones ciegos antes de acometer el levantado de sanitarios. Es conveniente, además, cerrar la acometida al
alcantarillado.

EJECUCIÓN
El orden y medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el proyecto y a las órdenes de

la Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes premisas:

- Los cercos se desmontarán, normalmente, cuando se vaya a demoler el elemento estructural en el que
estén situados.

- Cuando se retiren carpinterías y cerrajerías en plantas inferiores a la que se está demoliendo, no se
debilitará el elemento estructural en que estén situadas.

- En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones como vidrios y
aparatos sanitarios. El troceo de un elemento se realizará por piezas cuyo tamaño permita su manejo por
una sola persona.

NORMATIVA
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95)
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Título II)
- Ordenanza del Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica:

- Normas generales (arts. 165 a 176)
- Normas para trabajos de construcción relativos a demoliciones (arts. 187 a 245)
- Normativa específica (arts. 266 a 272)

- Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación: Cap.III - Epígrafe 8º
- NTE/ADD-18: "Demolición de carpintería y cerrajería" (*)
- Ordenanzas Municipales que, en cada caso, sean de aplicación
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CONTROL
Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que éstos

puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Dirección Técnica.

Se llevará a cabo un control por cada 200 m². de planta y, al menos, uno por planta.

Se prestará especial atención sobre los siguientes puntos críticos:

- Protecciones provisionales en los huecos que den al vacío.
- Se retirará la carpintería recuperable a medida que se separa de los muros o tabiques donde se halla

recibida.

La Dirección Técnica dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el
correspondiente índice de control y vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección necesarias.

SEGURIDAD
Se señalizarán y protegerán convenientemente todos los huecos de paso a los que se les haya retirado la

carpintería (puertas balconeras, miradores, etc.), así como los elementos a los que se les hayan retirado rejas u
otros elementos de cierre y protección y que den al vacío.

Se tendrán en cuenta todas las prescripciones tendentes a conseguir la máxima seguridad de operarios
durante el manejo de aparatos o accesorios a fin de evitar cortes o lesiones y que se indican en el apartado
correspondiente de las Demoliciones en general.

MEDICIÓN
Los criterios a seguir para la medición de elementos recuperables del tipo y especificaciones indicadas,

serán los que aparecen en los enunciados de las respectivas partidas en los que quedan definidas tanto la
unidad geométrica considerada más idónea para cada elemento (generalmente, por unidad), las características
y peculiaridades del mismo, los medios más usuales y las inclusiones o exclusiones, aspectos todos ellos que
influyen en el cálculo del precio descompuesto.

Para lo no definido, se estará a lo dispuesto en los criterios de medición de la NTE/ADD.

D.0.3.- DEMOLICIONES. LEVANTADO DE PAVIMENTOS INTERIORES, EXTERIORES Y SOLERAS

DESCRIPCIÓN
Demolición progresiva, elemento a elemento, de solados, pavimentos y escaleras interiores; pavimentos,

aceras, bordillos y elementos similares de exterior, así como soleras (generalmente de hormigón), en el marco
de la demolición total o parcial del edificio o de los viales afectos, en construcciones que no presenten
síntomas de ruina inminente.

Comprende también la demolición de algunos de los elementos citados mediante el empleo de medios
mecánicos (retroexcavadoras, retromartillos, etc.).

CONDICIONES PREVIAS
- Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los medios auxiliares a utilizar,

mecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y cualidad especificadas en el plan de
demolición.
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5- Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o
no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o
socorrer a los operarios que puedan accidentarse.

- Todas las escaleras y pasarelas que se usen para el tránsito estarán libres de obstáculos hasta el momento
de su demolición. Antes de la demolición del peldañeado se comprobará el estado de la bóveda o losa de la
escalera.

- En los casos en que se vaya a efectuar la demolición de viales, aceras, soleras y solados de planta baja o
sótanos, etc., se investigará si existen conducciones enterradas que puedan atravesar el solar o las calles
afectadas (conducciones de agua, gas, electricidad, saneamiento, etc.). Conocidos estos servicios y
notificadas las obras a la/s respectiva/s compañía/s u organismo/s, se determinará si procede su desvío o si
únicamente cabe actuar con precaución sin modificar su trazado. En todo caso, se anulará previamente
aquel suministro que sea susceptible de ocasionar algún tipo de daño o accidente.

- Se protegerán, por otro lado, los elementos de Servicio Público (como bocas de riego, tapas y rejillas de
pozos y sumideros, árboles, farolas, etc.), que puedan resultar dañados por los medios mecánicos utilizados
en los trabajos de demolición de pavimentos exteriores y viales.

EJECUCIÓN
El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el

proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. En cualquier caso, se tendrán en cuenta las siguientes
premisas:

- La demolición de los revestimientos de suelos y escaleras se llevará a cabo, en general, antes de proceder al
derribo, en su caso, del elemento resistente sobre el que apoyan. El tramo de escalera entre dos pisos se
demolerá antes que el forjado superior donde apoya y se ejecutará desde una andamiada que cubra el
hueco de la misma.

- Inicialmente se retirarán los peldaños, empezando por el peldaño más alto y desmontando ordenadamente
hasta llegar al primero y, seguidamente, la bóveda de ladrillo o elemento estructural sobre el que apoyen.

- Se inspeccionará detenidamente el estado de los forjados, zancas o elementos estructurales sobre los que
descansan los suelos a demoler y cuando se detecten desperfectos, pudriciones de viguetas, síntomas de
cedimiento, etc., se apearán antes del comienzo de los trabajos.

- La demolición conjunta o simultánea, en casos excepcionales, de solado y forjado deberá contar con la
aprobación explícita de la Dirección Técnica, en cuyo caso señalará la forma de ejecutar los trabajos.

- El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que produzca
vibraciones deberá ser previamente autorizado por la Dirección Técnica.

- Para la demolición de solera o pavimento sin compresor se introducirán punteros, clavados con la maza, en
distintas zonas a fin de agrietar el elemento y romper su resistencia. Realizada esta operación, se avanzará
progresivamente rompiendo con el puntero y la maza.

- El empleo de máquinas en la demolición de soleras y pavimentos de planta baja o viales queda
condicionado a que trabajen siempre sobre suelo consistente y tengan la necesaria amplitud de
movimiento.

- Las zonas próximas o en contacto con medianerías o fachadas se demolerán de forma manual o habrán sido
objeto del correspondiente corte de modo que, cuando se actúe con elementos mecánicos, el frente de
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5trabajo de la máquina sea siempre paralelo a ellas y nunca puedan quedar afectadas por la fuerza del
arranque y rotura no controlada.

NORMATIVA
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95)
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Título II)
- Ordenanza del Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica:

- Normas generales (arts. 165 a 176)
- Normas para trabajos de construcciones relativos a demoliciones (arts. 187 a 245)
- Normativa específica (arts. 266 a 272)

- Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación: Cap.III - Epígrafe 8º
- NTE/ADD-10 y 19: (Demolición solados, escaleras y solera de piso. (*)
- NTE-ADV: "Vaciados" (*)
- Ordenanzas Municipales que, en cada caso, sean de aplicación

(*) Normativa recomendada.

CONTROL
Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que estos

puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Dirección Técnica.

Se llevará a cabo un control por cada 200 m². de planta y, al menos, uno por planta.

Se prestará especial atención en los siguientes puntos críticos:

- Acumulación de escombros sobre los forjados.
- Debilitamiento de forjados por quedar afectada su capa de compresión.

Cuando se detecte alguna anomalía o incumplimiento de tales prescripciones, la Dirección Técnica dejará
constancia expresa de las mismas y trazará, a continuación, las pautas de corrección necesarias.

SEGURIDAD
- Se facilitará la herramienta y medios auxiliares adecuados para la realización de estos trabajos.

- Se tendrán en cuenta todas las prescripciones tendentes a conseguir la máxima seguridad de los operarios y
que se indican en el apartado correspondiente de Demoliciones en general (gafas que protejan de esquirlas,
tenazas, protecciones para las manos, etc.).

- Sobre una misma escalera no se realizarán trabajos de demolición a distintos niveles. Si los peldaños son
volados y están encajados en muros, el operario no se colocará sobre ellos si no están apuntalados.

- Cuando los pavimentos o viales a demoler se ubiquen en el casco urbano, todos los linderos de la obra con
vías públicas o lugares privados transitados, donde cabe la posibilidad de existir riesgo para personas o
bienes, deberá ser vallado adecuadamente con material consistente. Esta valla deberá llevar, en caso de
obstaculizar el paso de vehículos, su correspondiente iluminación en todas sus esquinas y cada 10 metros
en su longitud.

- Siempre que se efectúe un hueco a nivel de planta, generalmente destinado a evacuación de escombros,
será protegido mediante barandillas de 90 centímetros de altura y 175 kg/ml. que no se retirará hasta el
momento de la demolición del forjado que corresponda o, en su caso, hasta que se reponga el material de
entrevigado.

MEDICIÓN
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55Los criterios a seguir para la medición de este tipo de elementos a demoler serán los que aparecen en los
enunciados de las partidas correspondientes, en los que quedan definidas tanto la unidad geométrica
considerada más idónea para medir el elemento, las características y peculiaridades del mismo, el empleo de
medios mecánicos o manuales, las inclusiones o exclusiones y el criterio para llevar a cabo la propia medición,
aspectos todos ellos que influyen en el cálculo del precio descompuesto.

Para lo no definido, se estará a lo dispuesto en los criterios de medición de la NTE/ADD.

D.0.4.- DEMOLICIONES. APERTURA DE ROZAS, MECHINALES Y TALADROS

DESCRIPCIÓN
Trabajos de apertura de rozas o huecos en fábricas de diverso tipo, así como taladros en muros de hormigón

en masa o armado, elemento a elemento, en el marco de demoliciones zonales o parciales, e incluso en
trabajos de reconstrucción o adaptación de edificaciones para nuevos usos.

CONDICIONES PREVIAS
Antes del inicio de este tipo de actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar,

electromecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y cualidad especificadas en el plan de
demolición.

Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o
no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o
socorrer a los operarios que puedan accidentarse.

Antes del picado de las rozas o del taladrado de muros, comprobar que no pasa ninguna instalación oculta o,
caso contrario, que se halla desconectada.

Se comprobará también que la apertura de los huecos o rozas que se pretende efectuar no afectan a la
estabilidad del elemento en el que se practican.

EJECUCIÓN
El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el

proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes premisas:

- Los trabajos de apertura de taladros en muros de hormigón en masa o armado con misión estructural serán
llevados a cabo por operarios especializados en el manejo de los equipos perforadores. Si va a ser necesario
cortar armaduras o puede quedar afectada la estabilidad del elemento, deberán realizarse los apeos que
señale la Dirección Técnica; no se retirarán estos mientras no se haya llevado a cabo el posterior refuerzo
del hueco.

- El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que produzca
vibraciones deberá ser previamente autorizado por la Dirección Técnica.

NORMATIVA
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95)
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Título II)
- Ordenanza del Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica:

- Normas generales (arts. 165 a 176)
- Normas para trabajos de construcción relativos a demoliciones (arts. 187 a 245)
- Normativa específica (arts. 266 a 272)

- Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación: Cap.III - Epígrafe 8º
- NTE-ADD: "Demoliciones" (*)
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(*) Normativa recomendada.

CONTROL
Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que estos

puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Dirección Técnica.

Se llevará a cabo un control por cada 200 m². de planta y, al menos, uno por planta.

Se prestará especial atención en los siguientes puntos críticos:

- Caída brusca de escombros procedentes del corte sobre los andamios y plataformas de trabajo.
- Debilitamiento del elemento sobre el que se realiza la roza o hueco.

La Dirección Técnica dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el
correspondiente índice de control y vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección necesarias.

SEGURIDAD
Se facilitará la herramienta y medios auxiliares adecuados para la realización de estos trabajos.

Se tendrán en cuenta todas las prescripciones tendentes a conseguir la máxima seguridad de los operarios y
que se indican en el apartado correspondiente de Demoliciones en general. Entre ellas citaremos:

- Provisión de medidas de protección personal a los operarios (gafas, guantes, ...).
- Anulación de las instalaciones que discurran por los paramentos sobre los que se vaya a actuar.

MEDICIÓN
Los criterios a seguir para la medición de estas actividades serán los que aparecen en los enunciados de las

partidas correspondientes, en los que quedan definidas tanto la unidad geométrica considerada más idónea
para medir el elemento a demoler, las características y peculiaridades del mismo, la utilización o no de medios
electromecánicos, las inclusiones o exclusiones y el criterio para llevar a cabo la propia medición, aspectos
todos ellos que influyen en el cálculo del precio descompuesto.

D.0.5.- DEMOLICIONES. CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS

DESCRIPCIÓN
Evacuación, carga, transporte y descarga de los materiales producidos en los derribos, que no sean

utilizables, recuperables o reciclables.

CONDICIONES PREVIAS
Antes del comienzo de estas actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o

manuales, reúnen las condiciones de cantidad y calidad especificadas en el plan de demolición.

Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o
no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o
socorrer a los operarios que puedan accidentarse.

EJECUCIÓN
El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el

proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes premisas:
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- La evacuación de escombros se puede realizar de las siguientes formas:

- Mediante transporte manual con sacos o carretilla hasta el lugar de acopio de escombros o hasta las
canales o conductos dispuestos para ello.

- Con apertura de huecos en forjados, coincidentes con el ancho de un entrevigado y longitud
comprendida entre 1 y 1,50 metros, distribuidos de modo estratégico a fin de facilitar la rápida
evacuación. Este sistema sólo podrá emplearse, salvo indicación contraria, en edificios o restos de ellos
con un máximo de 3 plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable por una sola persona.

- Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de 2 plantas sobre el terreno, siempre que
se disponga de un espacio libre mínimo de 6 x 6 metros.

- Mediante grúa cuando se disponga de espacio para su instalación y zona acotada para descarga del
escombro.

- Mediante canales o conductos cuyo tramo final quedará inclinado de modo que se reduzca la velocidad
de salida de los escombros y de forma que su extremo inferior quede aproximadamente a 2 metros del
suelo, contenedor o plataforma de camión. Su embocadura superior quedará protegida contra caídas
accidentales; la sección útil de las canales no será mayor de 50 x 50 centímetros y la de los conductos de
40 centímetros de diámetro.

- Por desescombrado mecanizado, en cuyo caso la máquina se acerca de frente al conjunto de escombro a
evacuar y lo retira hasta el punto de amontonado de escombros o, en su caso, lo carga directamente
sobre camión. No se permitirá que la máquina se aproxime a los edificios vecinos más de lo que se
señale en la Documentación Técnica, sin que esta sea nunca inferior a 1 metro, y trabajando en dirección
no perpendicular a las medianerías.

- La carga de escombros puede llevarse a cabo:

- Por medios manuales sobre camión o contenedor; la carga se efectúa en el mismo momento de realizar
la evacuación de escombros utilizando alguno o varios de los medios citados para ello; si el escombro ha
sido acumulado en una zona acotada al efecto, la carga se llevará a cabo de forma manual o mecánica
sobre la plataforma del camión.

- Por medios mecánicos, generalmente con empleo de pala cargadora, en cuyo caso se llenará la pala en
el lugar de acopio de escombros o atacando sobre el edificio que se está demoliendo y, tras las
maniobras pertinentes, se depositará sobre la plataforma del camión. Si la evacuación de escombros se
lleva a cabo mediante el empleo de grúa y tolvas o cangilones, la descarga puede hacerse directamente
desde estas al contenedor o plataforma del camión.

- El transporte a vertedero, como norma universal, se realizará:

- Por medios mecánicos mediante empleo de camión o dúmper. En el transporte con camión basculante o
dúmper la carga se dispondrá sobre la propia plataforma del medio mecánico. En el caso de utilizarse
contenedor, un camión lo recogerá cuando esté lleno y dejará otro contenedor vacío.

NORMATIVA
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95)
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Título II)
- Ordenanza del Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica:

- Normas generales (arts. 165 a 176)
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- Normativa específica (arts. 266 a 272)

- Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación: Cap.III - Epígrafe 8º
- NTE/ADD: Subcapítulo Construcción-3: "Condiciones de seguridad en el trabajo" (*)
- Ordenanzas Municipales que, en cada caso, sean de aplicación

(*) Normativa recomendada.

CONTROL
- Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que estos

puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Dirección Técnica.

- Se llevará a cabo un control por cada medio de evacuación instalado, con la periodicidad que se señale en el
plan de demolición.

- La Dirección Técnica dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el
correspondiente índice de control y vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección necesarias.

SEGURIDAD
- Se facilitará la herramienta, medios auxiliares y de protección adecuados para la realización de estos

trabajos.

- En la evacuación de escombros se adoptarán las siguientes medidas de seguridad:

- Se evitará mediante lonas al exterior y regado al interior la formación de grandes masas de polvo y
su esparcimiento a la vía pública.

- Se acotará y vigilará el espacio donde cae el escombro y, sobre todo, el desprendimiento de partes
de dicho escombro.

- No se acumulará escombro sobre los forjados en cuantía de carga superior a 150 Kg/m²., aunque
estos se hallen en buen estado.

- No se depositarán escombros sobre los andamios.
- Si se instalan tolvas de almacenamiento, asegurar bien su instalación para evitar desplomes laterales

y posibles derrumbes.
- Asegurar las plantas por debajo de la rasante, si las hubiese, si se piensa almacenar escombro en

planta baja; apear suficientemente si ha de ser sacado con máquina.
- Siempre que se utilicen grúas u otros medios de elevación, se cuidará que los cables no realicen

nunca esfuerzos inclinados. Los materiales a elevar se mantendrán ligeramente suspendidos para
comprobar que el peso del elemento no es superior a la potencia de la máquina y para evitar caídas
o desprendimientos bruscos.

- El conductor del camión no permanecerá dentro de la cabina cuando la pala cargadora deposite el
escombro, operación que siempre se llevará por la parte posterior del camión o por un lateral.

- Se tendrán en cuenta siempre las prescripciones tendentes a conseguir la máxima seguridad de los
operarios y que, a este respecto, se indican en el apartado correspondiente de Demoliciones en general.

MEDICIÓN
Los criterios a seguir para medir y valorar estos trabajos serán los que aparecen en los enunciados de las

partidas correspondientes, en los que quedan definidas tanto la unidad de volumen considerada, la
metodología de trabajo, el empleo de medios manuales o mecánicos, las inclusiones o exclusiones y el criterio
para medir, aspectos todos ellos con influencia en el cálculo del precio descompuesto.

Generalmente, la evacuación o retirada de escombros hasta el lugar de carga se valora dentro de la unidad
de derribo correspondiente. Si en alguna de las unidades de demolición no está incluida la correspondiente
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medio de transporte a vertedero.

D.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS.-

D.1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO. VACIADOS

DESCRIPCIÓN
Excavaciones realizadas a cielo abierto bien por medios manuales y/o mecánicos, que en todo su perímetro

queda por debajo de la rasante del terreno natural, para conseguir los niveles necesarios en la ejecución de
sótanos o partes de la edificación bajo rasante.

CONDICIONES PREVIAS
- La Dirección Facultativa, antes de comenzar el vaciado, comprobará el replanteo realizado, así como los

accesos propuestos, tanto para vehículos y máquinas como para peatones.
- Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, estando separadas del borde

del vaciado una distancia superior o igual a 1,00 m.
- Se colocarán puntos fijos de referencia exterior al perímetro del vaciado, sacando las cotas de nivel y

desplazamiento, tanto horizontales como verticales del terreno y de las edificaciones próximas.
- Se revisarán el estado de las instalaciones que puedan afectar al vaciado, tomando las medidas de

conservación y protección necesarias.
- Se tendrá precaución en observar la distancia de seguridad a tendidos aéreos de suministro de energía

eléctrica.
- Se protegerán todos los elementos de Servicio Publico que puedan ser afectados por el vaciado, como son

las bocas de riego, tapas, sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc..

EJECUCIÓN
- La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que

realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, que
considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran
causar daño a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no
hubiesen sido ordenados por la Dirección Facultativa.

- La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones,
apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno.

- Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo
libre de la misma la zona de excavación, colocándose ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y
conductos de desagüe que sean necesarios.

- Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los
taludes o las paredes de la excavación.

- El terreno se excavará entre los límites laterales hasta la profundidad marcada en el Proyecto, siendo el
ángulo del talud el especificado.

- El vaciado se realizará por franjas horizontales de altura no mayor 1,50 m. a 3,00 m., según la forma de
ejecución sea a mano o a máquina.

- En los bordes con elementos estructurales de contención y/o medianeros, la máquina trabajará siempre en
dirección no perpendicular a ellos, dejando sin excavar una zona de protección de ancho no menor a 1,00
m., que se quitará a mano antes de descender la máquina a la franja inferior.

- Cuando la estratificación de las rocas, presente un buzonamiento o direcciones propicias al deslizamiento
del terreno, se profundizará la excavación hasta encontrar un terreno en condiciones mas favorable.Estos
aspectos reseñados deberán representarse en planos, con la máxima información posible, indicando su
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obra, para su fácil localización posterior y tratamiento.

- El fondo del vaciado deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno
inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia.Se limpiarán las grieta y
hendiduras, rellenándose con material compactado o hormigón.

CONTROL
- Se consideran 1.000 m² medidos en planta como unidad de inspección, con una frecuencia de 2

comprobaciones.
- Se comprobará el 100% del replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5‰ y variaciones en ± 10

cm.
- Se comprobará la nivelación del fondo del vaciado, con rechazo cuando existan variaciones no acumulativas

de 50 mm. en general.
- La zona de protección a elementos estructurales no debe ser inferior a 1,00 m.
- Se realizará un control y no menos de uno cada 3,00 m. de profundidad de la altura de la franja excavada,

no aceptándose cuando la altura sea mayor de 1,60 m. con medios manuales o de 3,30 m. con medios
mecánicos.

- El ángulo del talud se comprobará una vez al bajar 3,00 m. y no menos de una vez por pared, rechazándose
cuando exista una variación en el ángulo del talud especificado en ± 2º.

- Se rechazará el borde exterior del vaciado cuando existan lentejones o restos de edificaciones.
- Se comprobará la capacidad portante del terreno y su naturaleza con lo especificado en el Proyecto,

dejando constancia de los resultados en el Libro de Órdenes.

NORMATIVA
- NTEADE/1.977 – Desmontes, excavaciones
- NTEADV/1.976 – Desmontes, vaciados
- PCTDGA/1.960

SEGURIDAD E HIGIENE
- El solar se vallará con una valla de altura no inferior a 2,00 m., colocándose a una distancia del borde del

vaciado no menor de 1,50 m., poniendo luces rojas en las esquinas del solar y cada 10,00 m. lineales, si la
valla dificulta el paso de peatones.

- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas, conservarán el talud lateral que exija el terreno
con ángulo de inclinación no mayor de 13º, siendo el ancho mínimo de la rampa de 4,50 m., ensanchándose
en las curvas, no siendo las pendientes mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% si es un tramo curvo,
teniendo siempre en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.

- La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas aéreas de energía eléctrica.
- Siempre que una máquina inicie un movimiento o dé marcha atrás o no tenga visibilidad, lo hará con una

señal acústica, estando auxiliado el conductor por otro operario en el exterior del vehículo, extremándose
estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios, acotándose
la zona de acción de cada máquina en su tajo.

- Antes de iniciarse la jornada se verificarán los frenos y mecanismos de seguridad de vehículos y maquinaria.
- La excavación del terreno "a tumbo" esta prohibida.
- No se acumulará el terreno de la excavación, ni otros materiales, junto a los bordes de coronación del

vaciado, debiendo estar separado de éste una distancia no menor de dos veces la altura del vaciado.
- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas se desinfectará antes de su

transporte, no pudiéndose utilizar para préstamos, teniendo el personal equipaje adecuado para su
protección.

- Se evitará la formación de polvo, siendo necesario regar y utilizar el personal mascarilla o material
adecuado.

- El refino de las paredes ataluzadas se realizará para profundidades no mayores a 3,00 m.
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extremando estas precauciones en tiempo de lluvia, heladas ó cuando se interrumpe el trabajo más de un
día.

- Se comprobará que no se observan grietas ni asientos diferenciales en las edificaciones próximas.
- Cuando se derriben árboles, se acotará la zona, cortándolos por su base, habiéndoles atirantado

previamente y cortado seguidamente. Durante estas operaciones se establecerá una vigilancia que
controle e impida la circulación de operarios u otras personas por el espacio acotado.

- En zonas con riesgo de caída mayor de 2,00 m., el operario estará protegido con cinturón de seguridad
anclado a un punto fijo o se dispondrá de protecciones provisionales colectivas.

- Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación del talud o del corte
vertical, las barandillas estarán ancladas hacia el exterior del vaciado, circulando los operarios por
entablados de madera o superficies equivalentes.

- La zona donde se realice el vaciado estará suficientemente iluminada mientras se realicen los trabajos de
excavación.

- No se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo.
- Siempre que se presente una urgencia o se produzcan circunstancias no previstas, el constructor tomará

provisionalmente las medidas necesarias, comunicándoselo lo antes posible a la Dirección Facultativa.
- Si hubiera zonas a entibar, apear o apuntalar, no se dejarán suspendidas en la jornada de trabajo, teniendo

que dejarlo totalmente acabado.
- Los itinerarios de evacuación de operarios en caso de urgencia, deberán estar libres en todo momento.
- Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado, se realizará una revisión general de las edificaciones

medianeras y servidumbres, para ver si han existido lesiones, tomándose las medidas oportunas.
- Cuando sea totalmente necesario que un vehículo de carga se acerque al borde del vaciado, se colocarán

topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno en ese punto.
- Mientras no se realice la consolidación definitiva de las paredes y el fondo del vaciado, se conservarán las

entibaciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de construcciones y/o terrenos
adyacentes, así como las vallas y/o cerramientos.

- En el fondo del vaciado se mantendrá el desagüe necesario, para impedir la acumulación de las aguas que
puedan perjudicar a los terrenos, locales o cimentaciones contiguas.

- Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por personas distintas al conductor.
- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante el trabajo.
- La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los usuarios

de la vía pública.
- Deberá asegurarse una correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo mas de lo

admitido, cubriendo la carga con redes o lonas.
- Deberá señalarse y ordenarse el tráfico de máquinas de forma sencilla y visible.
- La separación entre máquinas que trabajen en un mismo tajo, será como mínimo de 30 metros.
- Se cumplirán además todas las disposiciones generales sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo que existan

y todas las Ordenanzas Municipales que sean de aplicación.

MEDICIÓN Y VALORACIÓN
- Las excavaciones para vaciados se abonarán por m³, medidos sobre los niveles reales del terreno.
- En el caso de existir distintos tipos de terreno a los previstos en Proyecto, se admitirá la presentación de un

precio contradictorio cuando el espesor de la capa no prevista sea superior a 30 cm.

D.1.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. EXCAVACIONES EN POZOS

DESCRIPCIÓN
Excavación profunda, con predominio de la profundidad sobre el ancho y el largo.

COMPONENTES
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CONDICIONES PREVIAS
- Antes de comenzar la excavación del pozo, será necesario que la Dirección Facultativa haya comprobado el

replanteo.
- Se dispondrá de plantas y secciones acotadas.
- Localización de servidumbres que puedan ser afectadas por el movimiento de tierras, como redes de agua

potable, saneamiento, fosas sépticas, electricidad, telefonía, fibra óptica, calefacción, iluminación, etc.,
elementos enterrados, líneas aéreas y situación y uso de las vías de comunicación.

- Corte estratigráfico y características del terreno a excavar, como tipo de terreno, humedad y consistencia.
- Información de la Dirección General de Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y Ciencia

en zonas de obligado cumplimiento o en zonas de presumible existencia de restos arqueológicos.
- Reconocimiento de los edificios y construcciones colindantes para valorar posibles riesgos y adoptar en caso

necesario, las precauciones oportunas de entibación, apeo y protección.
- Notificación del movimiento de tierras a la propiedad de las fincas o edificaciones colindantes que puedan

ser afectadas por el mismo.
- Estudio del tipo, situación, profundidad y dimensiones de las cimentaciones próximas que estén a una

distancia de la pared del corte igual o menor de 2 veces la profundidad de la zanja o pozo.
- Evaluación de la tensión a compresión que transmite al terreno la cimentación mas próxima.
- Las zonas a acotar en el trabajo de pozos no serán menores de 1,00 m. para el tránsito de peatones y de

2,00 m. para vehículos, medidos desde el borde del corte.
- Se protegerán todos los elementos de Servicio Publico que puedan ser afectados por el vaciado, como son

las bocas de riego, tapas, sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc..

EJECUCIÓN
- El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel,

siempre fuera del área de excavación.
- Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de los pozos.
- El comienzo de la excavación de los pozos se realizará cuando existan todos los elementos necesarios para

su excavación, incluida la madera para una posible entibación.
- La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de los pozos aunque

sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o ataluzado.
- La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que

realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, que
considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran
causar daño a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no
hubiesen sido ordenados por la Dirección Facultativa.

- La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones,
apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno.

- Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo
libre de la misma la zona de excavación, colocándose ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y
conductos de desagüe que sean necesarios.

- Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los
taludes,las paredes y el fondo de la excavación de los pozos.

- El fondo del pozo deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno
inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grieta y
hendiduras, rellenándose con material compactado o hormigón.

- En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, los pozos nunca permanecerán
abiertos mas de 8 días, sin que sean protegidos o finalizados los trabajos.

- Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación del pozo para cimentación, se hará una revisión general
de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas
pertinentes.
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55- Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos del pozo, se conservarán las
entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y
demás medidas de protección.

- Los productos resultantes de la excavación de los pozos, que sean aprovechables para un relleno posterior,
se podrán depositar en montones situados a un solo lado del pozo, y a una separación del borde de la
misma de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demás pasos y
servicios existentes.

- Cuando los pozos excavados estén junto a cimentaciones próximas y de mayor profundidad que ésta, se
excavarán dichos pozos con las siguientes precauciones:

Reduciendo mediante apeos, entibaciones o apuntalamientos la presión de la cimentación próxima.
Ejecutando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible.
Se dejará como máximo media cara vista de zapata, pero entibada.
Se realizarán los pozos por bataches.
Los pozos que posean estructura definitiva y consolidada o se hayan rellenado compactando el terreno,
no se considerarán pozos abiertos.

CONTROL
- En cada uno de los pozos, se hará un control de dimensiones del replanteo, no aceptándose errores

superiores al 2,5 ‰ y variaciones superiores a ± 10 cm., en cuanto a distancias entre ejes.
- La distancia de la rasante al nivel del fondo del pozo, se rechazará cuando supere la cota ± 0,00.
- El fondo y paredes de los pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones exigidas por la Dirección

Facultativa, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ± 5 cm., respecto a las superficies
teóricas.

- Se rechazará el borde exterior del vaciado cuando existan lentejones o restos de edificaciones.
- Se comprobará la capacidad portante del terreno y su naturaleza con lo especificado en el Proyecto,

dejando constancia de los resultados en el Libro de Órdenes, por cada 50,00 m³ de relleno.
- Las escuadrías de la madera usada para entibaciones, apuntalamientos y apeos de pozos, así como las

separaciones entre las mismas, serán las que se especifiquen en Proyecto.

NORMATIVA
- NTEADZ/1.976 – Desmontes, zanjas y pozos
- PG4/1.988 – Obras de carreteras y puentes
- PCTDGA/1.960
- NORMAS UNE: 56501; 56505; 56507; 56508; 56509; 56510; 56520; 56521; 56525; 56526; 56527; 56529;

56535; 56537; 56539; 7183 y 37501.

SEGURIDAD E HIGIENE
- Se acotará una zona, no menor de 1,00 m. para el tránsito de peatones, ni menor de 2,00 m. para el paso de

vehículos, medidos desde el borde vertical del corte.
- Cuando sea previsible el paso de peatones o el de vehículos junto al borde del corte de los pozos, se

dispondrá de vallas móviles que estarán iluminadas cada 10,00 m. con puntos de luz portátil y grado de
protección no menor de IP44.

- El acopio de materiales y tierras, en pozos de profundidad mayor a 1,30 m., se realizará a una distancia no
menor de 2,00 m.del borde del corte del pozo.

- Existirá un operario fuera del pozo siempre que la profundidad de éste sea mayor de 1,30 m. y haya alguien
trabajando en su interior, para poder ayudar en el trabajo y pedir auxilio en caso de emergencia.

- En pozos de profundidad mayor a 1,30 m. y siempre que lo especifique la Dirección Facultativa, será
obligatoria la colocación de entibaciones, sobresaliendo un mínimo de 20 cm. del nivel superficial del
terreno.

- Cada día y antes de iniciar los trabajos, se revisarán las entibaciones, tensando los codales que estén flojos,
extremando estas precauciones en tiempo de lluvia, heladas ó cuando se interrumpe el trabajo más de un
día.
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55- Se tratará de no dar golpes a las entibaciones durante los trabajos de entibación.
- No se utilizarán las entibaciones como escalera, ni se utilizarán los codales como elementos de carga.
- En los trabajos de entibación, se tendrán en cuenta las distancias entre los operarios, según las

herramientas que se empleen.
- Llegado el momento de desentibar, las tablas se quitarán de una en una, alcanzando como máximo una

altura de 1,00 m., hormigonando a continuación el tramo desentibado para evitar el desplome del terreno,
comenzando el desentibado siempre por la parte inferior del pozo.

- En los pozos que superen la profundidad de 1,30 m., será necesario usar escaleras para entrada y salida de
los mismos, estando colocadas desde el fondo de la excavación, en tramos no mayores a 4,00 m., hasta 1,00
m. por encima de la rasante, estando correctamente arriostrada en sentido transversal.

- Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de aquellos pozos que tengan una
profundidad mayor a 1,30 m., con un tablero resistente, red o cualquier otro elemento equivalente.

- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas se desinfectará antes de su
transporte, no pudiéndose utilizar para préstamo, teniendo el personal equipaje adecuado para su
protección.

- Se contará en la obra con una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, etc., que se
reservarán para caso de emergencia, no pudiéndose utilizar para la entibación.

- Se cumplirán además, todas las disposiciones generales sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo que existan
y todas las Ordenanzas Municipales que sean de aplicación.

MEDICIÓN Y VALORACIÓN
- Las excavaciones para pozos se medirán y abonarán por m³, sobre los perfiles reales del terreno y antes de

rellenar.
- No se considerarán los desmoronamientos, o los excesos producidos por desplomes o errores.
- El Contratista podrá presentar a la Dirección Facultativa, para su aprobación, el presupuesto concreto de las

medidas a tomar para evitar los desmoronamientos cuando al comenzar las obras las condiciones del
terreno no concuerden con las previstas en el Proyecto.

D.1.3.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. RELLENOS Y COMPACTACIONES. RELLENO Y EXTENDIDO

DESCRIPCIÓN
Echar tierras propias o de préstamo para rellenar una excavación, bien por medios manuales o por medios

mecánicos, extendiéndola posteriormente.

COMPONENTES
Tierras propias procedentes de la excavación o de préstamos autorizados por la Dirección Facultativa.

CONDICIONES PREVIAS
- Se colocarán puntos fijos de referencia exteriores al perímetro de la explanación, sacando las cotas de nivel

y desplazamiento, tanto horizontal como vertical.
- Se solicitará a las compañías suministradoras información sobre las instalaciones que puedan ser afectadas

por la explanación, teniendo siempre en cuenta la distancia de seguridad a los tendidos aéreos de
conducción de energía eléctrica.

- El solar se cerrará con una valla de altura no inferior a 2,00 m., colocándose a una distancia del borde del
vaciado no menor de 1,50 m., poniendo luces rojas en las esquinas del solar y cada 10,00 m. lineales, si la
valla dificulta el paso de peatones.

- Cuando entre el cerramiento del solar y el borde del vaciado exista separación suficiente, se acotará con
vallas móviles o banderolas hasta una distancia no menor de dos veces la altura del vaciado en ese borde,
salvo que por haber realizado previamente estructura de contención, no sea necesario.

EJECUCIÓN
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55- Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el desbroce y limpieza
del terreno, se seguirá con la excavación y extracción de material inadecuado en la profundidad requerida
por el Proyecto, escarificándose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazón entre el
relleno y el terreno.

- Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterráneas, se
desviarán las primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución.

- Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este
material o su consolidación.

- El relleno se ejecutará por tongadas sucesivas de 20 cm. de espesor, siendo éste uniforme, y paralelas a la
explanada, siendo los materiales de cada tongada de características uniformes.

- Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que el
humedecimiento sea uniforme.

- En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se procederá a su desecación,
bien por oreo o por mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas.

- El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes de
los 21 días si es de hormigón.

- Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la última se
haya secado, o se escarificará añadiendo la siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad
final sea la adecuada.

- Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma uniforme, sin que
existan encharcamientos.

- Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C.
- Se procurará evitar el tráfico de vehículos y máquinas sobre tongadas ya compactadas.

CONTROL
- Cuando las tongadas sean de 20 cm. de espesor, se rechazarán los terrones mayores de 8 cm. y de 4 cm.

cuando las capas de relleno sean de 10 cm.
- En las franjas de borde del relleno, con una anchura de 2,00 m., se fijará un punto cada 100,00 m.,

tomándose una Muestra para realizar ensayos de Humedad y Densidad.
- En el resto del relleno, que no sea franja de borde, se controlará un lote por cada 5.000 m² de tongada,

cogiendo 5 muestras de cada lote, realizándose ensayos de Humedad y Densidad.
- Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, colocando una mira cada 20,00 m., poniendo estacas

niveladas en mm. En estos puntos se comprobará la anchura y la pendiente transversal.
- Desde los puntos de replanteo se comprobará si aparecen desigualdades de anchura, de rasante o de

pendiente transversal, aplicando una regla de 3,00 m. en las zonas en las que pueda haber variaciones no
acumulativas entre lecturas de ± 5 cm. y de 3 cm. en las zonas de viales.

- Cada 500 m³ de relleno se realizarán ensayos de Granulometría y de Equivalente de arena, cuando el relleno
se realice mediante material filtrante, teniendo que ser los materiales filtrantes a emplear áridos naturales
o procedentes de machaqueo y trituración de piedra de machaqueo o grava natural, o áridos artificiales
exentos de arcilla y marga.

- El árido tendrá un tamaño máximo de 76 mm., cedazo 80 UNE, siendo el cernido acumulado en el tamiz
0.080 UNE igual o inferior al 5 ‰.

NORMATIVA
- NLT107
- NTEADZ/1.976 – Desmontes, zanjas y pozos

SEGURIDAD E HIGIENE
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno

con ángulo de inclinación no mayor de 13º, siendo el ancho mínimo de la rampa de 4,50 m., ensanchándose
en las curvas, no siendo las pendientes mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% si es un tramo curvo,
teniendo siempre en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.

- La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas aéreas de energía eléctrica.
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55- Siempre que una máquina inicie un movimiento o dé marcha atrás o no tenga visibilidad, lo hará con una
señal acústica y estará auxiliado el conductor por otro operario en el exterior del vehículo, extremándose
estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios, acotándose
la zona de acción de cada máquina en su tajo.

- Antes de iniciarse la jornada se verificarán los frenos y mecanismos de seguridad de vehículos y maquinaria.
- No se acumulará el terreno de la excavación, ni otros materiales, junto a bordes de coronación del vaciado,

debiendo estar separado de éste una distancia no menor de dos veces la altura del vaciado.
- Se evitará la formación de polvo, siendo necesario regar y utilizar el personal mascarilla o material

adecuado.
- Cuando sea totalmente necesario que un vehículo de carga se acerque al borde del vaciado, se colocarán

topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno en ese punto.
- Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por personas distintas al conductor.
- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante el trabajo.
- La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los usuarios

de la vía pública.
- Se asegurará la correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo admitido,

cubriendo la carga con redes o lonas.
- Se establecerá la señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma sencilla y visible.
- La separación entre máquinas que trabajen en un mismo tajo será como mínimo de 30 metros.
- Se cumplirán además todas las disposiciones generales sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo que existan

y todas las Ordenanzas Municipales que sean de aplicación.

MEDICIÓN Y VALORACIÓN
Se medirá y valorará por m³ real de tierras rellenadas y extendidas.

MANTENIMIENTO
- Se mantendrán protegidos contra la erosión los bordes ataluzados, cuidando que la vegetación plantada no

se seque.
- Los bordes ataluzados en su coronación se mantendrán protegidos contra la acumulación de aguas,

limpiando los desagües y canaletas cuando estén obstruidos, cortando el agua junto a un talud cuando se
produzca una fuga.

- No se concentrarán cargas superiores a 200 Kg/m² junto a la parte superior de los bordes ataluzados, ni se
socavará en su pie ni en su coronación.

- La Dirección Facultativa será consultada si aparecieran grietas paralelas al borde del talud.

D.1.4.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. CARGA Y TRANSPORTE. CARGA

DESCRIPCIÓN
Carga de tierras, escombros o material sobrante sobre camión.

CONDICIONES PREVIAS
- Se ordenarán las circulaciones interiores y exteriores de la obra para el acceso de vehículos, de acuerdo con

el Plan de obra por el interior y de acuerdo a las Ordenanzas Municipales para el exterior.
- Se protegerán o desviarán las líneas eléctricas, teniendo en cuenta siempre las distancias de seguridad a las

mismas, siendo de 3,00 m. para líneas de voltaje inferior a 57.000 V. y 5,00 m. para las líneas de voltaje
superior.

EJECUCIÓN
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno

con ángulo de inclinación no mayor de 13º, siendo el ancho mínimo de la rampa de 4,50 m., ensanchándose
en las curvas, no siendo las pendientes mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% si es un tramo curvo,
teniendo siempre en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.
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55- Antes de salir el camión a la vía pública, se dispondrá de un tramo horizontal de longitud no menor a vez y
media la separación entre ejes del vehículo y, como mínimo, de 6,00 m.

SEGURIDAD E HIGIENE
- La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas aéreas de energía eléctrica.
- Siempre que una máquina inicie un movimiento o dé marcha atrás o no tenga visibilidad, lo hará con una

señal acústica y estará auxiliado el conductor por otro operario en el exterior del vehículo, extremándose
estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios, acotándose
la zona de acción de cada máquina en su tajo.

- Antes de iniciarse la jornada se verificarán los frenos y mecanismos de seguridad de vehículos y maquinaria.
- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante el trabajo.
- La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los usuarios

de la vía pública.
- Se asegurará la correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo admitido,

cubriendo la carga con redes o lonas.
- Se establecerá una señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma sencilla y visible.
- La separación entre máquinas que trabajen en un mismo tajo será como mínimo de 30 metros.
- Se evitará el paso de vehículos sobre cables de energía eléctrica, cuando éstos no estén especialmente

acondicionados para ello. Cuando no sea posible acondicionarlos y si no se pudiera desviar el tráfico, se
colocarán elevados, fuera del alcance de los vehículos, o enterrados y protegidos por canalizaciones
resistentes.

- La maniobra de carga no se realizará por encima de la cabina, sino por los laterales o por la parte posterior
del camión.

- Durante la operación de carga, el camión tendrá que tener desconectado el contacto, puesto el freno de
mano y una marcha corta metida para que impida el deslizamiento eventual.

- Siempre que se efectúe la carga, el conductor estará fuera de la cabina, excepto cuando el camión tenga la
cabina reforzada.

- El camión irá siempre provisto de un extintor de incendios y un botiquín de primeros auxilios.

MEDICIÓN Y VALORACIÓN
Se medirán y valorarán m³ de tierras cargadas sobre el camión.

D.1.5.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. CARGA Y TRANSPORTE. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN
Traslado de tierras, escombros o material sobrante al vertedero.

CONDICIONES PREVIAS
- Se ordenarán las circulaciones interiores y exteriores de la obra para el acceso de vehículos, de acuerdo con

el Plan de obra por el interior y de acuerdo a las Ordenanzas Municipales para el exterior.
- Se protegerán o desviarán las líneas eléctricas, teniendo en cuenta siempre las distancias de seguridad a las

mismas, siendo de 3,00 m. para líneas de voltaje inferior a 57.000 V. y 5,00 m. para las líneas de voltaje
superior.

EJECUCIÓN
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno

con ángulo de inclinación no mayor de 13º, siendo el ancho mínimo de la rampa de 4,50 m., ensanchándose
en las curvas, no siendo las pendientes mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% si es un tramo curvo,
teniendo siempre en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.

- Antes de salir el camión a la vía pública, se dispondrá de un tramo horizontal de longitud no menor a vez y
media la separación entre ejes del vehículo y, como mínimo, de 6,00 m.
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55SEGURIDAD E HIGIENE
- La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas aéreas de energía eléctrica.
- Siempre que una máquina inicie un movimiento o dé marcha atrás o no tenga visibilidad, lo hará con una

señal acústica y estará auxiliado el conductor por otro operario en el exterior del vehículo, extremándose
estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios, acotándose
la zona de acción de cada máquina en su tajo.

- Antes de iniciarse la jornada se verificarán los frenos y mecanismos de seguridad de vehículos y maquinaria.
- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante el trabajo.
- La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los usuarios

de la vía pública.
- Se asegurará la correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo admitido,

cubriendo la carga con redes o lonas.
- Se establecerá una señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma sencilla y visible.
- La separación entre máquinas que trabajen en un mismo tajo será como mínimo de 30 metros.
- Se evitará el paso de vehículos sobre cables de energía eléctrica, cuando éstos no estén especialmente

acondicionados para ello. Cuando no sea posible acondicionarlos y si no se pudiera desviar el tráfico, se
colocarán elevados, fuera del alcance de los vehículos, o enterrados y protegidos por canalizaciones
resistentes.

- El camión irá siempre provisto de un extintor de incendios y un botiquín de primeros auxilios.

MEDICIÓN Y VALORACIÓN
Se medirán y valorarán los m³ de tierras transportadas sobre el camión, incluyendo el esponjamiento que

figure en Proyecto y el canon de vertedero, considerando en el precio la ida y la vuelta.

D.3.- CIMENTACIÓN Y CONTENCIONES.-

D.3.1.- CIMENTACIONES. ACERO. BARRAS DE ACERO

DESCRIPCIÓN
Barras de acero que presentan corrugaciones o resaltes.

COMPONENTES
Barras de acero corrugado: B400S; B500S; B400SD, con diámetros de 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 y 32 mm.

CONDICIONES PREVIAS
- Antes de su utilización, sobre todo después de un largo almacenaje, se examinará el estado de su superficie,

teniendo que estar limpias y libres de óxido, sin sustancias extrañas ni materiales que perjudiquen su
adherencia.

Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.
En la recepción se comprobará que las barras corrugadas cumplen los requisitos que establece la EHE

referentes a:
Requisitos de adherencia.
Requisitos mecánicos mínimos:

Límite elástico fy (N/mm2).
Carga unitaria de rotura fs (N/mm2).
Alargamiento de rotura en % sobre base de 5 diámetros.
Relación mínima admisible entre la carga unitaria de rotura y el límite elástico obtenido en cada

ensayo (fs/fy).

EJECUCIÓN
La norma UNE 36831:97 incluye los criterios que la EHE establece para la elaboración y colocación de la ferralla:
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551 – Las armaduras pasivas estarán exentas de pintura, grasa o cualquier otra sustancia que afecte
negativamente al acero o a su adherencia al hormigón.

2 – La sujeción podrá realizarse por soldadura cuando la ferralla se elabore en taller con instalación industrial
fija, con acero soldable y conforme a la norma UNE 36832:97.

3 - Para la sujeción de los estribos es preferible el simple atado, pero se acepta la soldadura por puntos,
siempre que se realice antes de que la armadura esté colocada en los encofrados.

4 – Para evaluar la oxidación que presentan las armaduras se establece un método cuantitativo: a).- Pesada
antes del cepillado con púas de alambre; b).- Pesada después del cepillado; c).- La diferencia de pesadas
debe ser igual o menor que 1% para que se admitan las armaduras, y d).- Se comprueba que la altura de
corruga cumple con lo establecido en el certificado de adherencia.

5 – Solo se autoriza el empleo de aceros de distinto límite elástico en un mismo elemento, cuando la confusión
sea dificil y un tipo se utilice en la armadura principal y el otro en los estribos.

6 – Los separadores se colocarán de la siguiente forma:
- Elementos superficiales horizontales (losas, forjados y zapatas):
Emparrillado inferior, cada 50 diámetros ó 100 cm.
Emparrillado superior, cada 50 diámetros ó 50 cm.

Muros:
Por emparrillado, cada 50 diámetros ó 50 cm.
Separación entre emparrillados, cada 100 cm.

Vigas: cada 100 cm.
Soportes: cada 100 diámetros ó 200 cm.

7 – Los separadores no podrán estar constituidos por material de deshecho, sino que serán manufacturados ex
profeso para esta función. Los tipos pueden ser de apoyo, clip o de rueda.

8 – El doblado de armaduras se realizará, en general, en frío y no se admite el enderezamiento de codos.
9 – El enderezamiento de esperas, se podrá hacer, si se cuenta con experiencia y no se producen fisuras ni

grietas en la zona afectada.
- 10 – Si el enderezamiento se hace en caliente, deberán tomarse medidas para no dañar al hormigón con
las altas temperaturas.
- 11 – No debe doblarse un número elevado de barras en una misma sección.
- 12 – Las figuras de doblado para anclaje establecidas por la EHE son las siguientes:

Gancho.
Patilla.
Gancho en U.

- 13 – Los diámetros de los mandriles para el doblado de las armaduras, son los siguientes:
Para ganchos, patillas y ganchos en U:

Diámetro de la barra < 20 mm.:
B 400 S y B 500 S – diámetro 4.

- Diámetro de la barra > 20 mm.:
B 400 S y B 500 S – diámetro 7.

Para barras dobladas y barras curvadas:
Diámetro de la barra < 20 mm.:

B 400 S – diámetro 10
B 500 S – diámetro 12

Diámetro de la barra > 20 mm.:
B 400 s – diámetro 12
B 500 S – diámetro 14

- 14 – Los grupos de barras estarán formados por un máximo de tres barras. Si se trata de piezas
comprimidas hormigonadas en posición vertical y sin empalmes en las armaduras, se podrán
formar grupos de cuatro barras.
- 15 – A efectos de separaciones y recubrimientos de los grupos de barras, se tomarán como diámetro
equivalente de cada grupo, el del círculo de área equivalente a la suma de las áreas de las barras
que forman el grupo.
- 16 – Las distancias se medirán desde el perímetro real de las barras del grupo.
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55- 17 – La composición del grupo será tal que el diámetro equivalente no será mayor de 50 mm. La excepción
serán las piezas comprimidas en que el diámetro equivalente no será mayor de 70 mm.
- 18 – En la zona de solapo, el número máximo de barras en contacto en la zona de empalme será de cuatro.

CONTROL
En la recepción, comprobación de las marcas de identificación de los tipos de barras y diámetros según la

denominación de la EHE.
- Los productos de acero deberán presentar la siguiente documentación:

PRODUCTOS NO CERTIFICADOS:
Resultado de los ensayos correspondientes a:

Composición química.
Características mecánicas.
Características geométricas.

Justificante de que cumplen los requisitos de los apartados 31.2,31.3 ó 31.4 de la EHE, según los casos.
Certificado de adherencia.
Todos ellos emitidos por un organismo acreditado (RD 2200/95).
Certificado de Garantía del fabricante, firmado por persona física.

PRODUCTOS CERTIFICADOS:
Documentación acreditativa de que se está en posesión de un distintivo reconocido o CC-EHE (EHE, 1.1).
Justificante de que se cumplen los requisitos de los apartados 31.2, 31.3 ó 31.4 de la EHE, según los

casos.
Certificado de adherencia.
Emitidos por un organismo acreditado (RD 2200/95).
Certificado de Garantía del fabricante, firmado por persona física.

- Se establecen dos niveles de ENSAYOS para controlar la calidad del acero:
NIVEL REDUCIDO:

No se podrá utilizar en:
Obras de hormigón pretensado.
Con acero no certificado.
Con armaduras activas.
Se podrá utilizar:
En obras de poca importancia.
Cuando haya dificultades para realizar los ensayos.
Además:
El acero deberá estar controlado antes del hormigonado.
La resistencia de cálculo fyd se limitará al valor 0,75 fyk/ys.
Comprobaciones:
1 – Sección equivalente. Dos comprobaciones por cada partida de material suministrado.
2 – Comprobar que no se forman grietas en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante

inspección en obra.
NIVEL NORMAL:

Se podrá utilizar en armaduras activas y pasivas.
Comprobaciones para cada diámetro:
1 – Límite elástico.
2 – Carga de rotura.
3 – Alargamiento de rotura en armaduras pasivas.
4 – Alargamiento bajo carga máxima en armaduras activas.
Comprobaciones sobre cada lote y sobre dos probetas:
5 – Sección equivalente (dos comprobaciones).
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556 – Comprobar que las características geométricas de los resaltos coinciden con los del certificado de
adherencia.

7 – Que no hay grietas tras el ensayo de doblado y desdoblado.

NORMATIVA
EHE
NORMAS UNE DEL ACERO PARA HORMIGON ESTRUCTURAL

UNE 36068 : 94 – Barras corrugadas.
UNE 36092 : 96 – Mallas electrosoldadas.
UNE 36739 : 95 – EX Armaduras básicas.
UNE 36094 : 97 – Alambres de pretensado.
UNE 7474 : 92 – Barras de pretensado.
UNE 360094:97 – Cordones de pretensado.

SEGURIDAD E HIGIENE
- Los operarios para el manipulado de las barras de acero irán provistos de guantes y calzado adecuado.
- Para el montaje de las armaduras, los operarios tendrán cinturón de seguridad, cinturón portaherramientas

y mandiles.
- Para el transporte de las barras en el interior de las obras, se colgarán de grúas fijas o móviles por medio de

eslingas provistas de ganchos de seguridad y siempre cogidas en varios puntos, nunca uno en el medio,
estando cogidas y dirigidas por los extremos con cuerdas.

MEDICIÓN Y VALORACIÓN
Se medirán y valorarán Kg. de barra de acero colocada, incluso parte proporcional de despuntes, alambres,

etc.

MANTENIMIENTO
- Durante el transporte y almacenamiento, las barras de acero se protegerán de la lluvia, de la humedad del

suelo y de la agresividad de la atmósfera ambiente.
- Hasta el momento de su empleo, las barras de acero se conservarán en obra cuidadosamente clasificadas

según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias.
- En el momento de su utilización, las armaduras deben de estar limpias y libres de óxido, sin sustancias

extrañas en su superficie, tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material
perjudicial para su buena conservación o su adherencia.

D.3.2.- CIMENTACIONES. ACERO. MALLAZOS Y MALLAS ELECTROSOLDADAS.

DESCRIPCIÓN
Armaduras pasivas formadas por alambres de acero, corrugados o lisos, atadas con alambre o

electrosoldadas, formando malla.

COMPONENTES
Alambres de acero liso, LB 500 T, con diámetros de 5, 6, 7, 8. 9, 10 y 12 mm.
Alambres de acero corrugado, B 500 T, con diámetros de 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5,
12, y 14 mm.

CONDICIONES PREVIAS
- Antes de su utilización, sobre todo después de un largo almacenaje, se examinará el estado de su superficie,

teniendo que estar limpias y libres de óxido, sin sustancias extrañas ni materiales que perjudiquen su
adherencia.

- Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.
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55- Cada panel debe llegar a la obra con una etiqueta en la que se haga constar la marca del fabricante y la
designación de la malla.

EJECUCIÓN
- Las mallas electrosoldadas son aquéllas que cumplen las condiciones prescritas en la NORMA UNE

36.092:96.
- Se entiende por malla corrugada la fabricada con alambres corrugados que cumplen las condiciones de

adherencia especificadas en la EHE.
- Se entiende por malla lisa la fabricada con alambres lisos trefilados que no cumplen las condiciones de

adherencia de los alambres corrugados.

CONTROL
En la recepción, comprobación de las marcas de identificación de los tipos de barras y diámetros según la

denominación de la EHE.
- Los productos de acero deberán presentar la siguiente documentación:

PRODUCTOS NO CERTIFICADOS:
Resultado de los ensayos correspondientes a:

Composición química.
Características mecánicas.
Características geométricas.

Justificante de que cumplen los requisitos de los apartados 31.2,31.3 ó 31.4 de la EHE, según los casos.
Certificado de adherencia.
Todos ellos emitidos por un organismo acreditado (RD 2200/95).
Certificado de Garantía del fabricante, firmado por persona física.

PRODUCTOS CERTIFICADOS:
Documentación acreditativa de que se está en posesión de un distintivo reconocido o CC-EHE (EHE, 1.1).
Justificante de que se cumplen los requisitos de los apartados 31.2, 31.3 ó 31.4 de la EHE, según los

casos.
Certificado de adherencia.
Emitidos por un organismo acreditado (RD 2200/95).
Certificado de Garantía del fabricante, firmado por persona física.

- Se establecen dos niveles de ENSAYOS para controlar la calidad del acero:
NIVEL REDUCIDO:

No se podrá utilizar en:
Obras de hormigón pretensado.
Con acero no certificado.
Con armaduras activas.
Se podrá utilizar:
En obras de poca importancia.
Cuando haya dificultades para realizar los ensayos.
Además:
El acero deberá estar controlado antes del hormigonado.
La resistencia de cálculo fyd se limitará al valor 0,75 fyk/ys.
Comprobaciones:
1 – Sección equivalente. Dos comprobaciones por cada partida de material suministrado.
2 – Comprobar que no se forman grietas en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante

inspección en obra.
NIVEL NORMAL:

Se podrá utilizar en armaduras activas y pasivas.
Comprobaciones para cada diámetro (2 veces durante la obra):
1 – Límite elástico.
2 – Carga de rotura.
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4 – Alargamiento bajo carga máxima en armaduras activas.
5 – Arrancamiento del nudo según UNE 36462:80.
Comprobación de la soldabilidad:
1 – Comprobar que el acero es soldable según UNE 36068:94.
2 – En la soldadura a tope (sobre 6 probetas consecutivas de la misma barra de los diámetros

máximo y mínimo):
Tres ensayos de tracción.

Con probeta central soldada.
Con probetas extremas sin soldar.

Tres ensayos de doblado – desdoblado (sobre las 3 probetas soldadas).
3 – En la soldadura por solapo (sobre 3 uniones con diámetros más gruesos y sobre la combinación

del más fino y más grueso).
Tres ensayos de tracción sobre probetas soldadas.
Tres ensayos de tracción sobre probetas sin soldar del diámetro más fino.

4 – En la soldadura en cruz (sobre 3 probetas de una combinación del diámetro más grueso con el
más fino):

Tres ensayos de tracción del diámetro más fino soldado al más grueso.
Tres ensayos de tracción del diámetro fino sin soldar.

- 5 – En otras soldaduras, lo que disponga la Dirección de Obra.

NORMATIVA
EHE
NORMAS UNE DEL ACERO PARA HORMIGON ESTRUCTURAL

UNE 36068 : 94 – Barras corrugadas.
UNE 36092 : 96 – Mallas electrosoldadas.
UNE 36739 : 95 – EX Armaduras básicas.
UNE 36094 : 97 – Alambres de pretensado.
UNE 7474 : 92 – Barras de pretensado.
UNE 360094:97 – Cordones de pretensado.

SEGURIDAD E HIGIENE
- Los operarios para el manipulado de las barras de acero irán provistos de guantes y calzado adecuado.
- Para el montaje de las armaduras, los operarios tendrán cinturón de seguridad, cinturón portaherramientas

y mandiles.
- Para el transporte de las barras en el interior de las obras, se colgarán de grúas fijas o móviles por medio de

eslingas provistas de ganchos de seguridad y siempre cogidas en varios puntos, nunca uno en el medio,
estando cogidas y dirigidas por los extremos con cuerdas.

MEDICIÓN Y VALORACIÓN
Se medirán y valorarán Kg. de barra de acero colocada, incluso parte proporcional de despuntes, alambres,

etc.

MANTENIMIENTO
- Durante el transporte y almacenamiento, las barras de acero se protegerán de la lluvia, de la humedad del

suelo y de la agresividad de la atmósfera ambiente.
- Hasta el momento de su empleo, las barras de acero se conservarán en obra cuidadosamente clasificadas

según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias.
- En el momento de su utilización, las armaduras deben de estar limpias y libres de óxido, sin sustancias

extrañas en su superficie, tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material
perjudicial para su buena conservación o su adherencia.
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D.3.3.- CIMENTACIONES. HORMIGONES AUXILIARES. HORMIGÓN DE LIMPIEZA

DESCRIPCIÓN
Mezcla de cemento, arena, grava y agua, con una resistencia igual o menor a 125 Kg/cm², bien preparado o

de elaboración, sobre la que apoyarán las armaduras de cimentación.
Se trata de un hormigón no estructural, por lo que no le afecta la nueva EHE, y sigue vigente en este caso la

EH-91.

COMPONENTES
Hormigón:

H50: 50 Kg/cm².
H100: 100 Kg/cm².
H125: 125 Kg/cm².

CONDICIONES PREVIAS
- Se habrá efectuado el refino y limpieza del fondo excavado, regularizándolo y compactándolo.
- En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado.

EJECUCIÓN
- Los hormigones de limpieza serán de consistencia plástica o fluida, con un tamaño máximo de árido de 40

mm. y unos espesores que serán fijados en Proyecto, quedando siempre enrasado con la cota prevista para
la base de la cimentación.

- En el vertido y colocación de la masa, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de
sus elementos.

- No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la Dirección Facultativa.

CONTROL
- Se habrán colocado toques o maestras para establecer el nivel del hormigón de limpieza.
- Se comprobará que el nivel superior del hormigón de limpieza sea la cota ± 0,00.
- Se mirará que el grosor, planeidad y horizontalidad de la capa sean las especificadas en Proyecto.
- El hormigón de limpieza dará según su consistencia los siguientes asientos en el cono de Abrams:

Consistencia plástica: 3 a 5 cm., con una tolerancia de ± 1 cm.
Consistencia fluida: 10 a 15 cm., con una tolerancia de ± 2 cm.

NORMATIVA
- EHF y EHE

SEGURIDAD E HIGIENE
- Los operarios que manejen el hormigón llevarán guantes y botas que protejan su piel del contacto con él.
- En las instalaciones de energía eléctrica para los elementos de accionamiento eléctrico, como hormigoneras

y vibradores, se dispondrá a la llegada de los conductores de acometida de un interruptor diferencial con
toma de tierra.

- En aquellas zanjas cuya profundidad sea mayor a 2,00 m., se colocarán en el fondo de la zanja unos
detectores de gases.

- Los aparatos de elevación del hormigón se revisarán diariamente y cada tres meses se realizará una revisión
total de los mismos.

- Cuando se realice el vertido del hormigón por el sistema de bombeo neumático o hidráulico, los tubos de
conducción estarán totalmente anclados y limpios, sobre todo después del hormigonado, pues la presión de
salida de los áridos pueden ser causa de accidente.
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55- Los vibradores eléctricos tendrán doble aislamiento y de ninguna manera estará sumergido en el hormigón
algún operario cuando se esté vibrando.

- Se suspenderán los trabajos cuando llueva, caiga nieve o exista viento con una velocidad superior a 50
km/h.

- Estará prohibido el paso o permanencia de personas bajo cargas suspendidas, debiendo impedirlo mediante
el acotado de las áreas de trabajo.

- Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, y las Ordenanzas Municipales al respecto.

MEDICIÓN Y VALORACIÓN
Se medirá y valorará por m³ de hormigón de limpieza realmente vertido.

D.3.4.- CIMENTACIONES. HORMIGONES ARMADOS Y ENCOFRADOS. LOSAS DE CIMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
Cimentaciones realizadas mediante placas horizontales de hormigón armado, con o sin nervios

rigidizadores.

COMPONENTES
- Hormigón para armar.
- Acero B400S y B500S.
- Agua.
- Madera para encofrados.
- Separadores de armaduras.
Aditivos si son necesarios y siempre con permiso expreso de la Dirección de Obra.

ACERO B 400 S y B 500 S.
Ver CIMENTACIONES. ACERO. BARRAS DE ACERO.

HORMIGON PARA ARMAR

CONDICIONES PREVIAS
- Informe geotécnico, según las NTECEG, con indicación de las características geotécnicas.
- Plano acotado de la posición de los ejes, contornos perimetrales y arranques de elementos estructurales,

con indicación de la profundidad estimada del plano de apoyo de las zapatas.
- Tipo de construcción, cimentación y profundidad estimada del plano de apoyo de las edificaciones

colindantes.
- Situación y características de las posibles instalaciones existentes en el terreno sobre el que se actúa.
- Comprobación de la capacidad portante del suelo en relación con la prevista y aprobación de la misma por

la Dirección Facultativa.
- Se dejarán previstos los pasos de tuberías y encuentros con arquetas, según Proyecto y las instrucciones de

la Dirección Facultativa.
Se colocará, previamente al hormigonado, la toma de tierra de la estructura.

REQUISITOS DE DOSIFICACION
La EHE exige que el suministrador del hormigón sea capaz de que éste posea las características definidas en

el proyecto en cuanto a:
Adecuación al tipo de función (Hormigón en masa, HM, armado, HA, o pretensado, HP)
Resistencia, según la clase de exposición ambiental.
Docilidad (consistencia o asiento).
Durabilidad.



P
ag

. 3
1 

de
 1

55REQUISITOS DEL PEDIDO
En general, cuando se pide hormigón hay que especificar al suministrador lo siguiente:
La consistencia.
El tamaño máximo del árido.
El tipo de ambiente.
El tipo de función (masa, armado o pretensado).
Además, la EHE establece que el pedido ha de realizarse bajo la forma de “PROPIEDADES” o de

“DOSIFICACION”. Cada forma de pedido tiene unas características especiales en lo que respecta a las
responsabilidades respectivas del suministrador y del solicitante:

PROPIEDADES: En este caso, el suministrador establece la dosificación, pero ha de garantizar las siguientes
características del mismo:

Resistencia característica especificada.
La resistencia mínima del hormigón en masa será fck > 20 N/mm2

La resistencia mínima del hormigón armado será fck > 25 N/mm2

Docilidad.
Tamaño máximo del árido.
Contenidos de cemento y relación agua/cemento compatible con el ambiente y el tipo de función del

hormigón.
DOSIFICACION: En este caso, el peticionario es responsable de la congruencia de las características
especificadas de:
Tamaño máximo del árido.
Docilidad.
Contenido de cemento por kg/m3.
Además, el suministrador garantizará la relación agua/cemento empleada.

CONDICIONES DE TRANSPORTE
No transcurrirá más de una hora y media entre la mezcla del agua con el cemento y los áridos, y la

colocación del hormigón. Este plazo hay que acortarlo con tiempo caluroso.
Si el hormigón se amasa en central completamente, con transporte a obra, el volumen del hormigón

transportado no será mayor del 80% del volumen del tambor de transporte.
Si el hormigón se amasa parcial o totalmente durante el transporte, en amasador móvil, el volumen de

hormigón no excederá del 67% de la capacidad del tambor.

CONDICIONES DE EJECUCION
EN GENERAL:

El hormigonado deberá ser autorizado por la Dirección de Obra.
Se evitará la segregación del hormigón.
El espesor máximo de las tongadas estará relacionado con los medios de compactación empleados.
Cuando se emplee vibrador de superficie, el espesor de la tongada acabada no será mayor de 20 cm.
Los vibradores de encofrado deberán ser debidamente estudiados y justificados.
El revibrado deberá ser estudiado, justificado y autorizado por la Dirección de Obra.
Los modos de compactación recomendados por la Comisión Permanente del Hormigón son:

Vibrado enérgico – Consistencia SECA.
Vibrado normal – Consistencia PLASTICA y BLANDA
Picado con barra – Consistencia FLUIDA.

Las juntas de hormigonado se situarán en dirección normal a las tensiones de compresión.
Las juntas de hormigonado se establecerán preferentemente sobre los puntales de la cimbra.
No se hormigonará sobre la junta sin su previa limpieza.
No se hormigonará sobre las juntas de hormigonado sin la aprobación de la Dirección de Obra.
El empleo de procedimientos especiales para las juntas, deberá estar establecido en el Pliego de

Condiciones del Proyecto.
EN TIEMPO FRIO:

La temperatura de la masa de hormigón antes del vertido no será menor de 5º C.
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55No se vertirá hormigón sobre encofrados o armaduras a temperatura inferior a 0º C.
No se podrá hormigonar sobre hormigón que se haya helado.
Se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que la temperatura ambiente bajará de 0º C en las

48 horas siguientes.
El empleo de aditivos anticongelantes precisará la autorización expresa de la Dirección de Obra.

EN TIEMPO CALUROSO:
Se evitará la evaporación del agua de amasado.
Los moldes deberán estar protegidos del soleamiento.
Una vez vertido el hormigón se protegerá del sol.
Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura sea mayor de 40º C o haya viento excesivo.

CONDICIONES DE CURADO
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá asegurarse un adecuado curado.
Se podrá efectuar por riego directo que no produzca deslavado.
El agua empleada cumplirá las especificaciones de la EHE.
Se podrán utilizar como alternativa, protecciones que garanticen la retención de la humedad inicial y no

aporten sustancias nocivas.
Las técnicas especiales (vapor) precisarán de la autorización de la Dirección de Obra.
Para la duración del curado, la Comisión Permanente del Hormigón, proporciona la fórmula D = KLD0 + D1

en donde:
D = duración mínima en días.
K = coeficiente de ponderación ambiental.
L = coeficiente de ponderación térmica.
D0= parámetro básico de curado.
D1= parámetro en función del tipo de cemento.

Las condiciones de curado se definen en LENTA, MEDIA, RAPIDA y MUY RAPIDA, en función de la clase de
cemento y la relación agua cemento.

A su vez, y según las condiciones ambientales los hormigones se designan como A, B y C:
A: No expuesto al sol ni al viento y con HR > 80%
B: Expuesto al sol (intensidad media), a un viento de velocidad media y HR entre el 50% y el 80%.
C: Soleamiento fuerte, velocidad alta del viento y HR < 50%.

REQUISITOS DE LAS LOSAS DE CIMENTACION
A continuación figuran las dimensiones mínimas de las losas de cimentación:

LOSAS DE HORMIGON ARMADO
Canto mayor o igual a 25 cm. si se apoyan en el terreno.
Las armaduras de todas las caras no distarán entre sí más de 30 cm.

CUANTIAS MINIMAS DE LAS LOSAS: Cuantías geométricas mínimas en tanto por mil:
Para acero B 400 S 2,0
Para acero B 500 S 1,8

CONTROL
Se asigna a la Propiedad la responsabilidad de asegurar la realización del control de recepción (externo) de

la ejecución.
DOCUMENTACION

1.- Hoja de suministro del hormigón fabricado en central, tanto si la instalación está en la obra como si está
en el exterior, en la que debe comprobarse lo siguiente:

Que la central ha declarado su tipo (A,B o C).
Que figura claramente la designación del hormigón si ha sido solicitado por propiedades, es decir si es

hormigón en masa, armado o pretensado, la resistencia especificada, la consistencia, el tamaño
máximo del árido y el tipo de ambiente.

Que esta designación se corresponde con la especificada en el proyecto y que debe figurar en los planos.
Que el contenido de cemento es coherente con el tipo ambiental declarado en la designación.



P
ag

. 3
3 

de
 1

55Que la relación agua/cemento es coherente con el tipo ambiental declarado en la designación.
Coherencia entre el tipo de cemento y empleo de adiciones.

INSPECCIONES
Hay que dividir la estructura de la obra en lotes a los que aplicar las inspecciones de cada nivel de control.

El tamaño del lote está en función del tipo de obra y son los siguientes:
Edificios .......................................................................... 500 m2, sin rebasar las dos plantas.
Puentes, acueductos, túneles, etc., ................................ 500 m2 de planta, sin rebasar los 50 m.
Obras de grandes macizos ............................................. 250 m3.
Chimeneas, torres, pilas, etc., ......................................... 250 m3 sin rebasar los 50 m.
Piezas prefabricadas de tipo lineal .................................. 500 m. de bancada.
Piezas prefabricadas de tipo superficial .......................... 250 m.

La EHE establece tres niveles para el control de la ejecución que dependen del coeficiente de mayoración de
acciones y que son:

NIVEL REDUCIDO: Cuando gG = 1,60 (acciones permanentes), y gQ = 1,80 (acciones variables). Este nivel de
control es de aplicación cuando no existe un seguimiento continuo y reiterativo de la obra. Hay que realizar al
menos una inspección por cada lote en que se ha dividido la obra.

NIVEL NORMAL: Cuando gG = 1,50 (acciones permanentes), y gQ = 1,60 (acciones variables). Este nivel de
control externo es de aplicación general y exige la realización de al menos dos inspecciones por cada lote.

NIVEL INTENSO: Cuando gG = 1,35 (acciones permanentes), y gQ = 1,50 (acciones variables). Este nivel de
control, además del control de recepción o externo, exige que el constructor posea un sistema de calidad
propio, auditado de forma externa, y que la elaboración de la ferralla y los elementos prefabricados, en caso de
existir, se realicen en instalaciones industriales fijas y con un sistema de certificación voluntario. Este nivel
exige la realización de tres inspecciones por cada lote.

PRUEBAS DE CARGA
La EHE establece tres tipos de prueba de carga bajo un Proyecto de Prueba de Carga, y dichas pruebas son:
REGLAMENTARIAS: Este tipo de pruebas de carga son las establecidas en los Reglamentos o en el Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares de la obra. Las cargas son las de servicio.
INFORMACION COMPLEMENTARIA: Este tipo de pruebas de carga son las realizadas cuando se han

producido cambios en la estructura o ha sido detectado algún tipo de problema. Salvo que se cuestione la
seguridad de la estructura, las cargas son las de servicio.

EVALUACION DE LA CAPACIDAD RESISTENTE: Este tipo de pruebas de carga son las realizadas cuando se
precisa evaluar la seguridad de la estructura. Debe realizarse por personal muy especializado. Las cargas
superan a las de servicio y llegan hasta 0,85 (1,35 G + 1,5 Q). No debe utilizarse en estructuras de menos de
56 días de edad.

CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
Se rechazarán:
Los moldes y encofrados de aluminio.
El uso de gasóleo, grasa corriente o cualquier otro producto análogo.
La ferralla que no sea conforme con los planos del Proyecto.
Las armaduras con pintura, grasa o cualquier otra sustancia nociva que afecte al hormigón o a la

adherencia.
Las armaduras que presenten una pérdida de peso mayor del 1% después de un cepillado.
La ferralla soldada que no esté elaborada en instalaciones fijas con acero soldable y según UNE 36832:97.
La fijación de estribos por puntos de soldadura una vez colocada la armadura en el encofrado.
El empleo de aceros de distinto tipo en una misma armadura principal.
La presencia de aceros de distinto límite elástico en la misma sección, sin que lo indique el Proyecto

expresamente.
La armadura cuyo recubrimiento no esté asegurado por la colocación de separadores.
La colocación de separadores o calzos que no sean fabricados ex profeso para esta función.
El desdoblado en caliente, aún habiendo sido autorizado, si no se protege el hormigón de las altas

temperaturas.
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55Las altas concentraciones de barras dobladas.
Los estribos que presenten un principio de fisuración en los codos de doblado.
Las armaduras en dos capas en las que no coincidan verticalmente las barras.
Las armaduras cuyas barras no cumplan las distancias entre sí y el encofrado.
Los anclajes curvos cuyos diámetros de curvado sean menores a los establecidos en la EHE.
Los empalmes por solapo que no incluyan armadura transversal repartida a lo largo del empalme con

sección igual a la mayor de las barras solapadas.
Los solapos de grupos de cuatro barras.
Los solapos de más del 50% en una misma sección de mallas electrosoldadas, en caso de cargas dinámicas.
Las soldaduras en zonas de fuerte curvatura.
Las soldaduras sobre barras galvanizadas o con recubrimiento de resina epoxi.
La soldadura en período de intenso viento, y cuando llueva o nieve.
Las soldaduras sobre superficies a temperatura < 0ª C.
La soldadura sobre superficies que no estén limpias y secas.
Las partidas de hormigón preparado en que la carga de hormigón supere el 80% del total del volumen del

tambor.
Las amasadas de hormigón que no cumplan con la consistencia en el momento de la descarga.
Las cargas de hormigón de central que no vengan acompañadas de la hoja de suministro.
Las cargas de hormigón de central en cuya hoja de suministro no coincidan los datos fundamentales con la

designación del proyecto y la EHE.
La producción de hormigón no elaborado en central que no cuente con el libro de dosificaciones.
Las amasadas en las que el cemento no haya sido dosificado por peso.
Las amasadas de hormigón que presenten principio de fraguado.
Las cargas de hormigón preparado con más de 90 minutos desde la mezcla inicial.
Las amasadas a las que se les añada agua u otra sustancia nociva no prevista de antemano entre las partes y

siempre de acuerdo con la EHE.

NORMATIVA
EHE
NORMAS UNE DEL ACERO PARA HORMIGON ESTRUCTURAL

UNE 36068 : 94 – Barras corrugadas.
UNE 36092 : 96 – Mallas electrosoldadas.
UNE 36739 : 95 – EX Armaduras básicas.
UNE 36094 : 97 – Alambres de pretensado.
UNE 7474 : 92 – Barras de pretensado.
UNE 360094:97 – Cordones de pretensado.

NTE-CSC-84 – Cimentaciones corridas
NTE-CSL-84 – Cimentaciones, losas
NTE-IEP-86 – Puesta a tierra

SEGURIDAD E HIGIENE
- Se suspenderán los trabajos cuando llueva, caiga nieve o exista viento, debiendo quitar los materiales y

herramientas que puedan desprenderse.
- Se usarán protecciones personales tanto para el manejo del hormigón como el hierro. Estas serán :

Guantes.
Calzado de seguridad.
Mandiles.
Cinturón de seguridad.
Portaherramientas.
Cremas protectoras.
Casco homologado.

- Los vibradores eléctricos tendrán doble aislamiento. Ningún operario podrá estar con los pies en el
hormigón o en el agua cuando se esté vibrando.
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interruptor diferencial y puesta de tierra.

- Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, acotando a tal fin las áreas de
trabajo.

- Si el vertido del hormigón se realiza por bombeo los tubos se sujetarán adecuadamente, cuidándose
especialmente la limpieza de la tubería.

MEDICIÓN Y VALORACIÓN
- Se medirá y valorará el hormigón por m³, incluyéndose la parte proporcional según su cuantía de las

armaduras, transporte, vertido, vibrado, encofrado y desencofrado y parte proporcional de medios
mecánicos, grúas, etc., incluyendo asimismo los medios auxiliares.

MANTENIMIENTO
- El Contratista facilitará a la Propiedad la Documentación Técnica relativa a la cimentación construida, en las

que figurarán las características del terreno, el informe geotécnico y las solicitaciones para las que ha sido
prevista.

- Cuando se aprecie alguna anomalía, fisuras o cualquier tipo de lesiones del edificio, será estudiado por
Técnico competente, que determinará su importancia y peligrosidad, y en caso de ser imputable a la
cimentación, los refuerzos o recalces que deban realizarse.

- Cuando se prevea alguna modificación, que pueda alterar las propiedades del terreno, debido a
construcciones próximas, excavaciones, servicios o instalaciones, será necesario el dictamen de un Técnico
competente.

D.3.5.- CIMENTACIONES. HORMIGONES ARMADOS Y ENCOFRADOS. MUROS

DESCRIPCIÓN
Muros de hormigón armado con cimentación superficial o profunda, con directriz recta y sección constante

o variable, para sostener rellenos y soportar cargas.

COMPONENTES
- Hormigón para armar.
- Acero AEH400S y AEH500S.
- Agua.
- Madera y paneles metálicos para encofrados.
- Separadores de armaduras.
- Aditivos si son necesarios.
- Perfil de estanqueidad para juntas.

ACERO B 400 S y B 500 S.
Ver CIMENTACIONES. ACERO. BARRAS DE ACERO.

HORMIGON PARA ARMAR

CONDICIONES PREVIAS
- Informe geotécnico, según las NTECEG, con indicación de las características geotécnicas.
- Plano acotado de la posición de los ejes, contornos perimetrales y arranques de elementos estructurales,

con indicación de la profundidad estimada del plano de apoyo de las zapatas.
- Tipo de construcción, cimentación y profundidad estimada del plano de apoyo de las edificaciones

colindantes.
- Situación y características de las posibles instalaciones existentes en el terreno sobre el que se actúa.
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la Dirección Facultativa.

Se dejarán previstos los pasos de tuberías y encuentros con arquetas, según Proyecto y las instrucciones de la
Dirección Facultativa.

- Se comprobará por la Dirección Facultativa el encofrado y la colocación de las armaduras.
- En la base de la cimentación se extenderá el hormigón de limpieza y en sus caras laterales se habrá

colocado el encofrado, bien a una cara o a dos.
- La Dirección Facultativa deberá dar el visto bueno al apuntalamiento de los encofrados y a las medidas de

protección y seguridad.
- Se colocará, previamente al hormigonado, la toma de tierra de la estructura.

REQUISITOS DE DOSIFICACION
La EHE exige que el suministrador del hormigón sea capaz de que éste posea las características definidas en

el proyecto en cuanto a:
Adecuación al tipo de función (Hormigón en masa, HM, armado, HA, o pretensado, HP)
Resistencia, según la clase de exposición ambiental.
Docilidad (consistencia o asiento).
Durabilidad.

REQUISITOS DEL PEDIDO
En general, cuando se pide hormigón hay que especificar al suministrador lo siguiente:
La consistencia.
El tamaño máximo del árido.
El tipo de ambiente.
El tipo de función (masa, armado o pretensado).
Además, la EHE establece que el pedido ha de realizarse bajo la forma de “PROPIEDADES” o de

“DOSIFICACION”. Cada forma de pedido tiene unas características especiales en lo que respecta a las
responsabilidades respectivas del suministrador y del solicitante:

PROPIEDADES: En este caso, el suministrador establece la dosificación, pero ha de garantizar las siguientes
características del mismo:

Resistencia característica especificada.
La resistencia mínima del hormigón en masa será fck > 20 N/mm2

La resistencia mínima del hormigón armado será fck > 25 N/mm2

Docilidad.
Tamaño máximo del árido.
Contenidos de cemento y relación agua/cemento compatible con el ambiente y el tipo de función del

hormigón.
DOSIFICACION: En este caso, el peticionario es responsable de la congruencia de las características
especificadas de:
Tamaño máximo del árido.
Docilidad.
Contenido de cemento por kg/m3.
Además, el suministrador garantizará la relación agua/cemento empleada.

CONDICIONES DE TRANSPORTE
No transcurrirá más de una hora y media entre la mezcla del agua con el cemento y los áridos, y la

colocación del hormigón. Este plazo hay que acortarlo con tiempo caluroso.
Si el hormigón se amasa en central completamente, con transporte a obra, el volumen del hormigón

transportado no será mayor del 80% del volumen del tambor de transporte.
Si el hormigón se amasa parcial o totalmente durante el transporte, en amasador móvil, el volumen de

hormigón no excederá del 67% de la capacidad del tambor.

CONDICIONES DE EJECUCION
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El hormigonado deberá ser autorizado por la Dirección de Obra.
Se evitará la segregación del hormigón.
- La zapata del muro se hormigonará totalmente, no admitiéndose encofrados perdidos. Si esto fuera

necesario para la ejecución del muro, se consultará con la Dirección Facultativa.
- Cuando se haya dejado el talud natural o artificial del terreno con suficiente consistencia, se encofrará y

una vez fraguado el hormigón se rellenará y compactará el talud existente.
- En el vertido y colocación de la masa, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación

de sus elementos.
- La Dirección Facultativa fijará las medidas de protección y seguridad durante el hormigonado.
- Se hormigonará durante la jornada de trabajo el muro o tramo de muro entre juntas de dilatación, no

dejando juntas horizontales de hormigonado. Si por razones de ejecución hubiese que dejar juntas de
hormigonado, se dejarán adarajas o redientes, y antes de verter el hormigón se picará la superficie,
dejando los áridos al descubierto, limpiándose y humedeciéndose.

- El vertido del hormigón se realizará desde una altura no superior a 1,00 m. si se realiza por medios
manuales o mecánicos, para evitar la disgregación de la masa.

- La compactación de los hormigones en obra se realizará por tongadas mediante procedimientos
adecuados a la consistencia de las mezclas y de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un
perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. Estas tongadas no serán mayores
de 1,00 m., ni mayores que la longitud del vibrador de compactación.

- Se evitará cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños en los elementos recién
hormigonados.

- La puesta a tierra de las armaduras se realizará antes del hormigonado, según las NTEIEP: Instalaciones
de electricidad.

El espesor máximo de las tongadas estará relacionado con los medios de compactación empleados.
Los vibradores de encofrado deberán ser debidamente estudiados y justificados.
El revibrado deberá ser estudiado, justificado y autorizado por la Dirección de Obra.
Los modos de compactación recomendados por la Comisión Permanente del Hormigón son:

Vibrado enérgico – Consistencia SECA.
Vibrado normal – Consistencia PLASTICA y BLANDA
Picado con barra – Consistencia FLUIDA.

Las juntas de hormigonado se situarán en dirección normal a las tensiones de compresión.
Las juntas de hormigonado se establecerán preferentemente sobre los puntales de la cimbra.
No se hormigonará sobre la junta sin su previa limpieza.
No se hormigonará sobre las juntas de hormigonado sin la aprobación de la Dirección de Obra.
El empleo de procedimientos especiales para las juntas, deberá estar establecido en el Pliego de

Condiciones del Proyecto.
EN TIEMPO FRIO:

La temperatura de la masa de hormigón antes del vertido no será menor de 5º C.
No se vertirá hormigón sobre encofrados o armaduras a temperatura inferior a 0º C.
No se podrá hormigonar sobre hormigón que se haya helado.
Se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que la temperatura ambiente bajará de 0º C en las

48 horas siguientes.
El empleo de aditivos anticongelantes precisará la autorización expresa de la Dirección de Obra.

EN TIEMPO CALUROSO:
Se evitará la evaporación del agua de amasado.
Los moldes deberán estar protegidos del soleamiento.
Una vez vertido el hormigón se protegerá del sol.
Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura sea mayor de 40º C o haya viento excesivo.

CONDICIONES DE CURADO
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá asegurarse un adecuado curado.
Se podrá efectuar por riego directo que no produzca deslavado.
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Se podrán utilizar como alternativa, protecciones que garanticen la retención de la humedad inicial y no

aporten sustancias nocivas.
Las técnicas especiales (vapor) precisarán de la autorización de la Dirección de Obra.
Para la duración del curado, la Comisión Permanente del Hormigón, proporciona la fórmula D = KLD0 + D1

en donde:
D = duración mínima en días.
K = coeficiente de ponderación ambiental.
L = coeficiente de ponderación térmica.
D0= parámetro básico de curado.
D1= parámetro en función del tipo de cemento.

Las condiciones de curado se definen en LENTA, MEDIA, RAPIDA y MUY RAPIDA, en función de la clase de
cemento y la relación agua cemento.

A su vez, y según las condiciones ambientales los hormigones se designan como A, B y C:
A: No expuesto al sol ni al viento y con HR > 80%
B: Expuesto al sol (intensidad media), a un viento de velocidad media y HR entre el 50% y el 80%.
C: Soleamiento fuerte, velocidad alta del viento y HR < 50%.

REQUISITOS DE LOS MUROS
A continuación figuran las cuantías mínimas de las muros:
MUROS DE HORMIGON ARMADO: Cuantías geométricas mínimas en tanto por mil:

PARA ACERO B 400 S:
Armadura horizontal 4,0
Armadura vertical 1,2
PARA ACERO B 500 S:
Armadura horizontal 3,2
Armadura vertical 0,9
La cuantía mínima vertical será la correspondiente a la cara de tracción. Se recomienda disponer en la cara

opuesta una armadura igual al 30% de la consignada.
La armadura mínima horizontal deberá repartirse en ambas caras.
Para muros vistos por ambas caras, se debe disponer el 50% en cada cara. Para muros vistos por una sola

cara, podrá disponerse hasta 2/3 de la armadura total en la cara vista.
En el caso en que se dispongan juntas verticales de contracción a distancias menores de 7,5 m. con la

armadura horizontal interrumpida, las cuantías geométricas horizontales mínimas pueden reducirse a la mitad.
La distancia máxima entre armaduras será de 30 cm.

CONTROL
Se asigna a la Propiedad la responsabilidad de asegurar la realización del control de recepción (externo) de

la ejecución.
DOCUMENTACION

1.- Hoja de suministro del hormigón fabricado en central, tanto si la instalación está en la obra como si está
en el exterior, en la que debe comprobarse lo siguiente:

Que la central ha declarado su tipo (A,B o C).
Que figura claramente la designación del hormigón si ha sido solicitado por propiedades, es decir si es

hormigón en masa, armado o pretensado, la resistencia especificada, la consistencia, el tamaño
máximo del árido y el tipo de ambiente.

Que esta designación se corresponde con la especificada en el proyecto y que debe figurar en los planos.
Que el contenido de cemento es coherente con el tipo ambiental declarado en la designación.
Que la relación agua/cemento es coherente con el tipo ambiental declarado en la designación.
Coherencia entre el tipo de cemento y empleo de adiciones.

INSPECCIONES
Hay que dividir la estructura de la obra en lotes a los que aplicar las inspecciones de cada nivel de control.

El tamaño del lote está en función del tipo de obra y son los siguientes:
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55Edificios .......................................................................... 500 m2, sin rebasar las dos plantas.
Puentes, acueductos, túneles, etc., ................................ 500 m2 de planta, sin rebasar los 50 m.
Obras de grandes macizos ............................................. 250 m3.
Chimeneas, torres, pilas, etc., ......................................... 250 m3 sin rebasar los 50 m.
Piezas prefabricadas de tipo lineal .................................. 500 m. de bancada.
Piezas prefabricadas de tipo superficial .......................... 250 m.

La EHE establece tres niveles para el control de la ejecución que dependen del coeficiente de mayoración de
acciones y que son:

NIVEL REDUCIDO: Cuando gG = 1,60 (acciones permanentes), y gQ = 1,80 (acciones variables). Este nivel de
control es de aplicación cuando no existe un seguimiento continuo y reiterativo de la obra. Hay que realizar al
menos una inspección por cada lote en que se ha dividido la obra.

NIVEL NORMAL: Cuando gG = 1,50 (acciones permanentes), y gQ = 1,60 (acciones variables). Este nivel de
control externo es de aplicación general y exige la realización de al menos dos inspecciones por cada lote.

NIVEL INTENSO: Cuando gG = 1,35 (acciones permanentes), y gQ = 1,50 (acciones variables). Este nivel de
control, además del control de recepción o externo, exige que el constructor posea un sistema de calidad
propio, auditado de forma externa, y que la elaboración de la ferralla y los elementos prefabricados, en caso de
existir, se realicen en instalaciones industriales fijas y con un sistema de certificación voluntario. Este nivel
exige la realización de tres inspecciones por cada lote.

PRUEBAS DE CARGA
La EHE establece tres tipos de prueba de carga bajo un Proyecto de Prueba de Carga, y dichas pruebas son:
REGLAMENTARIAS: Este tipo de pruebas de carga son las establecidas en los Reglamentos o en el Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares de la obra. Las cargas son las de servicio.
INFORMACION COMPLEMENTARIA: Este tipo de pruebas de carga son las realizadas cuando se han

producido cambios en la estructura o ha sido detectado algún tipo de problema. Salvo que se cuestione la
seguridad de la estructura, las cargas son las de servicio.

EVALUACION DE LA CAPACIDAD RESISTENTE: Este tipo de pruebas de carga son las realizadas cuando se
precisa evaluar la seguridad de la estructura. Debe realizarse por personal muy especializado. Las cargas
superan a las de servicio y llegan hasta 0,85 (1,35 G + 1,5 Q). No debe utilizarse en estructuras de menos de
56 días de edad.

CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
Se rechazarán:
Los moldes y encofrados de aluminio.
El uso de gasóleo, grasa corriente o cualquier otro producto análogo.
La ferralla que no sea conforme con los planos del Proyecto.
Las armaduras con pintura, grasa o cualquier otra sustancia nociva que afecte al hormigón o a la

adherencia.
Las armaduras que presenten una pérdida de peso mayor del 1% después de un cepillado.
La ferralla soldada que no esté elaborada en instalaciones fijas con acero soldable y según UNE 36832:97.
La fijación de estribos por puntos de soldadura una vez colocada la armadura en el encofrado.
El empleo de aceros de distinto tipo en una misma armadura principal.
La presencia de aceros de distinto límite elástico en la misma sección, sin que lo indique el Proyecto

expresamente.
La armadura cuyo recubrimiento no esté asegurado por la colocación de separadores.
La colocación de separadores o calzos que no sean fabricados ex profeso para esta función.
El desdoblado en caliente, aún habiendo sido autorizado, si no se protege el hormigón de las altas

temperaturas.
Las altas concentraciones de barras dobladas.
Los estribos que presenten un principio de fisuración en los codos de doblado.
Las armaduras en dos capas en las que no coincidan verticalmente las barras.
Las armaduras cuyas barras no cumplan las distancias entre sí y el encofrado.
Los anclajes curvos cuyos diámetros de curvado sean menores a los establecidos en la EHE.
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sección igual a la mayor de las barras solapadas.

Los solapos de grupos de cuatro barras.
Los solapos de más del 50% en una misma sección de mallas electrosoldadas, en caso de cargas dinámicas.
Las soldaduras en zonas de fuerte curvatura.
Las soldaduras sobre barras galvanizadas o con recubrimiento de resina epoxi.
La soldadura en período de intenso viento, y cuando llueva o nieve.
Las soldaduras sobre superficies a temperatura < 0ª C.
La soldadura sobre superficies que no estén limpias y secas.
Las partidas de hormigón preparado en que la carga de hormigón supere el 80% del total del volumen del

tambor.
Las amasadas de hormigón que no cumplan con la consistencia en el momento de la descarga.
Las cargas de hormigón de central que no vengan acompañadas de la hoja de suministro.
Las cargas de hormigón de central en cuya hoja de suministro no coincidan los datos fundamentales con la

designación del proyecto y la EHE.
La producción de hormigón no elaborado en central que no cuente con el libro de dosificaciones.
Las amasadas en las que el cemento no haya sido dosificado por peso.
Las amasadas de hormigón que presenten principio de fraguado.
Las cargas de hormigón preparado con más de 90 minutos desde la mezcla inicial.
Las amasadas a las que se les añada agua u otra sustancia nociva no prevista antes entre las partes y

siempre de acuerdo con la EHE.
- Variaciones en el replanteo y nivelado superiores a ± 5 cm.
- Separación entre juntas superior a 15 m.
- Variaciones superiores en distancia entre juntas ± 30 cm., distintas de las especificadas.
- Variaciones no acumulativas en las dimensiones, superiores en ± 2 cm. a las especificadas.
- Variaciones de ± 2 cm. en el desplome del fuste, medido en la cara vertical.
- Consistencia medida en el cono de Abrams con asiento inferior a 2 cm. o superior a 6 cm. para

compactación por vibrado y asiento inferior a 5 cm. o superior a 10 cm. para compactación por picado
con barra.

- Resistencia característica del hormigón inferior al 90% de la especificada.
- Tamaño de árido superior al especificado.
- Variaciones en el ancho de las juntas superiores a ± 5 mm.
- Ausencia de perfil separador y/o sellado.

NORMATIVA
EHE
NORMAS UNE DEL ACERO PARA HORMIGON ESTRUCTURAL

UNE 36068 : 94 – Barras corrugadas.
UNE 36092 : 96 – Mallas electrosoldadas.
UNE 36739 : 95 – EX Armaduras básicas.
UNE 36094 : 97 – Alambres de pretensado.
UNE 7474 : 92 – Barras de pretensado.
UNE 360094:97 – Cordones de pretensado.

NORMAS UNE 104238:99, 104239:89, 104242::99, 104243:90, 104244:88
NTE-CCM-79 – Cimentaciones, muros
NTE-IEP-86 – Puesta a tierra

SEGURIDAD E HIGIENE
- Se suspenderán los trabajos cuando llueva, caiga nieve o exista viento, debiendo quitar los materiales y

herramientas que puedan desprenderse.
- Se usarán protecciones personales tanto para el manejo del hormigón como el hierro. Estas serán :

Guantes.
Calzado de seguridad.
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Cinturón de seguridad.
Portaherramientas.
Cremas protectoras.
Casco homologado.

- Los vibradores eléctricos tendrán doble aislamiento. Ningún operario podrá estar con los pies en el
hormigón o en el agua cuando se esté vibrando.

- Los elementos auxiliares, como hormigoneras, que dependan de la energía eléctrica, contarán con un
interruptor diferencial y puesta de tierra.

- Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, acotando a tal fin las áreas de
trabajo.

- Si el vertido del hormigón se realiza por bombeo los tubos se sujetarán adecuadamente, cuidándose
especialmente la limpieza de la tubería.
- Cuando se realicen trabajos simultáneos en niveles superpuestos, se protegerá a los trabajadores de los

niveles inferiores con redes, viseras o otros elementos.
- El hormigonado de los muros se ejecutará con plataformas corridas paralelas al muro o andamiajes

especiales, con barandillas homologadas.

MEDICIÓN Y VALORACIÓN
- Se medirá y valorará el hormigón por m³, incluyéndose la parte proporcional según su cuantía de las

armaduras, transporte, vertido, vibrado, encofrado y desencofrado y parte proporcional de medios
mecánicos, grúas, etc., incluyendo asimismo los medios auxiliares.

MANTENIMIENTO
- El Contratista facilitará a la Propiedad la Documentación Técnica relativa a la cimentación construida, en las

que figurarán las características del terreno, el informe geotécnico y las solicitaciones para las que ha sido
prevista.

- Cuando se aprecie alguna anomalía, fisuras o cualquier tipo de lesiones del edificio, será estudiado por
Técnico competente, que determinará su importancia y peligrosidad, y en caso de ser imputable a la
cimentación, los refuerzos o recalces que deban realizarse.

- Cuando se prevea alguna modificación, que pueda alterar las propiedades del terreno, debido a
construcciones próximas, excavaciones, servicios o instalaciones, será necesario el dictamen de un Técnico
competente.

D.4.- ESTRUCTURA.-

D.4.1.- ESTRUCTURAS. ESTRUCTURAS DE ACERO

DESCRIPCIÓN

Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado

CONDICIONES PREVIAS

- Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas
- Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución
- Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller
- Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas
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- Perfiles de acero laminado
- Perfiles conformados
- Chapas y pletinas
- Tornillos calibrados
- Tornillos de alta resistencia
- Tornillos ordinarios
- Roblones

EJECUCIÓN

- Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y
soldadura de arranques

- Trazado de ejes de replanteo
- Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad durante

el montaje.
- Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de

chapas.
- Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas
- No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición de las piezas.
- Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano
- Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad

Uniones mediante tornillos de alta resistencia:
- Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca
- La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete
- Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro.
- Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que el nominal del tornillo

Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos:
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido
- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa
- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido
- Soldeo eléctrico por resistencia

- Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las longitudes
de soldado y la separación entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas

- Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada cordón
se eliminará la escoria con piqueta y cepillo

- Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras
- Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se eliminarán cuidadosamente con

soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminarán con radial o lima
- Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su limpieza y protección antioxidante,

para realizar por último el pintado.

NORMATIVA

NBE-AE-88 Acciones en la edificación
NBE-EA-95 Estructuras de acero en Edificación.
NBE-CPI-91 Contra el Fuego
Normas UNE 36080-90: Productos laminados en caliente de acero no aleado para construcciones metálicas

en general.
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CONTROL

- Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas.
- Se controlará la homologación de las piezas cuando se necesario
- Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de anclaje

SEGURIDAD

Protecciones colectivas

- Distancia adecuada entre las diferentes máquinas
- Los trabajos en altura se realizarán en plataformas formadas por tres tablones, con un ancho mínimo de

60 cm.

Protecciones personales

- Casco, calzado adecuado, mono y guantes
- Pantalla de protección en soldadura
- Mandiles, polainas, manguitos, etc..
- Cinturones de seguridad

Riesgos mas frecuentes

- Proyección de partículas
- Cortes con discos
- Toxicidad por sales de Plomo
- Riesgos eléctricos

Medidas generales

- No se trabajará en la zona de soldadura ni corte
- No se permanecerá en la zona de elevación de cargas suspendidas
- No se iniciarán trabajos de soldadura sin la puesta a tierra provisional de las masa metálicas de la

estructura ni de los de los aparatos de soldadura
- No se realizarán trabajos de soldadura cuando llueva, ni con temperaturas bajo 0ªC

MEDICIÓN

Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se
seguirán los criterios establecidos en las mediciones.

MANTENIMIENTO

Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado de conservación y su
protección antioxidante y contra el fuego.

D.4.2.- ESTRUCTURAS. ENCOFRADOS

DESCRIPCIÓN

Molde para verter hormigón y dar forma al elemento resultante hasta su endurecimiento.
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CONDICIONES PREVIAS

- Preparación de las zonas donde se vayan a instalar los encofrados, teniendo en cuenta su posterior
desencofrado, como por ejemplo los taludes en zonas bajo cota "0"

- Preparación de piezas que vayan a quedar embebidas en el hormigón

COMPONENTES

Encofrados
- metálicos
- de madera
- de cartón
- de poliestireno
Puntales metálicos y de madera
Tablas de diversos tipos

EJECUCIÓN

- Planos de la estructura y de despiece de los encofrados
- Confección de las diversas partes del encofrado
- Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca

una cara, después la armadura y , por último la otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después
el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura.

- No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de desencofrar, sobretodo en
ambientes agresivos.

- Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado
- El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes
- Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con tablones colocados

perpendicularmente a estos; las líneas de puntales inferiores irán arriostrados.
- Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como la limpieza y

humedecido de las superficies
- El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible
- Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras
- Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación de vertido y

vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones, según las siguientes tolerancias:
- Espesores en m. Tolerancia en mm.

Hasta 0.10 2
De 0.11 a 0.20 3
De 0.21 a 0.40 4
De 0.41 a 0.60 6
De 0.61 a 1.00 8
Más de 1.00 10

- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes
Parciales 20
Totales 40

- Desplomes
En una planta10
En total 30

Condiciones de desencofrado:
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- No se procederá al desencofrado hasta transcurridos un mínimo de 7 días para los soportes y tres días
para los demás casos, siempre con la aprobación de la D.F.

- Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y la
EH-91, con la previa aprobación de la D.F. Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento
separado unos tres cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobación de la flecha para ver
si es admisible

- Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se podrá aplicar
desencofrante superficial.

- Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza

NORMATIVA

EHE. Instrucción para el hormigón estructural
NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados
NTE-EH. Estructuras de hormigón armado

CONTROL

Controles:

Cimbras
- Zona de trabajo
- Superficie de apoyo
- Disposición de bases, codales, tirantes, puntales etc..

Encofrados
- Dimensiones y emplazamiento
- Estanqueidad
- Fijación y resistencia

Desencofrado
- Tiempo de curado
- Comprobación de flechas y contra flechas, plomos y niveles
- Comprobación de dimensiones
- Reparación de defectos superficiales

Cuando hayan transcurrido tres meses entre la realización del encofrado y el hormigonado, se realizará
una revisión total.

REQUISITOS DE CIMBRAS, ENCOFRADOS Y MOLDES

Las cimbras, encofrados y moldes, así como sus uniones, tendrán la resistencia y la rigidez necesarias para su
función, hasta el endurecimiento del hormigón.

Se evitará dañar las estructuras ya construidas.
El suministrador de puntales justificará, garantizará su producto e informará del empleo adecuado de los

mismos.
Se prohibe el empleo de aluminio en contacto con el hormigón.
Los encofrados serán suficientemente estancos para evitar pérdidas de lechada o mortero.
Los encofrados se humedecerán para que no absorban agua del hormigón.
Se diseñarán de forma que los entumecimientos no produzcan deformaciones.
Las paredes estarán limpias y no impedirán la libre retracción del hormigón.
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armadura.

Deberán permitir la deformación de las piezas hormigonadas (alargamientos, acortamientos y contraflechas).
Deberán permitir el correcto emplazamiento de las armaduras y tendones.
Deberán poderse retirar sin provocar sacudidas ni daños en el hormigón.
Los productos de desmoldeo o desencofrado han de ser expresamente autorizados.
En elementos de más de 6 m. se recomiendan disposiciones que produzcan una contraflecha en la pieza

hormigonada.

SEGURIDAD

Protecciones colectivas

- Redes anti-caídas.
- Los trabajos en altura se realizarán en plataformas formadas por tres tablones, con un ancho mínimo de

60 cm.

Protecciones personales

- Casco, calzado adecuado, mono y guantes
- Cinturones de seguridad anclado

Riesgos mas frecuentes

- Cortes con discos en sierras de madera
- Golpes con martillos, barras etc.
- Caídas en altura

Medidas generales

- No se circulará entre puntales una vez terminado el encofrado
- No se permanecerá en la zona de elevación de cargas suspendidas
- No se iniciarán trabajos de soldadura sin la puesta a tierra provisional de las masa metálicas de la

estructura ni de los de los aparatos de soldadura
- No se realizarán trabajos de encofrado cuando llueva, ni con vientos superiores a 50 km/h., ni con

temperaturas bajo 0ªC
- No se acumularán junto a los encofrados sustancias inflamables

MEDICIÓN

Los encofrados se medirán por m², de la superficie en contacto con el hormigón, con p/p. de puntales,
sopandas, cuñas, jabalcones y demás elementos auxiliares, incluso el desencofrado posterior, considerando el
nº de puestas. En todo caso se seguirá el criterio reflejado en las mediciones.

MANTENIMIENTO

Los elementos que se vayan a reutilizar se limpiarán y almacenarán en condiciones adecuadas.

D.4.3.- ESTRUCTURAS. HORMIGÓN ARMADO

DESCRIPCIÓN
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solicitada en el proyecto.

CONDICIONES PREVIAS
Fabricación y montaje de los encofrados
Definición de las características del hormigón
Replanteo
Fabricación de las armaduras
Conformidad de la D.F. con la colocación y montaje de los elementos descritos

COMPONENTES
Cemento
Áridos
Agua
Ferralla (acero B 400S, B 500 S y B 400 SD)
Separadores de armaduras
Aditivos necesarios
Hormigón de central, con sello INCE
Encofrados

FERRALLA - ACERO B 400 S y B 500 S.

Ver CIMENTACIONES. ACERO. BARRAS DE ACERO Y SU NORMATIVA.

ENCOFRADOS

REQUISITOS DE CIMBRAS, ENCOFRADOS Y MOLDES
Las cimbras, encofrados y moldes, así como sus uniones, tendrán la resistencia y la rigidez necesarias para su

función, hasta el endurecimiento del hormigón.
Se evitará dañar las estructuras ya construidas.
El suministrador de puntales justificará, garantizará su producto e informará del empleo adecuado de los

mismos.
Se prohibe el empleo de aluminio en contacto con el hormigón.
Los encofrados serán suficientemente estancos para evitar pérdidas de lechada o mortero.
Los encofrados se humedecerán para que no absorban agua del hormigón.
Se diseñarán de forma que los entumecimientos no produzcan deformaciones.
Las paredes estarán limpias y no impedirán la libre retracción del hormigón.
En caso de hormigón pretensado, deberán soportar la redistribución de cargas provocada por el tesado de la

armadura.
Deberán permitir la deformación de las piezas hormigonadas (alargamientos, acortamientos y contraflechas).
Deberán permitir el correcto emplazamiento de las armaduras y tendones.
Deberán poderse retirar sin provocar sacudidas ni daños en el hormigón.
Los productos de desmoldeo o desencofrado han de ser expresamente autorizados.
En elementos de más de 6 m. se recomiendan disposiciones que produzcan una contraflecha en la pieza

hormigonada.

HORMIGON PARA ARMAR

REQUISITOS DE DOSIFICACION
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el proyecto en cuanto a:

Adecuación al tipo de función (Hormigón en masa, HM, armado, HA, o pretensado, HP)
Resistencia, según la clase de exposición ambiental.
Docilidad (consistencia o asiento).
Durabilidad.

REQUISITOS DEL PEDIDO
En general, cuando se pide hormigón hay que especificar al suministrador lo siguiente:
La consistencia.
El tamaño máximo del árido.
El tipo de ambiente.
El tipo de función (masa, armado o pretensado).
Además, la EHE establece que el pedido ha de realizarse bajo la forma de “PROPIEDADES” o de

“DOSIFICACION”. Cada forma de pedido tiene unas características especiales en lo que respecta a las
responsabilidades respectivas del suministrador y del solicitante:

PROPIEDADES: En este caso, el suministrador establece la dosificación, pero ha de garantizar las siguientes
características del mismo:

Resistencia característica especificada.
La resistencia mínima del hormigón en masa será fck > 20 N/mm2

La resistencia mínima del hormigón armado será fck > 25 N/mm2

Docilidad.
Tamaño máximo del árido.
Contenidos de cemento y relación agua/cemento compatible con el ambiente y el tipo de función del

hormigón.

DOSIFICACION: En este caso, el peticionario es responsable de la congruencia de las características
especificadas de:
Tamaño máximo del árido.
Docilidad.
Contenido de cemento por kg/m3.
Además, el suministrador garantizará la relación agua/cemento empleada.

CONDICIONES DE TRANSPORTE
No transcurrirá más de una hora y media entre la mezcla del agua con el cemento y los áridos, y la

colocación del hormigón. Este plazo hay que acortarlo con tiempo caluroso.
Si el hormigón se amasa en central completamente, con transporte a obra, el volumen del hormigón

transportado no será mayor del 80% del volumen del tambor de transporte.
Si el hormigón se amasa parcial o totalmente durante el transporte, en amasador móvil, el volumen de

hormigón no excederá del 67% de la capacidad del tambor.

CONDICIONES DE EJECUCION
EN GENERAL:

El hormigonado deberá ser autorizado por la Dirección de Obra.
Se evitará la segregación del hormigón.
El espesor máximo de las tongadas estará relacionado con los medios de compactación empleados.
Cuando se emplee vibrador de superficie, el espesor de la tongada acabada no será mayor de 20 cm.
Los vibradores de encofrado deberán ser debidamente estudiados y justificados.
El revibrado deberá ser estudiado, justificado y autorizado por la Dirección de Obra.
Los modos de compactación recomendados por la Comisión Permanente del Hormigón son:

Vibrado enérgico – Consistencia SECA.
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Picado con barra – Consistencia FLUIDA.

Las juntas de hormigonado se situarán en dirección normal a las tensiones de compresión.
Las juntas de hormigonado se establecerán preferentemente sobre los puntales de la cimbra.
No se hormigonará sobre la junta sin su previa limpieza.
No se hormigonará sobre las juntas de hormigonado sin la aprobación de la Dirección de Obra.
El empleo de procedimientos especiales para las juntas, deberá estar establecido en el Pliego de

Condiciones del Proyecto.
EN TIEMPO FRIO:

La temperatura de la masa de hormigón antes del vertido no será menor de 5º C.
No se vertirá hormigón sobre encofrados o armaduras a temperatura inferior a 0º C.
No se podrá hormigonar sobre hormigón que se haya helado.
Se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que la temperatura ambiente bajará de 0º C en las

48 horas siguientes.
El empleo de aditivos anticongelantes precisará la autorización expresa de la Dirección de Obra.

EN TIEMPO CALUROSO:
Se evitará la evaporación del agua de amasado.
Los moldes deberán estar protegidos del soleamiento.
Una vez vertido el hormigón se protegerá del sol.
Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura sea mayor de 40º C o haya viento excesivo.

CONDICIONES DE CURADO
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá asegurarse un adecuado curado.
Se podrá efectuar por riego directo que no produzca deslavado.
El agua empleada cumplirá las especificaciones de la EHE.
Se podrán utilizar como alternativa, protecciones que garanticen la retención de la humedad inicial y no

aporten sustancias nocivas.
Las técnicas especiales (vapor) precisarán de la autorización de la Dirección de Obra.
Para la duración del curado, la Comisión Permanente del Hormigón, proporciona la fórmula D = KLD0 + D1

en donde:
D = duración mínima en días.
K = coeficiente de ponderación ambiental.
L = coeficiente de ponderación térmica.
D0= parámetro básico de curado.
D1= parámetro en función del tipo de cemento.

Las condiciones de curado se definen en LENTA, MEDIA, RAPIDA y MUY RAPIDA, en función de la clase de
cemento y la relación agua cemento.

A su vez, y según las condiciones ambientales los hormigones se designan como A, B y C:
A: No expuesto al sol ni al viento y con HR > 80%
B: Expuesto al sol (intensidad media), a un viento de velocidad media y HR entre el 50% y el 80%.
C: Soleamiento fuerte, velocidad alta del viento y HR < 50%.

CONTROL
Se asigna a la Propiedad la responsabilidad de asegurar la realización del control de recepción (externo) de

la ejecución.
DOCUMENTACION

1.- Hoja de suministro del hormigón fabricado en central, tanto si la instalación está en la obra como si está
en el exterior, en la que debe comprobarse lo siguiente:
Que la central ha declarado su tipo (A,B o C).
Que figura claramente la designación del hormigón si ha sido solicitado por propiedades, es decir si es

hormigón en masa, armado o pretensado, la resistencia especificada, la consistencia, el tamaño
máximo del árido y el tipo de ambiente.
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55Que esta designación se corresponde con la especificada en el proyecto y que debe figurar en los planos.
Que el contenido de cemento es coherente con el tipo ambiental declarado en la designación.
Que la relación agua/cemento es coherente con el tipo ambiental declarado en la designación.
Coherencia entre el tipo de cemento y empleo de adiciones.
2.- Libro de dosificaciones del hormigón no fabricado en central, donde figurarán las dosificaciones, sus
modificaciones y la justificación correspondiente.

INSPECCIONES
Hay que dividir la estructura de la obra en lotes a los que aplicar las inspecciones de cada nivel de control.

El tamaño del lote está en función del tipo de obra y son los siguientes:
Edificios .......................................................................... 500 m2, sin rebasar las dos plantas.
Puentes, acueductos, túneles, etc., ................................ 500 m2 de planta, sin rebasar los 50 m.
Obras de grandes macizos ............................................. 250 m3.
Chimeneas, torres, pilas, etc., ......................................... 250 m3 sin rebasar los 50 m.
Piezas prefabricadas de tipo lineal .................................. 500 m. de bancada.
Piezas prefabricadas de tipo superficial .......................... 250 m.

La EHE establece tres niveles para el control de la ejecución que dependen del coeficiente de mayoración de
acciones y que son:

NIVEL REDUCIDO: Cuando gG = 1,60 (acciones permanentes), y gQ = 1,80 (acciones variables). Este nivel de
control es de aplicación cuando no existe un seguimiento continuo y reiterativo de la obra. Hay que realizar al
menos una inspección por cada lote en que se ha dividido la obra.

NIVEL NORMAL: Cuando gG = 1,50 (acciones permanentes), y gQ = 1,60 (acciones variables). Este nivel de
control externo es de aplicación general y exige la realización de al menos dos inspecciones por cada lote.

NIVEL INTENSO: Cuando gG = 1,35 (acciones permanentes), y gQ = 1,50 (acciones variables). Este nivel de
control, además del control de recepción o externo, exige que el constructor posea un sistema de calidad
propio, auditado de forma externa, y que la elaboración de la ferralla y los elementos prefabricados, en caso de
existir, se realicen en instalaciones industriales fijas y con un sistema de certificación voluntario. Este nivel
exige la realización de tres inspecciones por cada lote.

PRUEBAS DE CARGA
La EHE establece tres tipos de prueba de carga bajo un Proyecto de Prueba de Carga, y dichas pruebas son:
REGLAMENTARIAS: Este tipo de pruebas de carga son las establecidas en los Reglamentos o en el Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares de la obra. Las cargas son las de servicio.
INFORMACION COMPLEMENTARIA: Este tipo de pruebas de carga son las realizadas cuando se han

producido cambios en la estructura o ha sido detectado algún tipo de problema. Salvo que se cuestione la
seguridad de la estructura, las cargas son las de servicio.

EVALUACION DE LA CAPACIDAD RESISTENTE: Este tipo de pruebas de carga son las realizadas cuando se
precisa evaluar la seguridad de la estructura. Debe realizarse por personal muy especializado. Las cargas
superan a las de servicio y llegan hasta 0,85 (1,35 G + 1,5 Q). No debe utilizarse en estructuras de menos de
56 días de edad.

CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
Se rechazarán:
Los moldes y encofrados de aluminio.
El uso de gasóleo, grasa corriente o cualquier otro producto análogo.
La ferralla que no sea conforme con los planos del Proyecto.
Las armaduras con pintura, grasa o cualquier otra sustancia nociva que afecte al hormigón o a la

adherencia.
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55Las armaduras que presenten una pérdida de peso mayor del 1% después de un cepillado.
La ferralla soldada que no esté elaborada en instalaciones fijas con acero soldable y según UNE 36832:97.
La fijación de estribos por puntos de soldadura una vez colocada la armadura en el encofrado.
El empleo de aceros de distinto tipo en una misma armadura principal.
La presencia de aceros de distinto límite elástico en la misma sección, sin que lo indique el Proyecto

expresamente.
La armadura cuyo recubrimiento no esté asegurado por la colocación de separadores.
La colocación de separadores o calzos que no sean fabricados ex profeso para esta función.
El desdoblado en caliente, aún habiendo sido autorizado, si no se protege el hormigón de las altas

temperaturas.
Las altas concentraciones de barras dobladas.
Los estribos que presenten un principio de fisuración en los codos de doblado.
Las armaduras en dos capas en las que no coincidan verticalmente las barras.
Las armaduras cuyas barras no cumplan las distancias entre sí y el encofrado.
Los anclajes curvos cuyos diámetros de curvado sean menores a los establecidos en la EHE.
Los empalmes por solapo que no incluyan armadura transversal repartida a lo largo del empalme con

sección igual a la mayor de las barras solapadas.
Los solapos de grupos de cuatro barras.
Los solapos de más del 50% en una misma sección de mallas electrosoldadas, en caso de cargas dinámicas.
Las soldaduras en zonas de fuerte curvatura.
Las soldaduras sobre barras galvanizadas o con recubrimiento de resina epoxi.
La soldadura en período de intenso viento, y cuando llueva o nieve.
Las soldaduras sobre superficies a temperatura < 0ª C.
La soldadura sobre superficies que no estén limpias y secas.
Las partidas de hormigón preparado en que la carga de hormigón supere el 80% del total del volumen del

tambor.
Las amasadas de hormigón que no cumplan con la consistencia en el momento de la descarga.
Las cargas de hormigón de central que no vengan acompañadas de la hoja de suministro.
Las cargas de hormigón de central en cuya hoja de suministro no coincidan los datos fundamentales con la

designación del proyecto y la EHE.
La producción de hormigón no elaborado en central que no cuente con el libro de dosificaciones.
Las amasadas en las que el cemento no haya sido dosificado por peso.
Las amasadas de hormigón que presenten principio de fraguado.
Las cargas de hormigón preparado con más de 90 minutos desde la mezcla inicial.
Las amasadas a las que se les añada agua u otra sustancia nociva no prevista de antemano entre las partes y

siempre de acuerdo con la EHE.

NORMATIVA
EHE. Instrucción de hormigón estructural
EHF
EP93. Hormigón pretensado
NTEEH. Estructura, hormigón
Normas UNE: 8330191, 8330284, 8330484, 8331390
Sello INCE para el hormigón preparado
Homologación sello CIETSID

SEGURIDAD
Riesgos mas frecuentes:

Atrapamiento por la hormigonera
Caídas al mismo nivel
Caídas desde plataformas elevadas
Golpes producidos por la maquinaria empleada
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Casco, guantes, calzado adecuado, cremas protectoras..

Protecciones colectivas
Marquesina de protección, redes, y viseras, para protección de la caída de objetos
Todas las máquinas utilizadas tendrán toma de tierra, y su conexión será mediante clavija
No se permitirá el paso por debajo de la zona de hormigonado
En todos los casos se seguirán las indicaciones del Estudio de Seguridad

MEDICIÓN
En general se medirá por m³ de volumen ejecutado, con p.p. de encofrado, andamios y medios auxiliares.

Determinadas unidades de obra podrán medirse por m² o por unidad, siempre siguiendo los criterios reflejados
en las mediciones.

MANTENIMIENTO
Se proporcionará por el Contratista la documentación que recoja las cargas admisibles de los elementos

estructurales.

D.4.4.- ESTRUCTURAS. HORMIGÓN. LOSAS

DESCRIPCIÓN

Son elementos horizontales de hormigón armado, macizas, o nervadas en una o más direcciones.

CONDICIONES PREVIAS

- Comprobación de los planos del proyecto.
Comprobaciones geométricas y de replanteo.
Comprobación de cotas y niveles.
Preparación del encofrado, su estanqueidad, rigidez, limpieza, geometría y contraflecha.
Preparación de las armaduras necesarias, así como la utilización de separadores y distanciadores.
Replanteo de huecos, su posición, dimensiones y su solución estructural.

COMPONENTES

- Acero.
- Hormigón de fck > 25 N/mm ² como mínimo.
Encofrado.
Separadores.

ARMADURAS: VER : ACERO. BARRAS DE ACERO

ENCOFRADOS: VER APARTADO ANTERIOR

HORMIGON PARA ARMAR: VER APARTADO ANTERIOR

EJECUCIÓN

- Realización del encofrado, convenientemente apuntalado.
- Colocación de las armaduras, separadores y elementos aligerantes, si los lleva.
- Limpieza y humedecido del encofrado.
- Vertido y vibrado del hormigón.
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55Se desencofrará a los 28 días, siguiendo instrucciones de la dirección facultativa. Si hubiese
apuntalamientos en plantas superiores, se mantendría el apeo hasta el curado de dos losas superiores.

CUANTIAS GEOMETRICAS MINIMAS (en tanto por mil)

Para acero B 400 S ......... 2,0
Para acero B 500 S ......... 1,8

Cuantías mínimas de cada una de las armaduras, longitudinal y transversal, repartidas en las dos caras.

NORMATIVA

EHE. Instrucción para el hormigón estructural.
EP-93.
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas, RD. 1630/1980.
NTE-EHL- Estructuras de hormigón armado. Losas.

CONTROL

- Se controlará la ejecución comprobando la inexistencia de coqueras en nº superior a 3 por cada 0.1 m²,
o que dejen visible la armadura. No habrá fisuras >0.2 cm, disgregaciones ni roturas.

- El canto y la armadura será la especificada en el proyecto.
- Colocación del apuntalamiento correctamente en disposición, rigidez y unión entre las piezas. Será

adecuado para soportar las cargas.
- No tendrá variaciones de dimensiones superiores al 0.5% en sentido transversal, ni al 1% en sentido

longitudinal, y como máximo 2 cm.
- No tendrá flecha ni contraflecha superior a L/300.
- Las juntas de hormigonado serán menores de 10 mm.
- Las armaduras serán controladas en lotes de 40 Tm en nivel normal y 20 tm en nivel reducido,

determinando sus características geométricas y mecánicas.
- Se controlará la correcta disposición y fabricación de la armadura, convenientemente sujeta.

SEGURIDAD

Riesgos mas frecuentes:

- Atrapamiento por la hormigonera.
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas desde plataformas elevadas.
Golpes producidos por la maquinaria empleada.

Protecciones personales:

Casco, guantes, calzado adecuado, cremas protectoras...

Protecciones colectivas:

- Marquesina de protección, redes, y viseras, para protección de la caída de objetos.
- Todas las máquinas utilizadas tendrán toma de tierra, y su conexión será mediante clavija.
- No se permitirá el paso por debajo de la zona de hormigonado.
- En todos los casos se seguirán las indicaciones del Estudio de Seguridad.

MEDICIÓN
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Se medirá por m² de superficie ejecutada entre caras interiores de muros o vigas de apoyo, descontando
huecos de cualquier tipo, incluyendo encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y medios auxiliares. Se
seguirán los criterios reflejados en las mediciones.

D.4.4.- ESTRUCTURAS DE MADERA

DESCRIPCIÓN
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen la estructura de un edificio.

CONDICIONES PREVIAS
La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones:
- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas.
- No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o carcomas.
- Estará tratada contra insectos y hongos.
- Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es desecada contendrá entre el

10 y el 15% de su peso en agua; si es madera seca pesará entre un 33 y un 35% menos que la verde.
- No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo.

COMPONENTES
- Madera.
- Clavos, tornillos, colas.
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.

EJECUCIÓN
- Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocación y reparto definidas

en proyecto.
- Los bridas estarán formados por piezas de acero plano con secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9

mm.; los tirantes serán de 40 o 50 x9 mm.y entre 40 y 70 cm. Tendrá un talón en su extremo que se
introducirá en una pequeña mortaja practicada en la madera. Tendrán por lo menos tres pasadores o
tirafondos.

- No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados.
- Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera inclinación.
- Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio previamente practicado de diámetro muy inferior.
- Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y posteriormente clavados.
- Toda unión tendrá por lo menos cuatro clavos.
- No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos salvo que se utilicen sistemas adecuados

mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y en general mediante piezas que aseguren un
funcionamiento correcto, resistente, estable e indeformable.

NORMATIVA
- NTE-EM. Estructuras de madera.
- UNE 56.501 A 56.544
- DIN 1052. Estructuras de madera. Cálculo y construcción.

CONTROL
- Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad, flexión, cortadura, tracción; se determinará su

dureza, absorción de agua, peso específico y resistencia a ser hendida.
- Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus dimensiones.
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55- Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el 30%, se incrementarán sus dimensiones un
0,25% por cada 1% de incremento del contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuirán las
dimensiones un 0.25% por cada 1% de disminución del contenido de humedad.

SEGURIDAD
Protecciones colectivas:
- Redes anticaídas.
- Los trabajos en altura se realizarán en plataformas formadas por tres tablones, con un ancho mínimo de

60 cm.
Protecciones personales:
- Casco, calzado adecuado, mono y guantes.
- Cinturones de seguridad anclado.
Riesgos mas frecuentes:
- Cortes con discos en sierras de madera.
- Golpes con martillos, barras etc.
- Caídas en altura.
Medidas generales:
- No se permanecerá en la zona de elevación de cargas suspendidas.
- no se realizarán trabajos cuando llueva, ni con vientos superiores a 50 km/h., ni con temperaturas bajo

0ªC.
- No se acumularán junto a la madera sustancias inflamables.
- Se seguirán totalmente las indicaciones contenidas en el estudio de seguridad.

MEDICIÓN
El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que se seguirán siempre las indicaciones

expresadas en las mediciones.

MANTENIMIENTO
- Se mantendrá la madera en un grado de humedad constante del 20% aproximadamente.
- Se observará periódicamente para prevenir el ataque de xilófagos.
- Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos ignífugos y las pinturas o barnices.

D.5.- ALBAÑILERÍA.-

D.5.1.- ALBAÑILERÍA. FABRICAS. MATERIAL CERÁMICO

DESCRIPCIÓN

Muros de fábrica de ladrillo o cualquier otro material cerámico, sentado con mortero de cemento, o cal, y
arena

CONDICIONES PREVIAS

- Replanteo de caras y ejes
- Disposición de forjados

COMPONENTES

- Ladrillos
- Morteros
- Piezas especiales
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EJECUCIÓN

Tipos de muros:

- Muro aparejado: Muro trabado en todo su espesor, con un espesor no menor de 12 cm, cuando
sustenten forjados. Podrá tener cualquier tipo de aparejo o llaga, y también resaltos y rehundidos.

- Muro verdugado:Muro aparejado en el que se alternan témpanos de ladrillo normal con verdugadas de
ladrillo mas resistente, pudiendo estar armadas. Las verdugadas no serán menores de dos hiladas o 12,5
cm. Cada témpano tendrá como máximo siete veces la altura de la verdugada.

- Muro doblado:Muro de dos hojas de ladrillo adosadas, de un espesor mínimo en cada hoja de 9 cm. Las
dos hojas irán entrelazadas entre sí mediante llaves de ladrillo, de chapa galvanizada, varilla de acero
galvanizado, verdugadas de ladrillo... etc.

- Muro capuchino:Muro como el anterior pero con una cámara intermedia no mayor de 11 cm.

- Muro apilastrado: Muro aparejado con pilastras resaltadas, realizadas al mismo tiempo y aparejadas de
la misma manera.

- Se replantearán colocando miras en cada esquina y cada cuatro metros en paños largos, marcando en
ellas las alturas de las hiladas a realizar

- Los ladrillos serán humedecidos ligeramente antes de su colocación
- Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón"
- Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus cuatro caras
- Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón armado
- Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las estructurales,

quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados
- En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la anchura

del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera antihumedad.
- En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm. que se rellenará

posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento
- Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa de

apoyo.
- Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y serán estancos al

viento y a la lluvia
- Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su correspondiente cargadero.
- Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se

arriostrarán los paños realizados y sin terminar
- Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada
- Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras esté helando
- El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel

rebosen
- No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo.
- Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus hiladas.

NORMATIVA

NBE-MV-201-1972: Norma básica de la edificación. Muros resistentes de fábrica de ladrillo.
NTE-FFL. Fachadas, fábricas de ladrillo.
NBE-CPI-96. Protección contra incendios.
Norma básica FL.90. Fábricas de ladrillo.
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NBE-AE-88. Acciones en la edificación.
RL-88. Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras
NORMAS UNE
* 67029/85 Ladrillos de arcilla cocida, ensayo de eflorescencia.
* 67031/85 Ladrillos de arcilla cocida, ensayo de succión.
* 67019/86 Dimensiones nominales de ladrillos macizos o perforados.
* 67030/85 Ladrillos de arcilla cocida, medición de dimensiones y comprobación de la forma.

CONTROL

- Control de replanteo de ejes
- Humedecido de los ladrillos en el momento de su puesta en obra
- Verticalidad de esquinas y paramentos, no admitiéndose mas de 10 mm. por planta
- Dimensionado de huecos
- Situación y verticalidad de juntas de dilatación
- Espesores de los muros ejecutados
- Planeidad de paramentos, realizada con regla de 2 m. admitiéndose una variación de 10 mm. en

paramentos para enfoscar, y de 50 mm. en paramentos de cara vista
- Se comprobará la estanqueidad
- Alineación y nivelación de las llagas, no mayor de 2 mm/m.
- Dosificación de morteros de agarre
- El cargadero tendrá como mínimo una entrega de 19 cm.
- Se comprobarán los encadenados.

SEGURIDAD

Riesgos mas frecuentes:
- Caídas a distinto nivel
- Caídas de objetos
- Golpes y atrapamientos

Protecciones personales
- Casco, mono, calzado adecuado, guantes...
- Cinturón de seguridad
- Gafas y mascarilla (en su caso)

Protecciones colectivas
- Barandillas de 90 cm. con rodapiés
- Redes y/o viseras en caso de trabajos en altura
- Cable para sujetar el cinturón de seguridad, en andamios colgados
- Marquesinas de 2,5 m. de vuelo en planta primera
- Los andamios se dispondrán para que el operario no trabaje nunca por encima de la altura de los

hombros
- Hasta 3,5 m de altura se podrán utilizar andamios de borriquetas sin arriostrar
- Todos los tablones o plataformas de trabajo estarán sujetos al andamio y formarán plataformas de

trabajo de 60 cm de ancho como mínimo
- No se colocarán sobre los andamios materiales que no sean estrictamente necesarios, ni se

sobrecargarán las plataformas, que en este caso tendrán 80 cm. de ancho mínimo
- En todo caso se seguirán estrictamente las indicaciones del Estudio de Seguridad

MEDICIÓN
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huecos

- La colocación de cargaderos se medirá por longitud real de cargadero
- En todo caso se aplicarán las indicaciones contenidas en las mediciones de proyecto

MANTENIMIENTO

- Se respetarán los empujes máximos que se pueden ejercer
- Se evitarán las humedades habituales, denunciando cualquier fuga observada
- Se evitará la realización de rozas horizontales o inclinadas
- Se observará con cuidado, por técnico competente, cualquier fisura, desplome...etc., a fin de dictaminar

su peligrosidad y las reparaciones que deban realizarse.

D.5.2 ALBAÑILERÍA. TABIQUERÍA. TABIQUES DE CARTÓNYESO

DESCRIPCIÓN

Particiones interiores realizadas con placas de cartónyeso sobre perfilería metálica.

CONDICIONES PREVIAS

Acabado de la estructura y limpieza de toda la zona de trabajo.
Replanteo, definición de juntas.

COMPONENTES

Perfilería metálica, guías y montantes.
Paneles de cartónyeso, con propiedades cortafuegos durante 30 min. (RF30).
Cinta y pasta de juntas.

EJECUCIÓN

Se colocará el armazón de guías y montantes según el replanteo realizado, fijándolos al suelo con
tornillos cada 50 cm.
Una vez colocado el entramado metálico se colocarán los paneles atornillándolos a los montantes cada
50 cm.
Se comprobará el aplomado y la planeidad del panel atornillado antes de continuar.
Se procederá a colocar la cinta de juntas y a repasar con pasta de juntas.
Se conservará la junta de dilatación si se atraviesa con un tabique.

NORMATIVA

NTLPTP Particiones.
NBECPI96: Condiciones de protección contra incendios en los edificios.

CONTROL

Se realizará un control por planta tipo, comprobando la ejecución, disposición, juntas, recibido...
Se comprobará la ejecución de las juntas de dilatación del edificio.
Se comprobará el recibido de los precercos.
No se admitirán errores superiores a 20 mm. en el replanteo, ni a 5 mm. en planeidad o desplomes.
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55El tabique terminado resistirá un "golpe pesado" con una energía de 120 J. y un "golpe duro", con una
energía de 2,5 J. sin deformaciones ni roturas.

SEGURIDAD

Riesgos más frecuentes:
Caídas a distinto nivel.
Caídas de objetos.
Golpes y atrapamientos.

Protecciones personales:
Casco, mono, calzado adecuado, guantes....
Cinturón de seguridad.
Gafas y mascarilla (en su caso).

Protecciones colectivas:
Barandillas de 90 cm. con rodapiés.
Redes y/o viseras en caso de trabajos en altura, en las proximidades del exterior.
Marquesinas de 2.5 m. de vuelo en planta primera.
Los andamios se dispondrán para que el operario no trabaje nunca por encima de la altura de los
hombros.
Todos los tablones o plataformas de trabajo estarán sujetos al andamio y formarán plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho como mínimo.
No se colocarán sobre los andamios materiales que no sean estrictamente necesarios, ni se
sobrecargarán las plataformas, que en este caso tendrán 80 cm. de ancho mínimo.
En todo caso se seguirán estrictamente las indicaciones del Estudio de Seguridad

MEDICIÓN

La ejecución de los tabiques se medirá por m² de superficie ejecutada, descontando todos los huecos
En todo caso se aplicarán las indicaciones contenidas en las mediciones de proyecto

MANTENIMIENTO

Se respetarán los empujes máximos que se pueden ejercer.
Se evitarán las humedades habituales, denunciando cualquier fuga observada.
Se observará con cuidado, por técnico competente, cualquier fisura, desplome..etc. a fin de dictaminar
las reparaciones que deban realizarse.

D.5.3.- CHAPADO DE PIEDRA

DESCRIPCIÓN
Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los cuales no tienen misión

resistente sino solamente decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El
mortero utilizado puede ser variado.
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc

COMPONENTES
- Piedra de espesor entre 3 y 15 cm.
- Mortero especial sin retracciones
- Cemento PA-350
- Anclajes de acero inoxidable con formas diferentes.
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CONDICIONES PREVIAS
- Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles.
- Muros o elementos bases terminados.
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterías terminados.
- Colocación de piedras a pie de tajo.
- Andamios instalados.
- Puentes térmicos terminados.

EJECUCIÓN
- Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión.
- Volcado de la piedra en lugar idóneo.
- Replanteo general.
- Colocación y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y dirección facultativa.
- Tendido de hilos entre miras.
- Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada.
- Colocación de la piedra sobre la capa de mortero.
- Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o no).
- Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su posición.
- Rejuntado de las piedras, si así se exigiese.
- Limpieza de las superficies.
- Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con plásticos

u otros elementos.
- Regado al día siguiente.
- Retirada del material sobrante.
- Anclaje de piezas especiales.

NORMATIVA
- UNE 24031, 24032.
NTE-EFP. Estructuras de fábrica de piedra.
NTE-RFC. Revestimientos. Chapados.
- PCT-DGA
- PIET-70. Instituto Torroja. Obras de fábrica.

CONTROL
- Replanteo.
- Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc.
- Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados.
- Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación.
- Planeidad.
- Aplomado.
- Horizontalidad de las hiladas.
- Tipo de rejuntado exigible.
- Limpieza.
- Uniformidad de las piedras.
- Ejecución de piezas especiales.
- Grueso de juntas.
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas de descomposición, fisuración,

disgregación.
- Morteros utilizados.

SEGURIDAD
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55- Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en
el trabajo

- Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída
- En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del Ayudante
- Se utilizarán las herramientas adecuadas.
- Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas.
- Se utilizarán guantes y gafas de seguridad.
- Se utilizará calzado apropiado.
- Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II.

MEDICIÓN
- Los chapados se medirán por m² indicando espesores, ó por m³, no descontando los huecos inferiores a

2 m².
- Las mamposterías y sillerías se medirán por m³, no descontando los huecos inferiores a 2 m².
- Los solados se medirán por m².
- Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas se medirán por metros lineales.
- Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos especiales como: bolas, escudos,

fustes, ...etc

MANTENIMIENTO
- Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetración de agua.
- Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales.
- Se evitará la caída de elementos desprendidos.
- Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados.
- Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén en proceso de descomposición.
- Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo.

D.6.- CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL.-

DESCRIPCIÓN
Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, utilidad, ...etc, utilizados en la

construcción de edificios, muros, remates, etc.
Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías, sillerías, piezas especiales.

* Chapados
Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los cuales no tienen misión

resistente sino solamente decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El
mortero utilizado puede ser variado.
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc

* Mampostería
Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa,

y que por su colocación se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o
menos irregular y con espesores desiguales. El peso estará comprendido entre 15 y 25 Kg. Se denomina a
hueso cuando se asientan sin interposición de mortero. Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con
mortero. Tosca es la que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al frente la cara
natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella
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bien alterándolo. Esta denominación será independiente de que la mampostería sea ordinaria o en seco.
Careada es la obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es la que se
obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria
o careada.

* Sillarejos
Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa,

que por su colocación se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos
irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitirá la colocación a mano.

* Sillerías
Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que pueden tener

misión resistente o decorativa. Las piedras tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan útiles
para su desplazamiento, teniendo una o más caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 Kg.

* Piezas especiales
Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas,

canecillos, impostas, columnas, arcos, bóvedas y otros. Normalmente tienen misión decorativa, si bien en otros
casos además tienen misión resistentes.

COMPONENTES
* Chapados
- Piedra de espesor entre 3 y 15 cm.
- Mortero de cemento y arena de río 1:4
- Cemento PA-350
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

* Mamposterías y sillarejos
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
- Forma irregular o lajas.
- Mortero de cemento y arena de río 1:4
- Cemento PA-350
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo.

* Sillerías
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
- Forma regular.
- Mortero de cemento y arena de río 1:4
- Cemento PA-350
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo.

* Piezas especiales
- Piedras de distinto grosor, medidas y formas.
- Forma regular o irregular.
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales.
- Cemento PA-350 o cemento PB-450
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo.

CONDICIONES PREVIAS
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- Muros o elementos bases terminados.
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterías terminados.
- Colocación de piedras a pie de tajo.
- Andamios instalados.
- Puentes térmicos terminados.

EJECUCIÓN
- Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión.
- Volcado de la piedra en lugar idóneo.
- Replanteo general.
- Colocación y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y dirección facultativa.
- Tendido de hilos entre miras.
- Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada.
- Colocación de la piedra sobre la capa de mortero.
- Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o no).
- Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su posición.
- Rejuntado de las piedras, si así se exigiese.
- Limpieza de las superficies.
- Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con plásticos

u otros elementos.
- Regado al día siguiente.
- Retirada del material sobrante.
- Anclaje de piezas especiales.

NORMATIVA
- UNE 24031, 24032.
NTE-EFP. Estructuras de fábrica de piedra.
NTE-RFC. Revestimientos. Chapados.
- PCT-DGA
- PIET-70. Instituto Torroja. Obras de fábrica.

CONTROL
- Replanteo.
- Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc.
- Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados.
- Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación.
- Planeidad.
- Aplomado.
- Horizontalidad de las hiladas.
- Tipo de rejuntado exigible.
- Limpieza.
- Uniformidad de las piedras.
- Ejecución de piezas especiales.
- Grueso de juntas.
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas de descomposición, fisuración,

disgregación.
- Morteros utilizados.

SEGURIDAD
- Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en

el trabajo
- Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída
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- Se utilizarán las herramientas adecuadas.
- Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas.
- Se utilizarán guantes y gafas de seguridad.
- Se utilizará calzado apropiado.
- Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II.

MEDICIÓN
- Los chapados se medirán por m² indicando espesores, ó por m³, no descontando los huecos inferiores a

2 m².
- Las mamposterías y sillerías se medirán por m³, no descontando los huecos inferiores a 2 m².
- Los solados se medirán por m².
- Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas se medirán por metros lineales.
- Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos especiales como: bolas, escudos,

fustes, ...etc

MANTENIMIENTO
- Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetración de agua.
- Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales.
- Se evitará la caída de elementos desprendidos.
- Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados.
- Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén en proceso de descomposición.
- Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo.

D.7.- SOLADOS Y ALICATADOS.-

D.7.1.- PAVIMENTOS. TERRAZO. BALDOSAS

DESCRIPCIÓN

Revestimiento de suelos y escaleras interiores y exteriores con baldosas de terrazo.

CONDICIONES PREVIAS

Terminación y adecuación del soporte sobre el que se va a pavimentar. El soporte estará limpio y con la
planeidad y nivel apto para la colocación del pavimento.

COMPONENTES

Arena.
Mortero de cemento.
Lechada de cemento.
Baldosa de terrazo.
Rodapié de terrazo.

EJECUCIÓN

Sobre el forjado o solera se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 mm. de arena; sobre ésta irá
extendiéndose el mortero de cemento formando una capa de 20 mm. de espesor, cuidando que quede
una superficie continua de asiento del solado.
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55Previamente a la colocación de las baldosas y con el mortero fresco, se espolvoreará éste con cemento.
Humedecidas previamente, las baldosas se colocarán sobre la capa de mortero a medida que se vaya
extendiendo, disponiéndose con juntas de ancho no menor de 1 mm., respetando las juntas previstas en
la capa de mortero si las hubiese.
Posteriormente, se extenderá la lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad que las baldosas,
para el relleno de las juntas, y una vez seca, se eliminarán los restos de la misma y se limpiará la
superficie.

NORMATIVA

NTERSR. Suelos rígidos.
RC-97. Recepción de cementos.

CONTROL

Se realizará un control cada 100 m².

Será condición de no aceptación:
La colocación deficiente del pavimento.
Cuando el espesor de la capa de arena o mortero sea inferior al especificado o tenga distinta
dosificación.
Cuando no exista lechada en las juntas.
Variaciones de planeidades superiores a 4 mm. o cejas superiores a 1 mm., medidas con regla de 2 m.
Pendientes superiores al 0,5%.

SEGURIDAD

Los locales de trabajo estarán ventilados e iluminados adecuadamente.
Los operarios irán provistos de materiales y guantes adecuados.
Toda la maquinaria eléctrica llevará toma de tierra y la que presente partes mecánicas agresivas las
tendrá protegidas por carcasas de seguridad.
Cuando proceda el corte o picado de la baldosa, los operarios irán provistos de gafas de seguridad.
Cuando se realicen pulimentados de suelo, los operarios irán provistos de mascarillas con filtro
mecánico.
Se cumplirán además todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

MEDICIÓN

Se medirán por m² de superficie realmente ejecutada, incluyendo el nivelado de arena, enlechada y
limpieza.
Se podrá incluir la parte proporcional de rodapié cuando así lo especificase el Proyecto. En otro caso, el
rodapié se medirá por metro lineal.

MANTENIMIENTO

Se evitarán las grasas, aceites y la permanencia de agentes químicos agresivos.
La limpieza se realizará con bayeta húmeda, evitando el uso de jabones, lejías o amoníaco, y no
debiendo emplearse en ningún caso ácidos.
Las baldosas de caliza admiten limpiarse con agua de lejía.
Las superficies no deslizantes pueden conservarse a la cera, utilizándose para su entretenimiento
máquinas aspiradorasaceleradoras.
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55Cada 5 años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección del pavimento,
observando si aparece en alguna zona baldosas rotas, agrietadas o sueltas, en cuyo caso se repondrán o
se procederá a su fijación con los materiales y forma indicados para su colocación.
Para dichas reposiciones la propiedad dispondrá de una reserva de piezas equivalente al 1% del material
colocado.

D.7.2.- PAVIMENTOS. TERRAZO. LOSA CONTINUA

DESCRIPCIÓN

Revestimiento de suelos en interiores y exteriores, ejecutados en obra y formados por un conglomerante de
mortero de cemento y áridos minerales de adición.

CONDICIONES PREVIAS

Terminación y adecuación del soporte sobre el que se va a pavimentar. El soporte estará limpio y con la
planeidad y nivel apto para la colocación de las baldosas.

COMPONENTES

Arena y mortero de cemento.
Malla de acero.
Banda para juntas.
Mortero de acabado.

EJECUCIÓN

Sobre la superficie de hormigón del forjado o solera, se formará una capa de 2 cm. de espesor de arena
de río, sobre la que se extenderá una capa de mortero de cemento de dosificación 1:10 de 1,5 cm. de
espesor.
A continuación, se colocará la malla de acero, sobre la que se extenderá otra capa de mortero de
cemento de dosificación 1:4 de 1,5 cm. de espesor.
Una vez apisonada y nivelada esta capa, se extenderá el mortero de acabado, con un espesor de 1,5 cm.,
que se apisonará y nivelará.
Se dispondrá seguidamente la banda para juntas formando cuadrículas de lado no mayor de 1,25 m.
El mortero de acabado, que contendrá junto con el cemento arenillas de mármol, colorantes y chinas
procedentes de mármoles o pórfidos, se mantendrá cubierto adecuadamente durante una semana para
que permanezca húmedo.
El acabado se hará mediante pulido con máquina de disco horizontal, empleándose lechada de cemento,
piedra de carborundo de grano fino y fieltro de pulido. Podrá utilizarse ácido oxálico u otro producto
adecuado.
Se respetarán las juntas de dilatación. Su ancho estará comprendido entre 10 y 20 mm., y su
profundidad será igual al espesor del pavimento.
Cuando el sellante sea una masilla, se aplicará sobre la junta sin rebosar en los bordes; cuando sea un
perfil preformado se introducirá en la junta a presión.

NORMATIVA

NTERSC. Suelos continuos.
RC-97. Recepción de cementos.

CONTROL
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Se realizará un control cada 30 m² y un mínimo de uno por local.
Se realizará el control de la ejecución de la capa base, la separación entre bandas de junta y la planeidad
medida en todas las direcciones con regla de 2 m.

Será condición de no aceptación:
La ausencia de la capa de arena.
Espesor de las capas de mortero inferior a las especificadas.
Ausencia de malla.
Distancia entre juntas superiores a 130 cm.
Variaciones de planeidad superiores a 4 mm.

SEGURIDAD

Los locales de trabajo estarán ventilados e iluminados adecuadamente.
Los operarios irán provistos de calzado y guantes adecuados.
Toda la maquinaria eléctrica llevará toma de tierra y la que presente partes mecánicas agresivas, las
tendrá protegidas por carcasas de seguridad.
Cuando proceda el corte, los operarios irán provistos de gafas de seguridad.
Se cumplirán además todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

MEDICIÓN

Se medirán por m². de superficie realmente ejecutada, incluyendo el nivelado de arena, ejecución de juntas,
remates y limpieza.

MANTENIMIENTO

No se superarán las cargas máximas previstas en la Documentación Técnica.
Se evitará la permanencia continuada sobre el pavimento de los agentes químicos admisibles para el
mismo, y la caída accidental de agentes químicos no admisibles.
La limpieza se realizará con agua jabonosa o detergentes no agresivos. Las eflorescencias o trazos de
mortero que aparezcan se eliminarán con agua y, si es necesario, se empleará una pequeña cantidad de
piedra pómez.
Cada 5 años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección del pavimento con
repaso de juntas y se repararán los defectos que se observen.

D.7.3.- PAVIMENTOS. PAVIMENTOS DE MADERA. TARIMAS

DESCRIPCIÓN

Revestimiento de suelos en interiores con tabla de madera clavada sobre rastreles (tarima).

CONDICIONES PREVIAS

Terminación y adecuación del soporte sobre el que se vaya a pavimentar.
El soporte estará limpio y la planeidad y nivel apto para la colocación del pavimento.

COMPONENTES
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Tabla.
Rodapié.
Nudillo.
Barniz.

EJECUCIÓN

Sobre el forjado o solera, limpio y seco, se colocarán rastreles según ejes paralelos con separación no
mayor de 300 mm. entre piezas, nivelados, con empalmes a tope, y con una separación de 18 mm. del
paramento, recibidos en toda su longitud con pasta de yeso negro, que rellenará las posibles
desigualdades del soporte.
Se colocarán las tablas a tope, apoyándose en dos rastreles y se clavarán a su paso por el rastrel con
puntas colocadas a 45 en la lengüeta del machihembrado, que penetrará en el rastrel un mínimo de 20
mm.
El entarimado quedará a 8 mm. de los paramentos y se realizará en los locales una vez terminados y
acristalados.
Posteriormente se procederá a extender por la superficie del entarimado una primera mano de barniz,
aplicada de la forma y en la cantidad indicados por el fabricante del mismo, y se lijará una vez seco.
Se aplicarán posteriormente otras dos manos de barniz.
Para la colocación de rodapié se recibirán con pasta de yeso negro los nudillos de madera, de manera
que la distancia máxima entre ellos sea de 500 mm., y siempre se dispondrá un nudillo en los extremos
de la pieza de rodapié.
A continuación, se clavarán las piezas de rodapié a los nudillos, de manera que quede su canto apoyado
sobre el suelo. La cabeza del clavo quedará oculta y se enmasillará el agujero que deje.
Los encuentros en esquina se realizarán a inglete y los empalmes irán a tope y lijados.
Se lijará la cara y el canto superior del rodapié y se imprimará con una primera mano de barniz en la
cantidad y forma que indique el fabricante, lijándola una vez seca.
Posteriormente, se aplicarán otras dos manos de barniz.

NORMATIVA

NTERS13.
NTERSR27.

CONTROL

Se realizará un control cada 100 m².

Será condición de no aceptación:
Colocación deficiente de tablas.
Separación entre rastreles distinta a la especificada.
Juntas entre tablas superiores a 0,5 mm.
Variaciones de planeidad superiores a 4 mm., medidas sobre regla de 2 m.
Separación entre tablas y paramentos verticales inferiores a 6 mm. o superiores a 9 mm.

El control de ejecución del rodapié se realizará con una frecuencia de una cada 20 m., y será condición de
no aceptación:

La colocación deficiente de la pieza.
La separación entre nudillos superior a 500 mm.
La separación entre el rodapié y paramento superior a 2 mm.
Variaciones de planeidad superiores a 4 mm., medida con regla de 2 m.
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55SEGURIDAD

Los locales de trabajo estarán ventilados e iluminados adecuadamente.
Los operarios irán provistos de materiales y guantes adecuados.
Toda la maquinaria eléctrica llevará toma de tierra y la que presente partes mecánicas agresivas, las
tendrá protegidas por carcasas de seguridad.
Cuando se realicen pulimentados de suelo, los operarios irán provistos de mascarillas de filtro mecánico.
Se cumplirán además todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

MEDICIÓN

Se medirá por m² de superficie realmente ejecutada, incluyendo el nivelado de arena, enlechado y
limpieza.
Se podrá incluir la parte proporcional de rodapié cuando así lo especificase el Proyecto. En otro caso, el
rodapié se medirá por metro lineal.

MANTENIMIENTO

Se evitarán las grasas, aceites y agentes agresivos.
La limpieza se realizará con bayeta húmeda, no debiendo emplearse en ningún caso ácidos.
Cada 5 años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección del pavimento
observando si aparece en alguna zona tablillas o tablas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se
repondrán o se procederá a su fijación con los materiales y la forma indicados para su colocación. Para
dichas reposiciones, la propiedad dispondrá de una reserva de piezas equivalente al 1% del material
colocado.

D.9.- CUBIERTAS.-

D.9.1.- ALBAÑILERÍA. CUBIERTAS. CUBIERTAS PLANAS. AZOTEAS. TRANSITABLES

DESCRIPCIÓN

Cubiertas aptas para el uso y permanencia de personas cuya pendiente está comprendida entre el 1% y el
3%.

CONDICIONES PREVIAS

- Documentación arquitectónica y estructural:
- Plantas de las cubiertas con indicación de las juntas estructurales y de dilatación, puntos de desagüe,

situación de los elementos sobresalientes de la cubierta, etc.

- Planos de obra:
Planta:Representación por su símbolo de los elementos de la cubierta, así como el despiece de la misma

en paños mediante juntas de dilatación, señalando el sentido de evacuación de las aguas. Se
acompañará relación de las especificaciones correspondientes a cada símbolo con expresión del
valor dado a sus parámetros. Escala 1:100.

Detalles: Representación gráfica de elementos para los que no exista o no se haya adoptado
especificación normativa alguna. Escala 1:20.
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Los símbolos de las especificaciones citadas se referirán a la norma NBE QB-90 y, en su defecto, a la
NTE-QAT. Cubiertas. Azoteas transitables. Diseño.

COMPONENTES

- Para formación de pendientes:
- Hormigón aligerado con arcilla expandida
- Hormigón aligerado con poliestireno expandido.
- Hormigón celular.
- Ladrillo hueco sencillo.
- Ladrillo hueco doble.
- Bardos.
- Mortero de yeso.
- Mortero de cemento.

- Para impermeabilizar o reforzar la membrana:
- Lámina bituminosa.
- Lámina perforada.
- Impermeabilizantes no bituminosos o bituminosos modificados.
- Productos bituminosos (oxiasfalto, imprimación asfáltica, mástico, ...).
- Armaduras de refuerzo

- Para protección final de acabado:
- Material de pavimento.

- Para aislamiento:
- Mantas de fibra de vidrio.
- Paneles de lana de roca.
- Placas de poliestireno extruido.

- Para formación de elementos singulares:
- Planchas de plomo y cinc.
- Chimenea de aireación.
- Listones de madera.
- Cazoletas y sumideros.
- Perfil metálico galvanizado.

Los materiales y componentes de origen industrial deberán cumplir las condiciones de calidad y
funcionalidad así como de fabricación y control industrial señaladas en la normativa vigente que les sea de
aplicación y, en el caso de los productos bituminosos, con las normas UNE 104 específicas.

EJECUCIÓN

Faldón transitable sobre hormigón aligerado:

En conjunto, estará compuesto por:
- Imprimación de base asfáltica,
- Barrera de vapor,
- Capa de hormigón aligerado, según tipo especificado en proyecto,
- Aislamiento térmico, en su caso,
- Capa de mortero de cemento,
- Membrana impermeabilizante y
- Solado especificado.

- Sobre el forjado limpio se extenderá la barrera de vapor constituida por, al menos, 1,5 Kg/m². de oxiasfalto
previa imprimación asfáltica o de pintura bituminosa.
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55- Se replantearán las limahoyas, limatesas, juntas longitudinales, transversales y perimetrales, calderetas de
desagüe, sumideros, etc. y se colocarán maestras sobre las líneas de replanteo mediante reglas metálicas o
de madera.

- Seguidamente, se extenderá y raseará una capa de hormigón de la tipología y espesor indicados en
proyecto en la que se formarán las pendientes que haya de tener la cubierta y cuya cota máxima sobre el
forjado no superará 30 cm. Cuando se trate de hormigón ligero será este el que constituya el aislante
térmico. Si se dispone una protección invertida, el aislante no deberá tener capilaridad ni podrá deformarse
ante el peso; la absorción de agua también deberá ser nula y, para evitar la formación de puentes térmicos
se aconseja que las placas presenten junta machihembrada o a media madera.

- Sobre el hormigón se extenderá una capa de regularización de pendientes con mortero de cemento de 2 cm.
de espesor que se fratasará y limpiará y cuyas aristas quedarán redondeadas. Esta capa de mortero se
troceará mediante corte en paños de lado no superior a 5 m. El conjunto formado por la capa de pendientes
y la de regularización tendrá una resistencia a compresión mínima de 75 Kg/cm².

- A continuación se iniciará la colocación de la membrana impermeabilizante, comenzando por las cotas más
bajas, que pasará sin interrupción por los cortes de la capa de mortero. Se requiere que las capas de
mortero y hormigón aligerado presenten una humedad inferior al 5%; en otro caso pueden aparecer
humedades en la parte inferior del forjado. Los solapes serán perpendiculares y paralelos a la dirección de
máxima pendiente y nunca menores de 7 cm.

- En la ejecución de la membrana se tendrá presente:
- Se evitará la presencia de bolsas de aire en las membranas adheridas. Los tipos de impermeabilización

que pueden realizarse con sistema adherido en la ejecución de azoteas transitables (protección pesada)
serán los que se reflejan en el apartado 3.6.1.1 de la norma NBE QB-90.

- Cuando, alternativamente, la impermeabilización se realice con membrana no adherida, los tipos de
impermeabilización que pueden realizarse en este tipo de azoteas serán los que se señalan en los
apartados 3.6.3.1 y 3.6.3.2 de la citada norma.

- En ambos casos se admitirán las variaciones que la misma norma define en el apartado 3.6. Por todo
ello, el proyecto ha de definir la solución constructiva adoptada por las especificaciones tanto del
sistema de la protección como de la composición de la impermeabilización.

- Sobre la membrana se extenderá otra capa de mortero de cemento de 2 cm. de espesor para protegerla.
- Finalmente se colocará el solado especificado, resistente a la acción de los agentes atmosféricos, adecuado

al uso a que se destine y con respecto al que se tendrán las siguientes consideraciones:
- Se respetarán siempre las juntas estructurales y se dispondrán otras perimetrales junto a los cuerpos

elevados y petos. Las juntas de dilatación del solado se dispondrán cada 25 m². aproximadamente. La
junta entre baldosas se sellará, pasados 7 días desde la ejecución del solado, previa limpieza, con
mortero estable y aplicación de llaguero.

- Si el pavimento fuera de pavés, se colocarán sobre lecho de arena de río, estabilizada con mortero 1:10
de unos 4 centímetros de espesor.

- Para el despiece del solado se tendrá en cuenta que las baldosas en contacto con juntas de dilatación,
desagües, petos, etc., serán siempre enteras; cuando la junta de dilatación de la membrana sea oblicua
a las juntas de baldosas, se fajeará con piezas enteras por ambos lados de la junta.

- Si las baldosas van colocadas sobre soportes de apoyo o plots, estos deberán estar homologados y
dispondrán de evaluación técnica sobre la aptitud para su uso; serán inatacables por los agentes
atmosféricos, regulables en altura y su cabeza estará articulada para recibir las baldosas. La base deberá
tener una superficie mínima de 300 cm². y la cabeza superior de 100 cm². No se colocarán soportes de
apoyo sobre las partes de membrana que forman los elementos singulares de cubierta (juntas de
dilatación, caballetes, etc.), sino que deberán quedar separados del borde de las láminas que forman los
puntos singulares al menos 15 cm. Cuando la membrana sea resistente al punzonamiento y no lleve
capa de protección de mortero, se colocará bajo la base de los plots una capa de polipropileno de 130
g/m². o superior.

- Las baldosas que hayan de ir sobre soportes deberán soportar la sobrecarga que su destino requiera y
que, en ningún caso, será inferior a 100 kg/m². No se realizarán cortes en las baldosas que puedan
minorar su resistencia.
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55- Entre el embaldosado y los petos de cubierta, cuando no exista encuentro o canalón, se dejará una junta
igual o superior a 1,5 cm.

Faldón transitable sobre tabiquillos:

En conjunto, estará compuesto por:
- Imprimación de base asfáltica,
- Barrera de vapor,
- Tabiquillos palomeros de ladrillo,
- Aislante térmico,
- Tablero de ladrillo,
- Capa de mortero de cemento,
- Membrana impermeabilizante y
- Solado especificado.

- Sobre la superficie limpia del forjado se extenderá una imprimación de base asfáltica y, a continuación, la
barrera de vapor constituida por, al menos, 1,5 Kg/m². de oxiasfalto.

- Tras el replanteo de los diversos elementos de la cubierta, se realizarán los tabiquillos de ladrillo hueco
sencillo, recibido con mortero de yeso negro, que contarán con un 25% de huecos para ventilación y
separados 50 cm. entre ejes. Se rematarán en su parte superior con una maestra de yeso negro sobre la que
se colocará una tira de papel fuerte. Entre los tabiquillos se colocará el aislante térmico.

- Sobre los tabiquillos se formará un doble tablero de ladrillo tomada la primera rosca con yeso negro y la
segunda con mortero de cemento; dicho tablero quedará libre en todo su perímetro y separado de los
paramentos 3 cm.

- Sobre el doble tablero se extenderá una capa de mortero de cemento de 2 cm. de espesor, fratasada, la cual
se troceará, mediante corte, en paños de lado no superior a 5 m. El conjunto formado por el doble tablero y
la capa de mortero de regularización tendrá una resistencia a compresión mínima de 75 Kg/cm².

- A continuación se iniciará la colocación de la membrana impermeabilizante, comenzando por las cotas más
bajas, que pasará sin interrupción por los cortes de la capa de mortero y montará sobre cazoletas y
paramentos. Se requiere que la capa de mortero, base de la membrana, esté limpia, seca y exenta de polvo
y pegotes. Los solapes serán perpendiculares y paralelos a la dirección de máxima pendiente y nunca
menores de 7 cm.

- En la ejecución de la membrana se tendrá presente:
- Se evitará la presencia de bolsas de aire en las membranas adheridas. Los tipos de impermeabilización

que pueden realizarse con sistema adherido en la ejecución de azoteas transitables (protección pesada)
serán los que se reflejan en el apartado 3.6.1.1 de la norma NBE QB-90.

- Cuando, alternativamente, la impermeabilización se realice con membrana no adherida, los tipos de
impermeabilización que pueden realizarse en este tipo de azoteas serán los que se señalan en los
apartados 3.6.3.1 y 3.6.3.2 de la citada norma.

- En ambos casos se admitirán las variaciones que la misma norma define en el apartado 3.6. Por todo
ello, el proyecto ha de definir la solución constructiva adoptada por las especificaciones tanto del
sistema de la protección como de la composición de la impermeabilización.

- Sobre la membrana se extenderá otra capa de mortero de cemento de 2 cm. de espesor para protegerla.
- Finalmente se colocará el solado especificado, resistente a la acción de los agentes atmosféricos, adecuado

al uso a que se destine y con respecto al que se tendrán las siguientes consideraciones:
- Se respetarán siempre las juntas estructurales; las perimetrales quedarán formadas por la separación

que se da a los zócalos de ladrillo respecto de los cuerpos elevados y petos. Las juntas de dilatación del
solado se dispondrán cada 25 m². aproximadamente. La junta entre baldosas se sellará, pasados 7 días
desde la ejecución del solado, previa limpieza, con mortero estable y aplicación de llaguero.

- Si el pavimento fuera de pavés, se colocarán sobre lecho de arena de río, estabilizada con mortero 1:10
de unos 4 centímetros de espesor.
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55- Para el despiece del solado se tendrá en cuenta que las baldosas en contacto con juntas de dilatación,
desagües, zócalos, etc., serán siempre enteras; cuando la junta de dilatación de la membrana sea
oblicua a las juntas de baldosas, se fajeará con piezas enteras por ambos lados de la junta.

- Si las baldosas van colocadas sobre soportes de apoyo o plots, estos deberán estar homologados y
dispondrán de evaluación técnica sobre la aptitud para su uso; serán inatacables por los agentes
atmosféricos, regulables en altura y su cabeza estará articulada para recibir las baldosas. La base deberá
tener una superficie mínima de 300 cm². y la cabeza superior de 100 cm². No se colocarán soportes de
apoyo sobre las partes de membrana que forman los elementos singulares de cubierta (juntas de
dilatación, caballetes, etc.), sino que deberán quedar separados del borde de las láminas que forman los
puntos singulares al menos 15 cm. Cuando la membrana sea resistente al punzonamiento y no lleve
capa de protección de mortero, se colocará bajo la base de los plots una capa de polipropileno de 130
g/m². o superior.

- Las baldosas que hayan de ir sobre soportes deberán soportar la sobrecarga que su destino requiera y
que, en ningún caso, será inferior a 100 kg/m². No se realizarán cortes en las baldosas que puedan
minorar su resistencia.

Juntas de dilatación:

- Su replanteo coincidirá, a ser posible, con las juntas de dilatación estructurales; en todo caso, se proyecte o
no mayor longitud de juntas que las de la estructura, su ubicación coincidirá siempre con puntos altos o
limatesas de los paños en que se divida la azotea a efectos de evacuación de aguas.

- Los materiales a emplear en su ejecución serán, básicamente, ladrillo hueco doble, plancha de plomo,
mortero de cemento, y mástico especificados.

- Se realizarán dos pequeños tabicones de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento, separados
entre 3 y 4 cm. y rematados en la parte superior con maestra de igual mortero. Estas maestras quedarán a
igual altura que la que posea la capa de hormigón o los tabiquillos en ese punto.

- Sobre la capa de mortero de cemento del faldón se pondrá una plancha de plomo de unos 30 cm. de
desarrollo colocada sobre impregnación asfáltica; poseerá un bucle o canal (coca) en la separación entre
maestras y solapará al menos 10 cm. a cada lado bajo la membrana impermeabilizante.

- Tras las operaciones de protección de la membrana y posterior colocación o recibido del solado, la junta
entre baldosas y mortero de agarre, así como la canal o bucle citado, se rellenará con mástico aplicado a
temperatura superior a 0º C.

Limahoyas:

- Se requiere el empleo de ladrillo hueco doble, banda de refuerzo de membrana y mortero de cemento.
- Se realizará un pequeño tabicón de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento, y rematado en

la parte superior con maestra de igual mortero. La altura de estas maestras será igual al espesor de la capa
de hormigón o de los tabiquillos en ese punto.

- En el quiebro de faldones que constituye la limahoya, sobre la capa de mortero de regularización del faldón
y, por tanto, bajo la membrana de impermeabilización, se colocará un refuerzo consistente en una banda
del mismo tipo de membrana impermeabilizante que la utilizada para el resto de la cubierta, banda que
poseerá un desarrollo mínimo de 40 cm.

Encuentro de faldón con cazoleta o sumidero:

- Se requiere el empleo de ladrillo hueco sencillo, banda de refuerzo de la membrana y mortero de cemento.
- Bordeando la cazoleta o el sumidero, se realizará un cajeado con ladrillo hueco sencillo recibido con

mortero de cemento rematado con maestra superior de igual mortero.
- La membrana de impermeabilización solapará sobre los lados del sumidero hasta meterse por debajo de la

tapa. Previamente y bajo ella se habrá colocado un refuerzo consistente en una banda del mismo tipo de
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55membrana con un contacto de 15 cm. con la membrana y en todo el contorno del sumidero. Este refuerzo
quedará bajo el sumidero y penetrará 5 cm. en la bajante.

Canalón en faldón de hormigón:

- Se requiere el empleo de ladrillo hueco doble, canalón, plancha de cinc y mortero de cemento.
- Se realizará un tabicón con ladrillo hueco doble recibido con mortero de cemento para la formación del

cajón donde se emplazará la canal. Seguidamente, una cama para asiento del canalón con mortero de
cemento de dosificación 1:8.

- Se colocará el canalón de manera que uno de sus extremos quede engatillado con la plancha de cinc
dispuesta bajo la membrana del faldón y solapando con ella un mínimo de 15 cm.; el otro extremo se
engatillará en otra plancha de cinc que irá embebida y recibida con mortero de cemento en una roza de 5 x
5 cm. ejecutada en el paramento del peto a una altura mínima de 25 cm. sobre la cota del solado.

Canalón en faldón sobre tabiquillos:

- Se requiere el empleo de ladrillo hueco sencillo, ladrillo hueco doble, mortero de cemento, listón, plancha
de cinc y canalón.

- Separado del peto 3 cm. se realizará un zócalo de ladrillo hueco sencillo recibido con mortero de cemento,
que irá anclado al paramento o peto en puntos aislados, sin obstruir la ventilación y rematado con un listón
de madera. La altura de este zócalo o tabique será, al menos, de 25 cm. sobre la cota final del solado. El
espacio que queda entre zócalo y peto o paramento (3 cm.) estará protegido con formación de goterón
situado a 3 cm. de altura y con 7 cm. de vuelo mínimo.

- Formada la caja donde se emplazará el canalón, se realizará, para su asiento, una cama con mortero de
cemento de dosificación 1:6 sobre ladrillo hueco sencillo colocado de forma que sus perforaciones queden
perpendiculares a la dirección del canalón. Este se engatillará, por un lado con la plancha de cinc dispuesta
bajo la membrana del faldón y solapando con ella un mínimo de 15 cm. y, por el otro lado, engatillará en
otra plancha de cinc clavada al listón superior del zócalo.

Encuentro de faldón de hormigón aligerado con paramento:

- Se requiere el empleo de banda de refuerzo de la membrana, tela de gallinero y mortero de cemento.
- En el paramento se realizará una roza de 5 x 5 cm. a una altura mínima de 25 cm. sobre el solado. La banda

de refuerzo de la membrana impermeabilizante irá soldada o pegada, según sea preciso, al paramento
vertical y se recibirá en la roza que se rellenará posteriormente con mortero de cemento. En dicha roza
también se recibirá la banda de refuerzo que bajará por el paramento vertical hasta solapar
horizontalmente al menos 15 cm. con la membrana impermeabilizante. Para mejorar el agarre del rodapié
se extenderá una capa de mortero que llevará clavada al peto (sin taladrar la membrana ni el refuerzo) una
tela de gallinero.

Encuentro de faldón sobre tabiquillos con paramento:

- Se requiere el empleo de ladrillo hueco sencillo y mortero de cemento.
- En el momento de ejecutar los tabiquillos y el tablero se ha de prever que el conjunto ha de quedar a una

distancia de 3 cm. del peto o paramento. Sobre el doble tablero de rasilla se realizará un zócalo de ladrillo
hueco sencillo, recibido con mortero de cemento, que irá anclado al paramento en puntos aislados, sin
obstruir la ventilación. Su altura sobre la cota del solado será, al menos, de 15 cm. El propio zócalo así como
el espacio que queda entre él y el peto o paramento (3 cm.) estará protegido con formación de goterón
situado a 3 cm. de altura y con 7 cm. de vuelo mínimo.

- Las capas de mortero de regularización, membrana impermeabilizante y solado continuarán verticalmente
hasta terminar a la altura de dicho zócalo.

Borde libre en faldón de hormigón aligerado o de tabiquillos:
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- Se requiere el empleo de plancha de zinc, clavos de acero y mortero de cemento.
- Los bordes libres coincidirán siempre con líneas de cota máxima de faldón.
- En el momento de ejecutar las pendientes de hormigón de pendientes o la capa de mortero de

regularización sobre este o sobre el segundo tablero (en faldón sobre tabiquillos), en el borde libre se
practicará un pequeño resalto o cambio de pendiente, fratasado. Sobre el resalto se fijará, mediante clavos
de acero, la plancha de zinc con una entrega mínima de 15 cm. Cuando se coloque la membrana
impermeabilizante del faldón, esta montará sobre la plancha de zinc solapando, al menos, 10 cm. La parte
inferior de la chapa de zinc formará goterón y quedará anclada al paramento vertical mediante patillas de
acero galvanizado de 1 mm. de espesor, separadas entre sí 1 metro.

- Cuando el faldón sea sobre tabiquillos, la plancha tendrá el desarrollo necesario para cubrir la maestra de
borde (tabicón palomero de ladrillo hueco doble) y permitir la ventilación de la cubierta impidiendo, por
otro lado, que penetre el agua pluvial.

NORMATIVA

- NBE QB-90 y normas UNE 104 de referencia.
- RL-88: Recepción de ladrillos cerámicos.
- NTE/QAT (*)
- UNE 37.303-54 Planchas de cinc.
- UNE 37.301 (88) Planchas de cinc aleado con cobre y titanio.
- UNE 37.203-78 1R Planchas de plomo.

Se seguirá también la normativa afecta señalada en P08P. Cubiertas. Cubiertas planas. Azoteas.

(*) Normativa recomendada

SEGURIDAD

- Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 50 km/h.; en este último caso
se retirarán los materiales y herramientas que puedan desplazarse. No se trabajará en la proximidad de
líneas eléctricas de alta tensión.

- Se cumplirán además todas las disposiciones generales de Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como
las Ordenanzas Municipales que sean de aplicación.

CONTROL

Control de la recepción de materiales y equipos de origen industrial:
- Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el

cumplimiento de las condiciones, normas y disposiciones anteriormente citadas, su recepción se
realizará comprobando únicamente sus características aparentes.

Control de la ejecución:

Faldón sobre tabiquillos:

- Se inspeccionará la formación de la barrera de vapor, la ejecución de maestras y tabiquillos, el espesor
de la capa de aislamiento térmico, la planeidad y limpieza de la capa de mortero bajo la membrana
medida con regla de 2 m., los cortes de la misma, disposición de las capas de la membrana y los solapes
de la misma, llevándose a cabo un control por cada 100 m². de faldón y no menos de uno.

Se rechazará automáticamente cuando:
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55- La barrera de vapor no se ajusta a lo especificado, no se ha dado imprimación o la superficie no estaba
limpia.

- La ejecución de maestras y tabiquillos no se ajusta a lo especificado o la pendiente difiere de la banda
comprendida entre el 1% y el 3%.

- El espesor de la capa de aislamiento es inferior al especificado.
- En la capa de mortero haya variaciones de planeidad, coqueras o resaltes superiores a 5 mm. o cuando

se vea sucia y llena de pegotes.
- Los cortes en los paños disten entre sí más de 5 m.
- La disposición de las capas de la membrana impermeabilizante no se ajusten a lo proyectado.
- Los solapes en la membrana sean inferiores a 7 cm.

Faldón de hormigón:

- Se inspeccionará la formación de la barrera de vapor, la ejecución de maestras para limas y otros
elementos singulares de cubierta, el espesor del hormigón aligerado, la planeidad de la capa de mortero
bajo la membrana medida con regla de 2 m., el secado de las capas de hormigón y de mortero, los
cortes de la capa de mortero, disposición de las capas de la membrana y los solapes de la membrana,
llevándose a cabo un control por cada 100 m² de faldón y no menos de uno.

Se rechazará automáticamente cuando:
- La barrera de vapor no se ajusta a lo especificado, no se ha dado imprimación o la superficie no estaba

limpia.
- La ejecución de maestras no se ajusta a lo especificado.
- El espesor de la capa de hormigón no es el especificado superando en algún punto los 30 cm. de espesor

o las pendientes difieren de la banda comprendida entre el 1% y el 3%.
- La humedad de las capas de hormigón y mortero son superiores al 5%.
- En la capa de mortero haya variación en la planeidad, coqueras o resaltes superiores a 5 mm. o cuando

se vea sucia y llena de pegotes.
- Los cortes en los paños disten entre sí más de 5 m.
- La disposición de las capas de la membrana impermeabilizante no se ajustan a lo especificado.
- Los solapes en la membrana sean inferiores a 7 cm.

Junta de dilatación:

- Se controlará el solape y desarrollo de la plancha de plomo y el relleno de mástico, efectuándose un
control por cada 20 m.l. de junta y no menos de uno.

Se rechazará automáticamente cuando:
- El solape de la plancha de plomo, a cada lado de la membrana impermeabilizante y bajo ella, sea inferior

a 10 cm. o el desarrollo total sea inferior a 30 cm.
- Se observen defectos en el relleno de mástico.

Limahoya:

- Se controlará el refuerzo de la membrana mediante una inspección por cada 20 m.l. de limahoya o
fracción y no se aceptará cuando el ancho de ese refuerzo sea menor de 40 cm.

Encuentro de faldón con cazoleta o sumidero:

- Se controlará el solape de la membrana impermeabilizante mediante un control por cada dos solapes y
se rechazará si estos son menores de 15 cm. o cuando el refuerzo no penetre en la bajante.

Canalón en faldón de hormigón:
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- Se controlará la colocación del canalón, las dimensiones del mismo y el solape de la membrana
impermeabilizante, efectuándose un control por cada 20 m.l. de canalón y no menos de uno.

Se rechazará automáticamente cuando:
- El canalón tiene una entrega en la membrana inferior a 15 cm. o la fijación sea deficiente.
- La sección del canalón sea inferior a la especificada en proyecto.
- Los solapes de la membrana impermeabilizante son inferiores a 15 cm.

Canalón en faldón sobre tabiquillos:

- Se controlará la ejecución del tablero y zócalo, la colocación del canalón y el solape de la membrana
impermeabilizante, efectuándose un control por cada 20 m.l. de canalón y no menos de uno.

Se rechazará automáticamente cuando:
- La ejecución del tablero o zócalo no permite la ventilación de la cámara del faldón o la altura del zócalo

sobre la protección es inferior a 25 cm.
- El canalón tiene una entrega de la membrana inferior a 15 cm. o la fijación sea deficiente.
- La sección del canalón es inferior a la especificada en proyecto.
- Los solapes de la membrana impermeabilizante son inferiores a 15 cm.

Encuentro de faldón sobre tabiquillos con paramento:

- Se controlará la ejecución del zócalo y la fijación de la impermeabilización, efectuándose un control por
cada 20 m.l. o fracción.

Se rechazará automáticamente cuando:
- El zócalo no permita la ventilación de la cámara del faldón o cuando su altura sobre la protección sea

inferior a 15 cm. sobre el solado.
- La membrana no se prolonga hasta la parte superior del zócalo.

Encuentro de faldón de hormigón ligero con paramento:

- Se controlará la preparación del paramento y la ejecución del refuerzo de la impermeabilización,
efectuándose un control por cada 20 m.l. o fracción.

Se rechazará automáticamente cuando:
- La preparación del paramento sea distinta de lo especificado.
- El refuerzo o la membrana no se prolongan hasta la roza y realizan su entrega en ella.
- El solape horizontal del refuerzo de la membrana es menor de 15 cm.

Control del servicio:

- Una vez tapados todos los desagües se verterá agua hasta superar en 2 cm. la altura de las limatesas sin
superar los 15 cm. en ningún punto y se mantendrá durante 24 horas. Se controlará, por sectores de
sumideros, la totalidad de la cubierta y no se aceptará si aparecen humedades en el plano inferior del
forjado.

- Al término de la prueba se destaponará el sumidero y se comprobará la correcta evacuación del agua.
- En paños comprendidos entre limatesas y canalones se regará, de forma uniforme y continua, sobre

todo el paño durante 24 horas.

No se aceptará su ejecución cuando:
- La impermeabilización no actúe correctamente y aparezcan humedades en el plano inferior del forjado.
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55- La formación de pendientes no se ha regularizado dado el estancamiento del agua en alguna zona del
paño.

- El sumidero o canalón no evacua la totalidad del agua que le llega.

MEDICIÓN

La medición y valoración se efectuará siguiendo los criterios expuestos en los enunciados contenidos en
cada partida que constituye la medición o presupuesto, en los que se definen los diversos factores
contabilizados (tipo de faldón, parte proporcional de mermas y solapes, juntas de dilatación, maestras,
limahoyas, sumideros, encuentros y toda clase de elementos) para entregarla terminada y en condiciones de
servicio y que, obviamente influyen en el precio descompuesto resultante.

MANTENIMIENTO

Mantenimiento de las azoteas transitables:

- No se recibirán sobre la azotea elementos que sean susceptibles de perforar la membrana
impermeabilizante o dificultar el desagüe tales como antenas y mástiles, cuya sujeción se encomendará,
preferentemente, a los paramentos. El personal de inspección, conservación o reparación, deberá estar
especializado en dichos trabajos, irá provisto de los medios adecuados y utilizará en la reparación
materiales similares a los empleados en la construcción inicial.

Mantenimiento del faldón sobre tabiquillos u hormigón:

- Cada 3 años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una revisión de los faldones,
inspeccionando las posibles apariciones de goteras, deficiencias en el solado o cualquier otro tipo de
lesión.

- Si se observa alguno de los síntomas anteriores, se realizará un estudio técnico en el que se definirán las
reparaciones que deban efectuarse.

Mantenimiento de la junta de dilatación:

- Una vez al año, o antes si se detecta alguna anomalía, se revisarán las juntas de dilatación por muestreo
llevado a cabo cada 20 m.l. procediendo a reparar los desperfectos que se observen.

Mantenimiento de limahoya:

- Cada 3 años, o antes si se apreciase alguna anomalía, se revisarán las limahoyas, se limpiarán y se
repararán los desperfectos que se observen.

Mantenimiento del encuentro de faldón con sumidero:

- Cada 6 meses se limpiará la caldereta y la rejilla.
- Durante la época de heladas y cuando se den precipitaciones de nieve, se eliminará el hielo que se

forme sobre la rejilla y se limpiará la nieve para evitar que se obstruya el desagüe.

Mantenimiento de canalón:

- Cada año se limpiarán todos los canalones de cubierta.
- En el caso de que el faldón sea sobre tabiquillos, en época de nevadas, se eliminará la nieve que haya

podido obstruir los huecos de ventilación del faldón.
- Cada 3 años, o antes si se apreciase alguna anomalía, se efectuará una revisión de los canalones

reparando todos los desperfectos existentes.
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Mantenimiento del encuentro entre faldón de hormigón aligerado con paramento:

- Cada 3 años, o antes si se detecta alguna anomalía, se efectuará una revisión de todos los encuentros,
reparando los defectos observados.

Mantenimiento del encuentro entre faldón sobre tabiquillos y paramentos:

- En época de nevadas, se eliminará la nieve que haya podido obstruir los huecos para ventilación del
faldón.

- Cada 3 años, o antes si se detecta alguna anomalía, se efectuará una revisión de todos los encuentros,
reparando los defectos observados.

D.9.2.- ALBAÑILERÍA. CUBIERTAS. TEJADOS DE TEJA CERÁMICA

DESCRIPCIÓN

Cobertura de edificios con tejas cerámicas, sobre planos de cubierta formados por tableros o forjados, con
inclinación comprendida entre 15º y 60º, en los que la propia teja proporciona la estanqueidad.

CONDICIONES PREVIAS

- Planos de obra acotados, indicando la situación de aleros, limas, canalones, bajantes, elementos
salientes y juntas estructurales.

- Faldones estructurales resueltos y ejecutado el tablero o forjado inclinado soporte de la teja. En zonas
donde se producen grandes y periódicas acumulaciones de nieve, no se admitirán pendientes inferiores
al 30% para faldones con tejas, salvo que se prevea impermeabilización del soporte.

- Elementos salientes de la cubierta (chimeneas, shunts, ...) ejecutados.

COMPONENTES

- Tejas de cerámica:
- Curvas.
- Planas.
- Mixtas.
- Especiales.

- Mortero de cemento.
- Rastreles metálicos.
- Rastreles y listones de madera.
- Otros accesorios.

EJECUCIÓN

- Faldones de teja curva:

- La teja se colocará por hiladas paralelas al alero, de abajo hacia arriba, comenzando por el borde
lateral libre del faldón y montando cada pieza sobre la inmediata inferior la longitud de solape
especificada en Documentación Técnica.

- En cada hilada se colocarán las canales en primer lugar y las cobijas dejarán un espacio libre para el
paso del agua comprendido entre 30 y 50 mm.
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55- En una de cada cinco hiladas normales al alero, se recibirán con mortero M-20 todas las canales y
cobijas.

- Faldones de teja plana o mixta:

- La teja plana o mixta se colocará por hiladas paralelas a la línea del alero, de abajo hacia arriba,
montando cada pieza sobre la inferior la longitud de solape especificada en Documentación Técnica
o la que se deduzca de la propia morfología de la teja cuando esta posea encaje superior.

- La teja quedará fijada al faldón colocando dos pelladas de mortero de cemento M-20 bajo los
resaltos que posee al respecto.

- Alternativamente, y cuando en el tablero se hayan dispuesto rastreles y listones, según solución
aparte, la teja se colocará por hiladas paralelas al alero, de abajo hacia arriba, montando cada pieza
sobre la inferior la longitud de solape especificada en Documentación Técnica o la que se deduzca de
la propia morfología de la teja cuando esta posea encaje superior. La teja quedará fijada en su
extremo superior por los resaltos en el listón, y dos clavos galvanizados que penetrarán en el listón,
al menos, 25 mm.

- Aleros de teja curva:

- Se replanteará el alero colocando la primera hilada de canales de forma que las cobijas dejen un
espacio libre para el paso del agua comprendido entre 30 y 50 mm.

- Las tejas volarán al menos 50 mm. sobre la línea de alero. Situadas las canales, se rellenará con
mortero el espacio entre ellas, recalzándose las piezas hasta que el asiento de la segunda hilada sea
perfecto.

- Se comprobará, antes del fraguado del mortero, que todas las canales están alineadas y sus bordes
superiores contenidos en el mismo plano. Con el mortero todavía fresco, se colocarán las cobijas
alineadas en su borde inferior con la línea del alero. Se macizará con el mismo mortero el frente de
las piezas que conforman el alero.

- Aleros de teja plana o mixta:

- La teja se situará sobre la línea de alero volando 50 mm. sobre éste y se recalzará en el borde con
mortero, preparando la primera hilada para el asiento de las restantes.

- Las tejas de alero quedarán fijadas con el mismo sistema que el utilizado para el faldón.

- Limatesas y cumbreras de teja curva:

- La teja curva se colocará en toda la longitud de la lima o cumbrera, solapando las piezas entre sí no
menos de 10 cm., e irán recibidas al soporte con mortero de cemento M-20.

- La teja de los faldones se cortará, en su encuentro con la teja de lima, de forma que ésta última
monte 5 cm. sobre la primera.

- El sentido de colocación de las tejas de cumbrera será contrario a la dirección de los vientos que
traen lluvia y se perderá teja para que los ganchos de servicio queden entre piezas enteras; el
sentido de colocación de las tejas de limatesa será de alero a cumbrera.

- Limatesas y cumbreras de teja plana o mixta:

- Las tejas de lima se colocarán en toda la longitud de la lima o cumbrera, encajando entre sí las piezas
o solapando 10 cm. cuando la teja no lleve encaje, e irán recibidas al soporte con mortero; si la lima
o cumbrera cuenta con rastreles, se clavarán sobre ellos clavos separados entre sí 20 cm. para el
amarre y fijación del mortero.

- La teja de los faldones se cortará, en su encuentro con la teja de lima o de cumbrera, de forma que
ésta última monte 5 cm. sobre la primera.
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55- El sentido de colocación de las tejas de cumbrera será contrario a la dirección de los vientos que
traen lluvia y se cortará una ranura de la teja superior para que los ganchos de servicio queden entre
piezas enteras; el sentido de colocación de las tejas de limatesa será de alero a cumbrera.

- Ejecución de limahoya:

- Se conformará, a partir de una chapa lisa de zinc, de espesor y desarrollo mínimos 0,6 mm. y 50 cm.
respectivamente, la canal de la limahoya.

- El sentido de colocación de las planchas será de alero a cumbrera fijándolas en ambos faldones
mediante su clavado con puntas redondas de cabeza plana rayada bien sobre rastreles de madera
dispuestos a lo largo de la limahoya, bien sobre el mortero del faldón. Sus bordes laterales se
doblarán con pestaña abierta de 30 mm. hacia arriba.

- Las chapas se irán soldando con entrega de 100 mm. y se colocarán sobre la base de apoyo cuya
superficie conformará una canal sin aristas. Las tejas cortadas de borde volarán sobre el zinc, al
menos, 10 cm.

- Ejecución de canalón visto:

- Se conformará a partir de plancha lisa de zinc de espesor mínimo 0,6 mm. y desarrollo suficiente
para conformar la canal al diámetro especificado y los solapes de montaje precisos.

- Irá grapado y anclado al faldón mediante abrazaderas de pletina de acero galvanizado de sección
mínima 30 x 5 mm. o de resistencia equivalente. Las abrazaderas se colocarán cada 50 cm., y se
fijarán en el faldón con una entrega mínima de 15 cm.

- Los empalmes entre planchas solaparán 5 cm. e irán soldados en toda la anchura de desarrollo.
- La acometida a las bajantes se realizará con emboquillado de zinc soldado al canalón.

- Ejecución de borde libre de teja curva:

- A lo largo del borde libre y debajo de cada cobija extrema, se colocará una hilada de teja curva para
proteger el frente de hastial. Dicha hilada quedará totalmente macizada, así como la cobija extrema,
con mortero de cemento M-20.

- Ejecución de borde libre de teja plana o mixta:

- A lo largo del borde libre y sobre la teja extrema, se colocará una hilada de teja de borde, recibida
con mortero de cemento M-20, para proteger el frente de hastial. Dicha teja de borde solapará,
como mínimo, 10 cm. sobre la teja extrema o lo que permita el encaje de esta.

- Cuando el faldón lleve rastrel de borde, este presentará puntas clavadas cada 20 cm. para asegurar el
amarre del mortero.

- Ejecución de encuentro lateral de faldón con paramento:

- Se conformarán, a partir de chapa lisa de zinc de espesor mínimo 0,6 mm., las piezas que han de
conformar el encuentro.

- En el paramento lateral se abrirá una roza de 5 x 5 cm. en la que se alojará, recibido con mortero de
cemento M-40, uno de los extremos de las piezas de zinc; el otro extremo apoyará en las tejas del
faldón solapando, al menos, 5 cm.

- Los tramos de chapa se irán soldando con entrega entre sí de 50 mm. y el sentido de colocación será
de alero a cumbrera.

- Recibido de rastreles:



P
ag

. 8
2 

de
 1

55- Cuando la teja haya de ir anclada o colocada sobre rastreles, el tablero del faldón deberá realizarse
previendo tal circunstancia.

- Los rastreles metálicos, tipo omega, se clavarán paralelos a la línea de alero y a ellos se fijarán las
tejas mediante tornillos rosca chapa.

- Los rastreles de madera, de sección mínima 60 x 30 mm., se colocarán con su cara mayor apoyada en
el soporte y se fijarán a él con clavos de acero templado y galvanizado, con arandela, mediante tiro
de pistola de modo que la arandela quede enrasada con la cara superior del rastrel. Si el rastrel ha de
recibirse con mortero, en sus caras laterales llevará clavadas puntas o clavos de acero templado
galvanizado de 30 mm. de longitud que penetrarán 15 mm. en el rastrel y cuya separación no
excederá de 20 cm.

- Se colocarán paralelos entre sí y a la línea de máxima pendiente, con separación máxima entre ejes
de 50 cm., y se cortarán en las juntas estructurales del edificio. A cada lado de las limas existentes, y
paralelos a ella, se colocará un rastrel.

- En el caso de rastreles de madera fijados con mortero, se extenderá una capa de mortero de
cemento M-40 entre los rastreles hasta enrasar con su cara superior, con lo que las puntas clavadas
en sus cantos quedarán totalmente recubiertas, asegurándose así la unión entre mortero y rastreles.

- Ortogonalmente a los rastreles y paralelos al alero se dispondrán listones de madera de pino de
sección rectangular 35 x 45 mm. que se fijarán en cada cruce con los rastreles.

NORMATIVA

- Normas Tecnológicas: NTE/QTT (*)
- Normas UNE: Tejas de cerámica: 67032-85, 67033-85, 67034-86, 67035-85, 67024-85 1R.
- RC-97 Recepción de cementos.
La normativa legal vigente en materia de seguridad, así como las recomendaciones a tener en cuenta en

trabajos a efectuar en las cubiertas queda recogida en :

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95)
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Título II)
- Ordenanza del Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica:

- Sección Tercera. Subsección 1ª. Construcción en General (Arts. 185, 187, 189, 192 y 195).
- Repertorio de las recomendaciones prácticas de la O.I.T.

- 26. Trabajos en los tejados
26.1. Disposiciones generales
26.2. Tejados muy inclinados

- Normas Tecnológicas (QTT) (*)
- Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.
- Otras normas contenidas, en su caso, en Ordenanzas Municipales o Reglamentos internos de empresa

que puedan ser de aplicación

(*) Normativa recomendada.

CONTROL

- Control de la recepción de materiales de origen industrial:

- Los materiales y componentes de origen industrial deberán cumplir las condiciones de calidad y
funcionalidad así como de fabricación y control industrial señaladas en la normativa vigente que les sea
de aplicación y, en el caso de las tejas cerámicas, con las normas UNE referenciadas.

- Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el
cumplimiento de las condiciones, normas y disposiciones anteriormente citadas, su recepción se
realizará comprobando únicamente sus características aparentes.
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55- Control de la ejecución:

- Ejecución de faldón de teja curva: Se vigilará la colocación de las tejas, llevándose a cabo un control
por faldón y cada 100 m². o fracción.

Las condiciones de rechazo automático serán:

- Solapos distintos a los especificados con una tolerancia máxima de 5 mm.
- El paso de agua entre cobijas es mayor de 5 cm. o menor de 3 cm.
- No se reciben con mortero las canales y cobijas de una de cada cinco hiladas paralelas a la línea de

máxima pendiente.

- Ejecución de faldón de teja plana o mixta: Se vigilará la colocación de las tejas y, en el caso de tejas
fijadas a los rastreles metálicas o a los listones de madera del tablero, también la disposición y
fijación de estos elementos, llevándose a cabo un control por faldón y cada 100 m². o fracción.

Las condiciones de rechazo automático, según los casos, serán:

- No se ha hecho replanteo de las tejas y/o alguna hilada paralela al alero se desvía de este 10 cm. en
cualquier sentido.

- Solapos distintos a los especificados con una tolerancia máxima de 5 mm.
- No se reciben inferiormente las tejas con dos pelladas de mortero en faldones con teja recibida.
- Variación entre ejes de listones superiores a 5 mm. en cualquier sentido y/o algún listón se desvía de la

distancia al alero en más de 10 cm. en cualquier sentido.
- Los listones no van clavados a su paso por rastrel y/o las juntas en los empalmes no están comprendidas

entre 5 y 15 mm.
- Los resaltos inferiores de las tejas no apoyan en el borde del rastrel metálico o listón de madera y/o las

tejas no van clavadas.

- Ejecución de alero de teja curva: Se vigilará la colocación y fijación de las tejas de alero, llevándose a
cabo un control por alero y cada 20 ml. o fracción.

Las condiciones de rechazo automático serán:

- El paso de agua entre cobijas es mayor de 5 cm. o menor de 3 cm.
- Vuelo de las tejas inferior a 40 mm.
- No se han recalzado y macizado las tejas de alero.

- Ejecución de alero de teja plana o mixta: Se vigilará la colocación y fijación de las tejas de alero,
llevándose a cabo un control por alero y cada 20 ml. o fracción.

Las condiciones de rechazo automático serán:

- Vuelo de las tejas inferior a 40 mm.
- No se han recalzado y macizado las tejas de alero.

- Ejecución de cumbrera o limatesa con cualquier tipo de teja cerámica: Se vigilará la colocación y
fijación de las tejas, llevándose a cabo un control por cumbrera o limatesa.

Las condiciones de rechazo automático serán:

- Sentido de colocación contrario al especificado para cada caso y/o solapo entre piezas inferior a 10 cm.
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55- Las tejas de cumbrera o limatesa no vuelan 5 cm. sobre las del faldón y/o no están recibidas con
mortero.

- Ejecución de limahoya: Se vigilará el desarrollo y colocación de las planchas de zinc, llevándose a
cabo un control por limahoya.

Las condiciones de rechazo automático serán:

- La disposición es distinta a la especificada y/o el solapo entre planchas es inferior a 10 cm.
- El desarrollo es inferior a 50 cm. o superior a 60 cm.

- Ejecución de canalón visto: Se vigilará el desarrollo, solapo y fijación de la chapa de zinc, separación
de las abrazaderas y el ajuste del canalón a la bajante, llevándose a cabo un control por faldón.

Las condiciones de rechazo automático serán:

- Desarrollo de las planchas que conforman el canalón distinto al especificado.
- Solapo entre planchas inferior a 5 cm. y/o no están soldadas sus juntas.
- El canalón no está grapado a las abrazaderas y/o estas quedan separadas entre sí una distancia superior

a 50 cm.
- El emboquillado de la bajante no está soldado al canalón.

- Ejecución de borde libre: Se vigilará la colocación y fijación de las tejas de borde, llevándose a cabo
un control por borde libre.

Las condiciones de rechazo automático serán:

- Falta teja de protección del frente, en bordes de teja curva o mixta, y/o las tejas de borde, cobija
extrema y de protección no están recibidas con mortero.

- El solape entre tejas de borde sin encaje, en bordes de teja plana, es inferior a 10 cm. y/o alguna no está
recibida con mortero.

- Ejecución de encuentro lateral de faldón con paramento: Se vigilará el sentido de colocación y
desarrollo de la plancha de zinc, llevándose a cabo un control por línea de encuentro.

Las condiciones de rechazo automático serán:

- Sentido de colocación de las piezas contrario al especificado.
- Desarrollo insuficiente para efectuar el vierteaguas del paramento y solapar, sobre las tejas del faldón, la

longitud especificada en cada caso.

- Fijación de rastreles con mortero: Se vigilará la colocación y fijación de rastreles, llevándose un
control por faldón y cada 100 m². o fracción.

Las condiciones de rechazo automático serán:

- No son paralelos a la línea de máxima pendiente y su variación es superior a 10 mm/m. o más de 30 mm.
para toda su longitud.

- Falta rastrel en alguna lima o su preparación para el posterior agarre al mortero no se ajustan a lo
especificado.

- Separación entre rastreles superior a 50 cm.
- Empalmes entre rastreles con separaciones distintas de la banda comprendida entre 5 y 15 mm.
- El mortero es distinto al especificado y/o no cubre totalmente las puntas.
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- Fijación de rastreles con clavos: Se vigilará la colocación y fijación de rastreles, llevándose un control
por faldón y cada 100 m². o fracción.

Las condiciones de rechazo automático serán:

- No son paralelos a la línea de máxima pendiente y su variación es superior a 10 mm/m. o más de 30 mm.
para toda su longitud.

- Falta rastrel en alguna lima.
- Separación entre rastreles superior a 50 cm.
- Empalmes entre rastreles con separaciones distintas de la banda comprendida entre 5 y 15 mm.
- Separación entre clavos de rastrel superior a 50 cm. y/o clavado deficiente, con desviaciones respecto al

eje superiores a 15 mm.

- Control de servicio:

- Resistencia del gancho de servicio: Antes de realizar la cobertura se comprobará que los ganchos de
servicio quedan perfectamente anclados y útiles para soportar las cargas a que pueda estar
sometido. Para ello, se pasará una cuerda por él y se colgará de ella una carga de 200 Kg. que
quedará suspendida a 50 cm. del suelo o andamio durante 24 horas.

- Se efectuará una prueba en cada gancho rechazándose su montaje si no resiste la carga aplicada o si
se observa algún tipo de movimiento en su anclaje.

- Estanqueidad de la cubierta: Salvo que alguna reciente precipitación atmosférica sea suficiente, a
juicio de la Dirección Técnica, para evaluar que la prueba de estanqueidad ha sido superada, se
procederá a regar la cubierta durante 6 horas sin interrupción. Se rechazará automáticamente si se
observa cualquier penetración de agua dentro de las 48 horas siguientes a la realización de la
prueba.

SEGURIDAD

- Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 50 km/h.; en este último caso
se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse.

- No se trabajará en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. Se utilizará calzado apropiado en
función de las condiciones climatológicas, no debiendo tener las suelas partes metálicas, para lograr un
perfecto aislamiento eléctrico.

- Será obligatorio el uso de cinturón de seguridad, sujeto por medio de cuerda a las anillas de seguridad o
a puntos fijos de la cubierta, cuando la altura libre de caída sea superior a 2 metros. Siempre que sea
posible, se deben disponer, durante el montaje, petos de protección en los aleros o bien redes de
seguridad.

- Se tendrá especial cuidado en el asiento de la base de escaleras, dispuestas para el acceso a la cubierta,
no debiendo empalmarse unas con otras si no disponen del correspondiente sistema para tal fin.

- El acopio de materiales sobre los faldones se distribuirá sin acumular cargas concentradas superiores a
100 Kg/m².

- Se cumplirán además, todas las disposiciones generales que, en materia de seguridad, sean de obligado
cumplimiento.

MEDICIÓN

La medición y valoración se efectuará siguiendo los criterios expuestos en los enunciados contenidos en
cada partida que constituye la medición o presupuesto, en los que se definen los diversos factores
contabilizados (tipo de teja, sistema de recibido, parte proporcional de solapes, piezas de fijación, piezas
especiales, encuentros con paramentos, empleo de medios auxiliares y elementos de seguridad, etc.) para
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descompuesto resultante.

MANTENIMIENTO

- La cubierta de teja, será accesible únicamente para conservación.
- El personal encargado de este trabajo irá provisto de cinturón de seguridad anclado a dos ganchos de

servicio o a puntos fijos de la cubierta e irá provisto de calzado de suela blanda antideslizante.
- No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y

mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos.
- Las reparaciones que sea necesario efectuar, por deterioro y obras realizadas que le afecten, se

realizarán con materiales y ejecución análogos a los de la construcción original.
- Al final del otoño, en zonas donde se prevea acumulación de hojas, papeles o tierras, se revisarán y

limpiarán en su caso, las limahoyas y canalones; cada 5 años, o antes si se observa cualquier anomalía,
se revisarán sus soldaduras reparando los defectos observados.

- No se transitará sobre la cubierta cuando las tejas estén mojadas.
- En los faldones de teja curva se realizará una inspección cada 5 años, o antes si se observase algún

defecto de estanqueidad o de sujeción de las tejas, reparando los defectos observados.
- No se utilizará el gancho de servicio para cargas superiores a 100 kg. Cada 5 años, o antes si es necesario

utilizarlo y antes de hacerlo, se comprobará su sujeción, afianzándolo si fuera necesario.

D.11.- CARPINTERÍA INTERIOR.-

D.11.1.- CARPINTERÍA DE MADERA. PUERTAS

DESCRIPCIÓN
Puertas de madera, alojadas en huecos de fábrica exteriores o interiores y que permiten la comunicación

entre distintos espacios, o la apertura y cierre de armarios.

COMPONENTES

Precercos.
Hojas prefabricadas en taller.
Tapajuntas.
Herrajes de colgar y seguridad.

EJECUCIÓN
Condiciones técnicas
Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los ensayos que figuran en el anexo III de la

Instrucción de la marca de calidad para puertas planas de madera (Orden 16272 del Ministerio de industria.
Resistencia a la acción de la humedad.
Comprobación del plano de la puerta.
Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad diferente.
Resistencia a la penetración dinámica.
Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo.
Resistencia del testero inferior a la inmersión.
Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de 28 mm.
Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara piezas de refuerzo.En caso
contrario los refuerzos mínimos necesarios vienen indicados en los planos.
En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear
permitirán un ajuste de 20 mm. repartidos por igual en piecero y cabecero.
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para el vidrio, sobresaldrán de la cara 3 mm. como mínimo.
En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o machihembradas de forma que no
permitan el paso del agua.
Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y deberán ir encoladas. Se
podrán hacer empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones de la
NTE descritas en la NTEFCM.
Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas ó azulado por hongos. Si va a ser
pintada, se admitirá azulado en un 15% de la superficie.

Cercos de madera:
* Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento.
* Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas

y con los orificios para el posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separación entre
ellas será no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20 cm. debiendo ser de acero protegido
contra la oxidación.

* Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una protección para
su conservación durante el almacenamiento y puesta en obra.

Tapajuntas:
* Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 40 mm.

NORMATIVA

NTEPPM: "Particiones. Puertas de Madera".
NTEFCM: "Fachadas, Carpintería de Madera".
NBECA.88. Condiciones Acústicas.
NBECT.79. Condiciones Térmicas.
NBECPI.91. Protección Contra Incendios.
Normas UNE: 5650964; 5652072; 5652172; 5652272; 5670069; 5670269 (l); 5670269 (2); 5670469;

5670569 (1); 5670569 (2); 5670569 (3); 5671487 IR; 5680190 lM; 5680189 lR; 5680289 lR;
5680390 2R.

CONTROL
Tanto en las puertas exteriores como interiores el control de ejecución en cuanto el número a realizar, será

en todos los casos de una comprobación cada 10 unidades.
Puertas exteriores:

Control en la "Fijación del cerco". observando especialmente:
Aplomado de la carpintería, no aceptándose un desplome de 4 mm por ml.
Recibido de las patillas. se comprobará el empotramiento y llenado del mortero con el paramento.

Enrasado de la carpintería, se vigilará el enrasado de la puerta con el paramento, no aceptándose
variaciones mayores de 2 mm.
Sellado del cerco. comprobándose que la junta del sellado no presente discontinuidades.

Puertas interiores:
Según el tipo de puerta. se establecerán los siguientes controles:

Puerta abatible:
Desplome del cerco o premarco. no se aceptarán valores iguales o mayores de 6 mm fuera de la vertical.
Deformación del cerco o premarco, se admitirá una flecha máxima de 5 mm.
Fijación del cerco o premarco.
Holgura de hoja a cerco, tendrá como máximo 3 mm.
Número de pernios o bisagras un mínimo de tres en puertas de paso y armarios.
Fijación y colocación correcta de herrajes.

Puerta corredera:
Desplome del cerco o premarco, no se aceptarán valores mayores o iguales a 6 mm fuera de la vertical.
Deformación del cerco o premarco. se admitirá una flecha máxima de 5 mm.
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Fijación y colocación correcta de herrajes.

Puerta plegable:
Desplome del cerco o premarco, no se aceptarán valores mayores o iguales a 6 mm fuera de la vertical.
Deformación del cerco o premarco, se admitirá una flecha máxima de 5 mm.
Fijación del cerco o premarco.
Planeidad de la hoja cerrada, los módulos deben quedar en un mismo plano.
Colocación de pernios bisagras, las diferencias de cotas en su colocación no diferirán de las previstas en
±4 mm como máximo.
Fijación y correcta colocación de los herrajes.

A las puertas de madera, se las realizará una prueba de servicio, mediante la apertura y cierre de las partes
practicables, no aceptándola si hay un mal funcionamiento del mecanismo de maniobra y cierre.

En las dimensiones de las hojas interiores, se admitirán las siguientes tolerancias:
Altura, una diferencia de ±4 mm.
Anchura, una diferencia de ±2 mm.
Espesor, una diferencia de ±l mm.

MEDICIÓN
La medición y valoración de puertas de madera, se efectuará por m² de hueco de fábrica, medido en el

paramento en que presente mayor dimensión, incluyendo cercos, herrajes de colgar y seguridad y demás
elementos auxiliares necesarios para su completa colocación.

MANTENIMIENTO
Cada 5 años, o antes si se apreciara falta de estanqueidad, roturas o mal funcionamiento, se
inspeccionará la carpintería reparando los defectos que puedan aparecer en ella.
En carpintería con acabado de madera en su color y textura natural, se repasará la protección cada 2
años. Si el tratamiento es de pintura opaca, se repasará al menos cada 5 años.
Se procederá a una limpieza periódica con trapo húmedo.
No se apoyarán sobre la carpintería pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas o
muebles, mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla.
No se modificará la carpintería ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a la misma, sin que
previamente se aprueben estas operaciones por técnico competente.

D.11.2.- CARPINTERÍA DE MADERA. PUERTAS. ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN

Elementos complementarios para la ejecución de las puertas, ya sea para su enlace con la tabiquería, como
son los premarcos, marcos, anclajes, etc., como piezas de remate, perfiles y tapajuntas.

CONDICIONES PREVIAS

La madera utilizada en los tapajuntas deberá estar exenta de alabeos, fendas y acebolladuras. Los nudos
serán sanos, no pasantes y con diámetros menores de 15 mm. distando entre sí 300 mm como mínimo.
La madera tendrá un peso específico no inferior a 450 kg/m³. Tendrá un contenido de humedad no
mayor del 10%. La desviación máxima de las fibras respecto al eje será menor de l/16.
La sección de las piezas presentará color uniforme, algo más subido en el centro que en la periferia, pero
variando en general de un modo poco sensible. Las maderas de buena calidad deberán dar virutas
flexibles, que no deben dejar penetrar el agua.
Los premarcos de madera vendrán de taller montados, con las uniones ensambladas y con los orificios
para el posterior atornillado en obra de las patillas de anclaje. Llegarán a obra con riostras y rastreles
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puesta en obra.
La unión de los marcos se realizará machihembrada y encolada.
El momento de inercia de los perfiles no solidarios con la obra será tal que, sometidos a las condiciones
previsibles más desfavorables, su flecha sea menor a 1/300 de su longitud.
Los marcos de madera se suministrarán con las trabas que sean precisas para asegurar el escuadrado de
sus ángulos.
Los premarcos metálicos serán de chapa de acero, protegidos con imprimación, debiendo tener
superficies lisas, sin abolladuras, grietas ni deformaciones sensibles. Las chapas utilizadas tendrán un
espesor no inferior a 0.5 mm
Todas las soldaduras que se realicen en los premarcos metálicos estarán recubiertas con pintura de
polvo de cinc con resinas, (galvanizado en frío). Tendrán un aspecto uniforme y no presentarán grietas,
defectos superficiales, ni desprendimientos en el recubrimiento. El recubrimiento de las soldaduras será
mayor o igual a 346 gr/m².
La unión entre los perfiles se hará por soldadura o mediante tornillos autorroscantes y sólo en el caso de
que el perfil tenga dobleces hechos especialmente para alojar su rosca.
El premarco llevará incorporados elementos de anclaje de acero galvanizado. La separación entre los
mismos no será superior a 60 cm.
Los premarcos se suministrarán con las protecciones necesarias para que lleguen a la obra en las
condiciones exigidas y con el escuadrado previsto.
Las patillas de anclaje y los machos de los pernios vendrán colocados de taller.

COMPONENTES

Tapajuntas.
Premarcos o cercos.
Marcos.
Anclajes.
Perfiles de esquina.

EJECUCIÓN

Los premarcos y marcos se colocarán bien aplomados, sin deformaciones en sus ángulos, y al nivel y al
plano previstos. No gravitará ningún tipo de carga sobre los mismos.
El premarco se trabará a la obra mediante los elementos de anclaje correspondientes. En cuanto al
marco, se trabará con elementos galvanizados. Si los largueros del marcos no se empotran en el
pavimento, se fijarán a éste mediante fijaciones mecánicas.
La distancia entre los anclajes galvanizados será como mínimo de 60 cm y 20 cm a los extremos. El
número mínimo de anclajes en el cabio superior será superior a 4.
El empotramiento de los largueros en el pavimento será mayor o igual a 5 cm.

El plano en que se colocará el marco estará en función del espesor que tenga el acabado del paramento. La
colocación del marco posibilitará la colocación posterior del tapajuntas. Se colocará con la ayuda de
elementos que garanticen la protección del marco de los impactos durante todo el proceso
constructivo y otros que mantengan la escuadría hasta que quede bien trabado a la obra. Cuando se
quiten estas protecciones los agujeros se taparán con materiales idóneos (masillas, tacos. etc.).

NORMATIVA

NTEFCA: Carpintería de acero.
NTEFCI: Carpintería de acero inoxidable
NTEPPA: Particiones. Puertas de acero
NTEFCM: Fachadas. Carpintería de Madera
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NTEFCP: Fachadas. Carpintería de plástico.
NTEPPV: Particiones, Puertas de vidrio.

Premarcos de madera:
UNE 56.520, 56.521, 56.529, 56.531, 56.534, 56.535, 56.537.

Premarcos de acero:
UNE 36.086, 36.130, 36.537.

CONTROL

En las puertas de madera, se realizarán controles de los cercos o premarcos relativos a los siguientes
apartados:

Deformación, la flecha será inferior a 6 mm.
Desplome no se admitirá un desplome de 6 mm o más fuera de la vertical.
Fijación del cerco. Se rechazarán aquellos cercos cuya fijación sea deficiente.
Holgura de hoja a cerco, no será superior a 3 mm.

En cuanto a las tolerancias de los perfiles que formen el marco, éstas serán:
En el ancho ± 1 mm.
En la altura ± 3 mm.
En la sección del perfil ± 2,5%.
En la rectitud de las aristas ± 2 mm/m.
En la torsión del perfil ± 10/m.
En la planeidad de los ángulos ± 1 mm/m.
En los ángulos ± 1º.

Las tolerancias de ejecución en los marcos de madera son:
En el replanteo, ± 10 mm.
En el nivel previsto. ± 10 mm.
En la horizontalidad, ± 1 mm.
En el aplomado. ± 3 mm.

En las puertas abatibles de acero, se realizará el control de los cercos o premarcos relativo a la holgura
del cerco a la hoja. que no será superior a 4 mm.
En las puertas de vidrio, se realizará el control de los cercos o premarcos relativo a la holgura del cerco a
la hoja, que no será superior a 2 mm.

MEDICIÓN

El criterio de medición y valoración será el especificado en el presupuesto de proyecto.

MANTENIMIENTO

Los premarcos metálicos se almacenarán protegidos de lluvias, focos húmedos e impactos. No estarán en
contacto con el suelo.

D.11.3.- CARPINTERÍA DE MADERA. VENTANAS

DESCRIPCIÓN
Elementos giratorios o deslizantes utilizados en el cerramiento de huecos realizadas en carpintería de

madera.

COMPONENTES
Junquillos:
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galvanizado, separados entre sí 350 mm como máximo, y a 50 mm de los extremos. Tendrán una sección
mínima de 12x12 mm.

Herrajes de cierre:
En cada hoja se dispondrá un tirador, y en una de ellas un elemento de fijación y desbloqueo. Podrán
montarse y desmontarse para sus reparaciones.

Mainel:
Cuando la ventana vaya acoplada a otra u otras ventanas, el conjunto tendrá el mismo cerco, y los
perfiles de unión serán maineles formados como conjunto de las secciones de los perfiles
correspondientes.

Ventana:
Será estanca al agua bajo un caudal de 0.12 l/minuto, con presión estática de 4 mm de columna de agua,
y no permitirá un paso de aire superior a 60 m³/h y m².

EJECUCIÓN
Características técnicas:

Los perfiles serán de madera de peso específico no inferior a 450 Kg/m³. y un contenido de humedad no
mayor del 15% ni menor del 12%. sin alabeos, fendas ni acebolladuras. No presentarán ataques de
hongos o insectos, y la desviación máxima de las fibras, respecto al eje, será menor de l/16.
Será uniforme el espesor de los anillos de crecimiento.
Los nudos serán sanos, no pasantes, y de diámetro inferior a 15 mm, distando entre sí 300 mm como
mínimo. Se admitirán nudos de diámetro inferior a la mitad de la cara, cuando la carpintería vaya a ser
pintada y se sustituirán por pieza de madera sana encolada.
Cuando la carpintería vaya a ser barnizada, la madera vendrá de forma que las fibras tengan una
apariencia regular, y estará exenta de azulado.
Cuando la carpintería vaya a ser pintada, se admitirá azulado en un 15% de la superficie de la cara.
Las uniones entre perfiles se harán por medio de ensambles que aseguren su rigidez, quedando
encoladas. Se utilizarán colas según indica la norma UNE 56702. Los ejes de los perfiles se encontrarán
en un mismo plano y sus encuentros formarán ángulo recto. Todas las caras de la carpintería quedarán
correctamente cepilladas, enrasadas, y sin marcas de cortes.

NORMATIVA
NTEFCM. Fachadas. Carpintería de madera.
Normas UNE: 5650964, 5652072, 5652172, 5652272, 5670269 (l), 5670269 (2).

CONTROL
Recibido de los cercos con argamasa o mortero de cemento.
Sellado con masilla.

Condiciones de no aceptación automática:
Desplome en la fijación del cerco, de 4 mm/m.
En el recibido de las patillas falta de empotramiento. Deficiente llenado del mortero con el paramento.
No está enrasada la carpintería con el paramento y su variación es mayor de 2 mm.
Junta de sellado del cerco, discontinua.

MEDICIÓN
La medición y valoración se efectuará por unidad de ventana de madera para recibir acristalamiento, incluso

marcos, herrajes de colgar y seguridad y colocación. Opcionalmente, puede medirse y valorarse por m², medido
entre bordes exteriores de marcos por el paramento en el que presente mayor superficie.

MANTENIMIENTO
En carpinterías que vayan vistas, cada 2 años se reparará su protección. Las que vayan pintadas se
repasarán al menos cada 5 años.
Se procederá a una limpieza periódica con trapo húmedo.
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D.11.4.- CARPINTERÍA DE MADERA. VENTANAS. ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN
Elementos auxiliares utilizados en el remate de ventanas así como en su fijación a la fábrica.

CONDICIONES PREVIAS
Las juntas preformadas podrán ser fabricadas con elastómeros (neopreno) o plastómeros (PVC), según
sean las condiciones a que deban ser sometidas de acuerdo con su emplazamiento.
En cualquier caso deberá hacerse constar la dureza en grados Shore del perfil, sus características
físicoquímicas y si los citados perfiles serán continuos o colocados en tiras cortadas en sus ángulos
extremos.
Los premarcos, marcos y tapajuntas se suministrarán con las protecciones necesarias para que lleguen a
la obra en las condiciones exigidas y con el escuadrado previsto.
Los perfiles que formen los premarcos de acero galvanizado provendrán del conformado progresivo de
una banda de acero. Tendrán un aspecto uniforme y no presentarán grietas, defectos superficiales, ni
desprendimientos en el recubrimiento. Todas las soldaduras estarán recubiertas con pintura de polvo de
cinc con resinas, (galvanizado en frío).
La madera que forme los tapajuntas no presentará nudos muertos. Estará preparada con dos manos de
tratamiento protector contra hongos e insectos.
Los perfiles de PVC se obtendrán por extrusión, con un espesor mínimo de 1.8 mm y un peso específico
de 1.40 gr./cm³.

COMPONENTES
Perfiles.
Juntas.
Premarcos.
Remates.

EJECUCIÓN
La unión de los perfiles se hará ya sea por soldadura o por tornillos autorroscantes y sólo en el caso de
que el perfil tenga dobleces hechas especialmente para alojar su rosca. El premarco llevará incorporados
elementos de anclaje de acero galvanizado.
La separación entre anclajes no será superior a 60 cm.
Los marcos estarán bien aplomados. sin deformaciones de sus ángulos, y al nivel y en el plano previstos.
El marco se trabará a la obra mediante anclajes galvanizados.
El plano en que se colocará el marco estará en función del espesor que tenga el acabado del paramento
o del soporte al que vaya sujeto. Se colocará con la ayuda de elementos que garanticen la protección del
marco de los impactos durante todo el proceso constructivo y otros que mantengan la escuadría hasta
que quede bien trabado a la obra. Cuando se quiten estas protecciones los agujeros se taparán con
materiales idóneos (masilla, tacos, etc.). El marco se trabará al paramento a medida que éste se levanta.
El plano en que se coloque el marco estará en función del espesor que tenga el acabado del paramento.
La colocación del marco posibilitará la posterior del tapajuntas.
Los tapajuntas equidistarán de las aristas del marco sobre el que estén colocados. Se fijarán
solidariamente al marco en toda su longitud.
Las uniones entre los perfiles de madera se realizará por medio de ensambles que aseguren su rigidez,
quedando encoladas. Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros
formarán ángulo recto.
Los junquillos de la carpintería de acero serán de fleje de acero galvanizado, conformado en frío, de 0.5
mm de espesor. Sus encuentros se cubrirán con cantonera del mismo material.
Las uniones entre perfiles irán soldadas en todo su perímetro de contacto Los ejes de los perfiles se
encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán ángulo recto.



P
ag

. 9
3 

de
 1

55En el caso de la carpintería de acero inoxidable, los junquillos serán de acero inoxidable de 1 mm de
espesor mínimo. Las uniones entre perfiles se harán mediante soldadura por resistencia o con escuadras
interiores unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensambles. Los junquillos de los perfiles de
aleaciones ligeras, serán también de 1 ffvn de espesor y se colocarán a presión en el propio perfil de la
hoja y en toda su longitud.
La unión entre perfiles de PVC se hará a inglete y por soldadura térmica a una temperatura mínima de
fusión de 180 ºC, quedando unidos en todo su perímetro de contacto.
En la carpintería de hormigón, los cercos serán de este material, con una granulometría uniforme de
tamaño máximo de árido de 5 mm. Llevarán embutida a lo largo de todo su perímetro una armadura de
acero de 3 mm de diámetro como mínimo. Las superficies de los perfiles serán planas, lisas y sin
coqueras. Tendrán color uniforme y no aparecerá el árido ni la armadura en su superficie.

NORMATIVA
NTEFCA. Fachadas. Carpintería de acero.
NTEFCH. Fachadas. Carpintería de hormigón.
NTEFCI. Fachadas. Carpintería de acero inoxidable.
NTEFCL. Fachadas. Carpintería de aleaciones ligeras.
NTEFCM. Fachadas. Carpintería de madera.
NTEFCP. Fachadas. Carpintería de plástico.

CONTROL
Las tolerancias en los tapajuntas de madera serán:

Espesor, ± 0.5 mm.
Anchura, ± 1 mm.
Longitud nominal, ± 3 mm.
Rectitud de las aristas, ± 2 mm/m.
Torsión del perfil ± 1º/m.
Planeidad ± 1 mm/m.

MEDICIÓN
El criterio de medición y valoración será el especificado en el presupuesto de proyecto.

MANTENIMIENTO
Los marcos y premarcos se almacenarán protegidos de la lluvia, focos húmedos e impactos. No estarán en

contacto con el suelo.

D.12 VIDRIERÍA.-

D.12.1.- VIDRIERÍA

DESCRIPCIÓN
Cerramientos de huecos de un edificio con estructura atómica formada por una red uniforme, con una

unidad estructural que se repite en todas las direcciones y es capaz de resistir a diferentes acciones exteriores y
a su propio peso.

COMPONENTES
Forman parte de esta familia los siguientes productos:
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espesor uniforme y con tratamiento de sus caras para asegurar una visión clara y sin distorsiones en las
imágenes.

- Acristalamientos templados: Son aquellas lunas o vidrios que sometidos a un tratamiento térmico de
templado adquieren un aumento de su resistencia a los esfuerzos de origen mecánico y térmico,
fraccionándose en pequeños trozos no cortantes en caso de rotura.

- Vidrios colados: Son vidrios translúcidos, obtenidos por colada continua y posterior laminación de la
masa del vidrio en fusión. Los rodillos metálicos de la máquina laminadora llevan grabado el dibujo a
reproducir.

- Acristalamientos dobles: Conjunto formado por dos o más lunas, separadas entre sí por cámara de aire
deshidratado, constituyendo un excelente aislante térmico y acústico. La separación entre lunas se
realiza mediante perfil de aluminio en cuyo interior se encuentra el tamiz molecular deshidratante, y la
estanqueidad se asegura con doble sellado perimetral.

- Acristalamientos de seguridad: Conjuntos formados por dos o más lunas unidas íntimamente por
interposición de lámina de materia plástica (butiral de polivinilo). La adherencia se obtiene por
tratamiento térmico y de presión. En caso de rotura, los trozos de vidrio quedan adheridos al butiral,
permaneciendo el conjunto dentro del marco.

- Vidrios moldeados: Piezas de vidrio translúcido, macizas o huecas, que se obtienen por el prensado de
una masa de vidrio fundida en unos moldes de los que toman su forma.

- Vidrios especiales: Son aquellos acristalamientos realizados con vidrios que por sus características de
forma, fabricación o uso, se consideran diferentes de los de normal utilización.

- Manufacturas especiales: Son aquellas operaciones realizadas con cualquier tipo de vidrio y que se salen
fuera de la fabricación en serie.

CONDICIONES PREVIAS
- Especificaciones del tipo de vidrio a utilizar así como el soporte donde va a ir ubicado.
- De igual modo se comprobará:

- El replanteo.
- El aplomado.
- En el caso de ser necesario, las sobrecargas de viento.

EJECUCIÓN
- Siempre que sea posible los acristalamientos se realizarán desde el interior.
- Los productos vítreos deben estar colocados de tal forma que en ningún momento puedan sufrir esfuerzos

debidos a:

- Contaminaciones, dilataciones o deformaciones de los bastidores que lo enmarcan.
- Deformaciones aceptables y previsibles del asentamiento de la obra.

- Estarán colocados de tal manera que no puedan perder jamás su emplazamiento bajo la acción de los
esfuerzos a que estén normalmente sometidos.

- Se utilizarán masillas o selladores según los casos para cuidar la estanqueidad al aire y al agua. Dichos
materiales serán compatibles con el tipo de acristalamiento.

- Los vidrios montados sobre bastidores estarán equipados de galces del tipo abierto o cerrado.
- Para el acristalamiento de exteriores se tendrán en cuenta tanto la situación del edificio como la zona eólica

a la que pertenezca, para así poder utilizar las dimensiones máximas que determina el fabricante.
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NORMATIVA
Normas UNE: 85222-85, 43017-53, 43020-53, 43021-53, 43022-53, 43024-53, 36016-89 (1), 36016-89 (2),

36016-90 (1).
Normas Tecnológicas de la Edificación: NTE-FV. Fachadas. Vidrios

CONTROL
- El vidrio deberá ser apto para resistir la acción atmosférica, así como los diferentes cambios de temperatura

ambiente y la de los agentes químicos de uso doméstico, excepto el ácido fluorhídrico. Deberá ser
homogéneo y de espesor uniforme. No amarilleará bajo la luz del sol ni presentará manchas, burbujas ni
otros defectos.

- Estarán colocados con limpieza y se comprobará que guardan las distancias indicadas a los materiales que
configuran el marco donde estén colocados.

SEGURIDAD
- Se ajustará a las disposiciones recomendadas por la normativa o legislación vigente.

- Los vidrios se almacenarán verticalmente en lugares debidamente protegidos, de manera ordenada y
libres de cualquier material ajeno a ellos. Una vez colocados, se marcarán con pintura soluble y se
eliminarán los residuos de la zona de trabajo.

- La manipulación del vidrio se efectuará manteniéndolo siempre en posición vertical, utilizando guantes o
manoplas hasta las muñecas.

- Para superficies superiores a 2,5 m² se transportarán con ventosas.

- Hasta su colocación definitiva, se asegurará la estabilidad de los vidrios con los medios auxiliares
adecuados.

- La colocación se realizará siempre que sea posible desde el interior de los edificios. Cuando se realice desde
el exterior, se dispondrá de plataformas de seguridad protegidas por barandillas de 90 cm. de altura y
rodapiés de 20 cm. de altura.

- Los fragmentos de vidrios procedentes de roturas se recogerán en recipientes cerrados y serán
transportados a vertedero sin ningún tipo de manipulación, con objeto de reducir riesgos.

MEDICIÓN
- El criterio general de medición y valoración será el reflejado en el presupuesto de proyecto, si bien éstas se

realizarán por m² de acristalamiento terminado, realmente ejecutado, o por unidades de iguales
características y dimensiones.

- El precio incluirá todos los elementos necesarios para su total colocación como calzos, masilla, etc.

- En el precio irán incluidos, además de los conceptos que se expresen en cada caso, la mano de obra directa
e indirecta, obligaciones sociales y parte proporcional de medios auxiliares.

MANTENIMIENTO
- Se evitará el uso de productos abrasivos que puedan rayarlo.

- Cada diez años se revisarán la masilla o el perfil continuo, sustituyéndolos en caso de observar deficiencias
de estanqueidad.
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D.13.- AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES.-

D.13.1.- AISLAMIENTOS. TERMOACÚSTICOS. POLIURETANO

DESCRIPCIÓN
Son aislantes a base de espuma rígida de poliuretano en forma de planchas rígidas o, más frecuentemente,

proyectada "in situ", obteniéndose mediante la proyección simultánea de sus componentes y la consiguiente
reacción química. Variando la proporción de sus componentes, o con la adición de componentes secundarios,
se puede variar la densidad del producto resultante.

COMPONENTES
- Planchas de espuma de poliuretano.
- Espuma de poliuretano.
- Pintura de protección para la espuma cuando quede a la intemperie.

CONDICIONES PREVIAS
- Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante.
- La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos, preparada si

así procediera con la imprimación adecuada, a fin de asegurar una correcta adherencia.
- En el aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la indicada por el fabricante

como máxima para la correcta adherencia del producto proyectado.
- En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos dañados, pues

pueden dificultar o perjudicar la ejecución del nuevo aislamiento.

EJECUCIÓN
Condiciones generales de ejecución:
Espuma de poliuretano.

Para su proyección con vistas al aislamiento de cubiertas, tendrá una densidad aproximada de 50 Kg/m3. En
cámaras de aire y superficies al interior, su densidad será de 35 Kg/m3. Se puede aplicar sobre
construcciones ligeras, estructuras metálicas o de madera, en cubiertas de fibrocemento o metálicas, tanto
al exterior como al interior, en cámaras de aire y entre tabiques, para rotura de puentes térmicos y sobre
superficies de madera, ladrillo o fibrocemento, tanto en superficies horizontales como verticales.
- Para su ejecución se seguirán las instrucciones del proyecto o, en su defecto, las del fabricante, en lo que

respecta a la proyección del material.
- Se debe garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo la totalidad de la superficie y evitando los

puentes térmicos.
- En el aislamiento por el exterior debe ser protegido contra la exposición a la luz solar, mediante una

pintura de protección cuando vaya a quedar visto.
- El material colocado se protegerá contra impactos, roces, presiones o cualquier otra acción que lo pueda

alterar o dañar.
- Durante la proyección se procurará un acabado con una textura uniforme, que no requiera retoques a

mano.
- Cuando tengan lugar interrupciones en el trabajo, deberán prepararse las superficies adecuadamente

para su posterior reanudación.
- La espuma se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm. de espesor, permitiendo la total

espumación de cada capa antes de aplicar la siguiente.
- La aplicación deberá constar, al menos, de dos capas sucesivas.
- En las aplicaciones al exterior se debe evitar que la superficie de la espuma pueda acumular agua,

dotándola de la necesaria inclinación si el soporte no tiene ya ejecutada la pendiente.
Planchas de poliuretano.
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Aislamiento térmico en cubiertas inclinadas o planas invertidas, techos, suelos y cielos rasos, muros por el
exterior y al interior, como cerramientos en cámaras de aire, juntas de dilatación y como rotura de puente
térmico en frentes de forjado y pilares. Sin embargo, se encuentran en desuso en la edificación, siendo
sustituidas por aquéllas, y quedando su uso restringido a la construcción de tipo industrial.
- Para su ejecución se seguirán las instrucciones del proyecto o, en su defecto, las del fabricante.
- Las placas se colocarán a tope y a matajunta.
- El aislamiento quedará bien adherido al soporte, mediante cola de contacto o con anclaje mecánico por

aguja empotrada y arandela de retención, de acero inoxidable, manteniendo un aspecto uniforme y sin
defectos.

- Se debe garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo la totalidad de la superficie y evitando los
puentes térmicos.

- El aislamiento debe ser protegido contra la exposición prolongada a la luz solar.
- El material colocado se protegerá contra impactos, roces, presiones o cualquier otra acción que lo pueda

alterar o dañar.
Condiciones particulares.
Aislamiento de cerramientos verticales:
- Las planchas de aislamiento se fijarán al cerramiento mediante fijación mecánica o un adhesivo

adecuado, aplicando directamente a continuación el guarnecido, enfoscado o enlucido, o fijando con
adhesivo placas de cartón-yeso, que se pueden pintar o empapelar.

NORMATIVA
NBE-CT-79: "Condiciones térmicas en los edificios"
NBE-CA-88: "Condiciones acústicas en los edificios"
UNE: 53028/90, 53029/82, 53037/76, 53126/79, 53127/66, 53181/90, 53182/1/90, 53205/73, 53215/91,

53310/87, 53351/78, 56904/76, 56905/74, 56908/74, 56909/74, 56910/74, 74040/1/84 a
74040/8/84, 74041/80, 85205/78

CONTROL
Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección general, los siguientes
apartados:

Espuma de poliuretano:
- Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de cuerpos salientes o

extraños.
Planchas de poliuretano:
- Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de cuerpos salientes o

extraños.
- Fijación del producto mediante adhesivo adecuado o fijación mecánica con aguja empotrada y arandela

de retención de al menos 7,5 cm. de diámetro, de acero inoxidable, u otro sistema garantizado por el
fabricante que asegure una sujeción uniforme y sin defectos.

- Correcta colocación de las placas a tope y matajunta.
- Ventilación de la cámara de aire si la hubiera.

SEGURIDAD
Espuma de poliuretano:
- No se trabajará en las inmediaciones de líneas eléctricas de alta tensión.
- Deberán suspenderse los trabajos al exterior cuando llueva, nieve, o exista un viento superior a los 50

Km/h, en cuyo caso, además, deberán retirarse los materiales y herramientas que pudieran
desprenderse.

- Se utilizará ropa adecuada al trabajo y a las condiciones climatológicas, que protejan al trabajador del
contacto directo con el material. En concreto, se usarán guantes, gafas y, eventualmente, mascarilla de
protección.
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- Durante la proyección del aislamiento deberá evitarse cualquier otra actividad en el mismo local, y la

presencia de personal ajeno a esta tarea.
- Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento

relativas a Seguridad e Higiene en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de aplicación.
Planchas de poliuretano:
- Las placas de poliuretano se almacenarán en lugares bien ventilados, y lejos de materiales inflamables.
- Toda placa de más de 1,50 m. de longitud deberá ser manejada por dos hombres.
- En cubiertas será obligatorio el uso del cinturón de seguridad, sujeto con cuerda a las anillas de

seguridad. Se deberán disponer durante el montaje protecciones en los aleros o bien redes de
seguridad. Los trabajadores expuestos deberán asegurarse con protecciones individuales adecuadas a
cada situación. Se tendrá especial cuidado en el apoyo de la base de las escaleras dispuestas para el
acceso a la cubierta, que además no deben empalmarse.

- No se trabajará en las inmediaciones de líneas eléctricas de alta tensión.
- Deberán suspenderse los trabajos cuando llueva, nieve, o exista un viento superior a los 50 Km/h, en

cuyo caso, además, deberán retirarse los materiales y herramientas que pudieran desprenderse.
- Se utilizará ropa adecuada al trabajo y a las condiciones climatológicas. En concreto, se usará calzado sin

partes metálicas en las suelas, para lograr un buen aislamiento eléctrico.
- Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento

relativas a Seguridad e Higiene en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de aplicación.

MEDICIÓN
En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera dimensión. En casos especiales,

podrá realizarse la medición por unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y
remates necesarios para el correcto acabado.

MANTENIMIENTO
Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, o antes si se

descubriera alguna anomalía, comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran
discontinuidades, desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de reforma en la
impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de
actuación. De ser observado algún defecto, deberá ser reparado por personal especializado, con materiales
análogos a los empleados en la construcción original.

D.14.- PINTURAS, REVESTIMIENTOS DE ACABADO.-

D.14.1.- PINTURAS

DESCRIPCIÓN
Revestimiento fluido continuo aplicado sobre paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería

y elementos de instalaciones, situados al interior o al exterior, que una vez aplicado se transforma en una
película sólida, tenazmente adherida al substrato sobre el se aplica.

COMPONENTES
Forman parte de esta familia los siguientes elementos:

* Pintura al temple: Pintura de aspecto mate, con acabados en liso, rugoso o goteado, con coloraciones
generalmente pálidas, porosas y permeables, con poca resistencia al agua y al roce. Utilización en
interiores.
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admitiendo toda gama de colores, con buena resistencia al roce y al lavado. Utilización tanto en
interiores como exteriores.

* Esmaltes: Pintura de aspecto mate, satinado o brillante, con acabado liso, admitiendo toda gama de
colores, con buena resistencia al roce y al lavado. Utilización tanto en interiores como exteriores.

* Pinturas pétreas: Pintura de aspecto mate, con acabado rugoso y gran resistencia a la abrasión, choques,
golpes y rayados, admitiendo toda gama de colores. Utilización para exteriores, y con una gran
impermeabilidad.

* Pinturas a la cal: Pintura de aspecto mate, acabado liso, blanca o con coloración generalmente muy
pálida, porosa y absorbente, con buen comportamiento a la intemperie, endureciendo con la humedad
y el tiempo y con buenas propiedad microbicidas.

* Pintura al silicato: Pintura de aspecto mate, acabado liso, con coloración generalmente pálida, algo
absorbente, dura y de gran resistencia a la intemperie.

* Pintura al óleo: Pintura de aspecto satinado, acabado liso, admitiendo toda gama de colores, con
resistencia al roce y lavabilidad media, amarilleando sensiblemente con el tiempo y con buena
flexibilidad.

* Barnices: Revestimiento con aspecto mate, satinado o brillante en elementos interiores y brillante
satinado en exteriores, con acabado liso y transparente, utilizable donde se precise resistencia a la
intemperie y al roce.

* Lacas nitrocelulósicas: Pintura de aspecto mate, satinado o brillante, con buen extendido, rápido secado
y con toda la gama de colores. Buena dureza, con resistencia al roce y lavado pero con poca elasticidad.

* Revestimientos textiles: Revestimiento continuo de paramentos interiores, con materiales textiles o
moquetas a base de fibras naturales, artificiales o sintéticas.

CONDICIONES PREVIAS
- Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su situación interior

o exterior y condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen
juntas estructurales.

- Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas,
ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc.

- Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ªC.
- El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación.
- La superficie de aplicación estará nivelada y lisa.
- En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido.
- Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de

trabajo.
- Según el tipo de soporte o superficie a revestir se considerará:

* En soportes de yeso, cementos, albañilería y derivados:

- La superficie del soporte no tendrá una humedad mayor del 6%, habiéndose secado por aireación
natural.

- Se eliminarán las eflorescencias salinas antes de proceder a pintar, mediante tratamiento químico a base
de una disolución en agua caliente de sulfato de zinc, con una concentración de un 5 al 10%.

- Se comprobará que en las zonas próximas a los paramentos a revestir no haya elementos que se
desprendan o dejen partículas en suspensión.

- Las manchas producidas por moho se eliminarán mediante rascado y desinfectándolas posteriormente
con disolventes fungicidas.

- Las manchas originadas por humedades internas que lleven sales de hierro, se aislarán mediante
clorocaucho diluido.

* En soportes de madera:
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- El contenido de humedad en el momento de aplicación será del 14 a 20% en madera exterior y del 8 al
14% en madera interior.

- No estará afectada de ataque de hongos o insectos, saneándose previamente con productos fungicidas
o insecticidas.

- Se eliminarán los nudos mal adheridos y aquellos que exuden resina se sangrarán mediante soplete,
rascando la resina que aflore con rasqueta.

* En soportes metálicos:

- Limpieza de óxidos y suciedades mediante cepillos.
- Desengrasado a fondo de las superficies a revestir.

- Los revestimientos textiles que vayan a ser colocados en locales en los que estén instalados aparatos
eléctricos o electrónicos y cuya humedad relativa sea inferior al 40% estarán tratados contra la electricidad
estática.

- Tendrán un índice de resistencia a luz solar, al lavado, al frotamiento y un índice de solidez de las tinturas
mayor al dispuesto en las normas UNE.

- El revestimiento textil presentará una superficie a base de fibras naturales, artificiales o sintéticas, con o sin
base de papel, de resinas sintéticas o de fibras. Podrá ser tejido o no tejido, sencillo o llevar incorporado el
muletón.

EJECUCIÓN
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la

aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad.

Sistemas de preparación en función del tipo de soporte:

* Yesos y cementos así como sus derivados:

- Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una
mano de fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizará un
plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente el
acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante.

* Madera:

- Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera.
- A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservación

de la madera si se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros.
- Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, aplicándose a

continuación el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los
especificados por el fabricante.

* Metales:

- Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual
esmerada de la superficie.

- A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al
especificado por el fabricante.

- Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no
menor al especificado por el fabricante.
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NORMATIVA

NTE-RPP. Revestimientos. Pinturas.
NORMAS UNE:

UNE 49307, 48086. Imprimación para galvanizados y metales no férreos.
UNE 49307. Imprimación anticorrosiva.
UNE 48001-74; 48002-74; 48003-74; 49307. Imprimación para madera.
UNE 48086; 49307. Imprimación selladora para yeso y cemento.
UNE 48103; 49307. Pintura al temple.
UNE 41067; 41068. 48103. Pintura a la cal.
UNE 48103; 49307. Pintura al silicato.
UNE 48103; 49307. Pintura al cemento.
UNE 49307; 48086; 48103; 48243. Pintura plástica.
UNE 49307; 48086; 48013; 48103. Pintura al óleo.
UNE 49307; 48086; 48013; 48103. Pintura al esmalte graso.
UNE 49307; 48086; 48013; 48103. Pintura al esmalte sintético.
UNE 49307; 48086; 48103. Pintura al martelet.
UNE 49307; 48086; 48103. Laca nitrocelulósica.
UNE 49307; 48086. Barniz hidrófugo de silicona.
UNE 49307; 48086; 48103. Barniz graso.
UNE 49307; 48086; 48103. Barniz sintético.
UNE 40025; 40029, 40079; 40113; 40116; 40117; 40118; 40119; 40120; 40132; 40133. Tejidos.
UNE-EN-ISO-9002-94. Garantía de cálidas 10/96 conforme a AQAP/PECAL 120.

CONTROL
- Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas en las

Normas y disposiciones vigentes, relativas a la fabricación y control industrial

- Cuando el material llegue a obra con certificado de origen que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando únicamente sus características
aparentes.

- Los controles a realizar irán encaminados a la comprobación del soporte, la preparación de dicho soporte y
el acabado.

- Se rechazarán todas aquellas pinturas que presenten humedades, manchas de moho, eflorescencias salinas
y manchas de oxido. Serán igualmente rechazadas aquellas que presenten falta de imprimación selladora,
falta de mano de fondo o emplastecido.

- Se rechazarán las pinturas cuando el color o las terminaciones no se ajusten a lo especificado en la
documentación técnica.

- No se aceptarán cuando presenten descolgamientos, desconchados, cuarteamientos, bolsas y falta de
uniformidad.

- Pasado el tiempo válido de la mezcla especificada por el fabricante serán rechazadas igualmente.

- Y en general, se rechazarán asimismo cuando los soportes presenten falta de sellado de nudos, falta de
imprimación y plastecido de betas y golpes, cuando no se haya procedido al rascado de óxidos, la falta de
imprimación anticorrosiva y el desengrasado y limpieza de superficies.
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- Cuando se trate de revestimientos textiles se rechazarán aquellos en los cuales el contenido de humedad
del soporte sea mayor del 5%, cuando el adhesivo no es el indicado por el fabricante o su aplicación no es
uniforme y cuando se aprecien pliegues, bolsas o tensados deficientes.

SEGURIDAD
- Al iniciar la jornada del trabajo se revisará todo el andamiaje y medios auxiliares, comprobando barandillas,

rodapiés y demás protecciones así como la estabilidad del conjunto.

- Cuando las plataformas sean móviles se emplearán dispositivos de seguridad que eviten su desplazamiento.

- Se acotará la parte inferior donde se vaya a aplicar la pintura.

- Se evitará en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel, para lo cual se dotará a los
trabajadores que realicen la imprimación de prendas de trabajo adecuadas, que los protejan de
salpicaduras y permitan su movilidad.

- El vertido de pinturas y materias primas sólidas como pigmentos, cemento y otros se llevará a cabo desde
poca altura para evitar salpicaduras y formación de nubes de polvo.

- Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos no se deberá
fumar, comer ni beber en sus proximidades.

- Cuando se apliquen imprimaciones que desprendan vapores orgánicos, los trabajadores estarán dotados de
adaptador facial, debidamente homologado con su correspondiente filtro químico o filtro mecánico cuando
las pinturas contengan una elevada carga pigmentaria y sin disolvente orgánicos que eviten la ingestión de
partículas sólidas.

- Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamación, se alejarán del trabajo las fuentes radiantes del
calor, como trabajos de soldadura u otros, teniendo previsto en las cercanías del tajo un extintor adecuado.

- El almacenamiento de pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables deberá hacerse en recipientes
cerrados alejándolos de fuentes de calor y en particular, cuando se almacenen recipientes que contengan
nitrocelulosa, se deberá realizar un volteo periódico de los mismos para evitar el riesgo de inflamación. El
local estará provisto de extintores adecuados.

- Se cumplirán además todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

MEDICIÓN
- El criterio general de medición y valoración será el reflejado en el presupuesto del proyecto. Como regla

podemos establecer que la pintura se medirá por metro cuadrado de superficie pintada, exceptuándose los
siguientes casos:

- Molduras y rodapiés se medirán por metro lineal.
- Los tubos, por metro lineal.
- Los elementos de instalaciones, por unidad.

En los precios irán incluidos, además de los conceptos que se expresen en cada caso, la mano de obra
directa e indirecta, obligaciones sociales y parte proporcional de medios auxiliares.

MANTENIMIENTO
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El período de revisión del estado de conservación de los distintos revestimientos estará determinado por el
tipo de soporte, así como por su situación de exposición. Como tiempo máximo de revisión podemos marcar
estos plazos:

- Revestimiento sobre yeso, cemento, derivados y madera:
Interior: 5 años
Exterior: 3 años

- Revestimientos sobre superficies metálicas:
Interior: 5 años
Exterior: 5 años

Si anteriormente a estos períodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o desperfectos en los
revestimientos, se efectuará su reparación, por parte de personal competente y empleando materiales
análogos a los originales.

D.16.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA.-

INDICE APARTADOS:

CHIMENEAS DE ESCAPE DE GASES PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS
GRUPO MOTOR BOMBA TRASIEGO DE COMBUSTIBLE
CABINAS PREFABRICADAS MEDIA TENSIÓN
TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN ENCAPSULADOS
CONDUCTORES DE COBRE Y ALUMINIO B.T.
CABLES CON CONDUCTOR DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO SECO PARA MEDIA TENSIÓN
EMBARRADOS DE TRANSPORTE
CABLEADO PARA SEÑALES DIGITALES
CANALIZACIONES POR TUBERÍA RÍGIDA METÁLICA
CANALIZACIONES POR TUBERÍA AISLANTE FLEXIBLE
CANALIZACIONES POR TUBERÍA AISLANTE FLEXIBLE
CANALIZACIÓN POR BANDEJA METÁLICA
BANDEJAS DE PVC
CANALES Y CAJAS BAJO PAVIMENTO
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN PARA INSTALACIÓN SUPERFICIE
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN PARA INSTALACIÓN EMPOTRADA
CUADROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN
INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS COMPACTOS
INTERRUPTORES PROTECTORES DEL MOTOR
CONMUTADORES AUTOMÁTICOS DE REDES
INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS
INTERRUPTORES DIFERENCIALES
BATERÍAS AUTOMÁTICAS DE CONDENSADORES
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA. POTENCIA NOMINAL A PARTIR DE 10 Kva
TOMAS DE CORRIENTE
MECANISMOS EMPOTRABLES
LUMINARIAS DE TUBOS FLUORESCENTES CON REACTANCIA
APARATOS AUTÓNOMOS DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
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GRUPOS ELECTRÓGENOS REFRIGERADOS POR AGUA
PUESTA A TIERRA
PARARRAYOS
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE
LOCALES TECNICOS PARA GRUPOS ELECTROGENOS
LOCALES TECNICOS S.A.I.
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE
VARIOS

1 CHIMENEAS DE ESCAPE DE GASES PARA GRUPOS ELECTROGENOS

Las chimeneas modulares para escape de gases de grupos electrógenos deberán cumplir las especificaciones
de homologación

2 GRUPO MOTOR BOMBA TRASIEGO DE COMBUSTIBLE

Será del tipo rotativo a engranajes con motor directamente acoplado.
Serán diseñados especialmente para trabajar con líquidos viscosos en condiciones ambientales adversas.
Las bombas estarán equipadas con válvula de descarga que evite cualquier sobrepresión accidental en la
instalación, protegiendo al motor de dichas sobrecargas.
El contador volumétrico estará colocado de forma y en el lugar en que el contaje sea real.
En la aspiración de la bomba se dispondrá de un filtro de aceites tipo, de cesta que sea autolimpiante, para
evitar que partículas sólidas lleguen hasta los engranajes de la bomba.
Asimismo las bombas serán instaladas entre dos válvulas de corte para dejarla fuera de servicio.
Si el tanque de almacenamiento de la instalación a la que están dando servicio estuviese mas alto que el
tanque nodriza, deberá incluirse en el circuito de trasiego de una válvula motorizada que corte la circulación
del combustible cuando la bomba de trasiego pase por indicación del nivel, instalado en el nodriza y vuelva a
abrir la válvula cuando el nivel vuelva a poner en marcha la bomba.
Aun cuando las bombas deberán ser autoaspirantes se instalarán siempre de forma que esta quede en carga.

3 CABINAS PREFABRICADAS MEDIA TENSION

Las instalaciones de media tensión estarán constituidas por conjuntos prefabricados de aparamenta bajo
envolvente metálica, construidos según norma UNE 20.099-90-IR. Sus características se ajustarán en todo a lo
especificado en la citada norma y en la Instrucción Técnica MIE.RAT.16: "Instalaciones bajo envolvente metálica.
Conjuntos prefabricados".

Las características eléctricas generales para las celdas y embarrados serán las siguientes:

Característica 20/24 kV 30/36 kV L1 30/36 kV L2

Tensión nominal
Tensión máxima servicio

20 kV
24 kV

30 kV
36 kV

30 kV
36 kV

Nivel de aislamiento a 50 Hz, 1 min
A tierra y entre fases
En la distancia de seccionamiento

Nivel de aislamiento a onda de choque
A tierra y entre fases
En la distancia de seccionamiento

50 kV
75 kV

125 kV
145 kV

70 kV
80 kV

145 kV
170 kV

70 kV
80 kV

170 kV
195 kV



P
ag

. 1
05

 d
e 

15
5

Intensidad nominal
Intensidad nominal corta duración (1 seg)

400 A
20 kA

640 A
25,9 kA

640 A
24,5 kA

Cada una de las celdas formará por si misma una unidad de conexión que podrá ser unida según el esquema
eléctrico deseado, por medio de elementos de fijación y enlace, que a la vez, establecerán la separación
eléctrica y mecánica entre módulos adyacentes.

Características de diseño
- Módulos para aparellaje bajo envolvente metálico monobloque, según UNE 20.099, CEI-298.
- Bastidor autoportante, capaz de soportar los esfuerzos dinámicos de cortocircuito.
- Puerta de acceso frontal con visores, apertura a 180º, y tres puntos de cierre simultáneos para evitar

aperturas intempestivas en caso de sobrepresión interna.
- Tapa de expansión de gases de amplia sección en el techo que disipa los gases hacia atrás.
Construcción

- El bastidor se construirá mediante robustos perfiles de chapa blanca plegada de 3 mm de espesor,
unidos a la bandeja posterior y zócalos frontales, formando todo ello un fuerte y resistente módulo.

- Tapas y puertas construidas con chapa blanca y plegada y con los refuerzos necesarios. El espesor
mínimo es de 2 mm (excepto en la tapa de expansión, cuyo peso debe ser mínimo).

- Pintura a base de resina tipo epoxy en polvo, depositada electrostáticamente (espesor mínimo 40 m),
con posterior polimerizado en horno continuo a 200 ºC.

- Tratamiento previo de la chapa consistente en un desengrase alcalino seguido de fosfatado y
pasivado con los lavados intermedios necesarios; y secado final en horno.

Aparellaje
- De ruptura al aire o en hexafluoruro de azufre (SF6), según esquemas y características fijadas en la

memoria técnica y planos del proyecto. Los interruptores estarán construidos según norma UNE
20.104 / CEI 265. Los interruptores automáticos estarán construidos según norma UNE 21.081 / CEI
56.

Embarrado
- El embarrado principal normalizado se construirá en forma de puentes entre celdas a base de

redondo de aluminio de 25 mm de diámetro, aislado.
- El material utilizado será aleación 6060, en estado T6, según norma DIN 40.501.
- Embarrado colector de tierras a base de pletina de cobre de 30x3 mm a lo largo de todas las celdas.

La conexión a tierra de las envolventes metálicas se realizará de la forma indicada en la Instrucción
MIE.RAT.13.

Enclavamientos
- Enclavamientos mecánicos de bloqueo o de obstrucción de serie:

- DE PUERTA: Impide su apertura cuando el aparato principal está cerrado o la puesta a tierra
desconectada.

- DE MANIOBRA: Impide la maniobra del aparato principal y la puesta a tierra con la puerta
abierta.

- DE PUESTA A TIERRA: Impide el cierre de la puesta a tierra con el interruptor cerrado o
viceversa.

- Tabla de enclavamientos:

Interruptor-
Seccionador

Si está conectado No se puede abrir la puerta
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No se puede conectar la p.a.t
No se puede introducir la placa

No se puede conectar Si la p.a.t. está conectada
Si la placa está introducida

Seccionador de
p.a.t.

Si está conectado No se puede conectar el interruptor

Si está desconectado No se puede abrir la puerta

No se puede conectar Si el interruptor está conectado

Placa
Seccionadora

Si está introducida No se puede conectar el interruptor

Si está extraída No se puede abrir la puerta

No se puede introducir Si el interruptor está conectado

No se puede extraer Si la puerta está abierta

Puerta celda Si está cerrada No se pueden extraer los fusibles

Si está abierta No se puede extraer la placa sección

No se puede cerrar Si la p.a.t. está desconectada

No se puede abrir Si el interruptor está cerrado
Si la p.a.t. está desconectada
Si la placa está extraída

Características funcionales
- Aparellaje en disposición frontal (facilidad de acceso a mandos y reposición de fusibles).
- Condiciones de servicio: interior, según normas UNE 20.099 y CEI-298 (Temperaturas extremas +40

oC y -5 oC, 1.000 m de altitud sobre el nivel del mar).
- Cada cabina o celda separable llevará una placa de características con los siguientes datos:

a) Nombre del fabricante o marca de identificación.
b) Número de serie o designación de tipo, que permite obtener toda la información necesaria

del fabricante.
c) Tensión nominal.
d) Intensidades nominales de las barras generales y los circuitos.
e) Frecuencia nominal.
f)Año de fabricación.
g) Intensidad máxima de cortocircuito soportable.
h) Niveles de aislamiento nominales.

4 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION ENCAPSULADOS

Los transformadores de distribución serán trifásicos para instalación interior, del tipo encapsulado en resinas,
de las siguientes características:
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Servicio: Interior.
Potencia: Según memoria y planos del proyecto.
Tensión primaria: Según memoria y planos del proyecto.
Tensión secundaria: 400/231 V (en vacío).
Extensión normal de las tomas de variación de la relación de transformación: ± 2,5 ± 5 %
Frecuencia: 50 Hz
Tensión cortocircuito: Según Tabla I.
Pérdidas en vacío: Según Tabla I.
Pérdidas en carga: Según Tabla I.
Neutro en baja tensión: Accesible a través de terminal
Grupos de conexión: Potencia nominal hasta 100 kVA: Yzn11

Potencia nominal igual o superior a 160 kVA: Dyn11

Tabla I. Pérdidas y otras características
Um
kV

Potencia
kVA

Pérdidas
debidas a
la carga a
115 ºC
W (1)

Pérdidas
en vacío
100 %
Un
W

Tensión
de

cortocirc
uito
%

Intensid
ad en
vacío
100 %
Un
% (2)

Nivel de
ruido

dB(A) (3)

Rendimiento a
plena carga (%)

Caída de tensión a
plena carga (%)

Cos
1,00

Cos
0,80

Cos
1,00

Cos
0,80

Hasta
24

50 1.050 250 4 2,60 50 96,97 96,21 2,16 3,73

100 1.650 465 2,50 51 97,89 97,36 1,72 3,52

160 2.400 750 6 2,30 52 98,03 97,54 1,67 4,76

250 3.100 950 2,00 53 98,38 97,98 1,41 4,59

400 4.250 1.350 1,80 54 98,60 98,25 1,24 4,48

630 5.800 1.780 1,40 56 98,80 98,50 1,10 4,38

800 6.600 2.100 1,20 56 98,91 98,64 1,00 4,32

1.000 7.600 2.500 1,10 57 98,99 98,74 0,94 4,27

1.250 10.800 2.800 1,00 58 98,91 98,64 1,04 4,34

1.600 12.600 3.000 0,90 59 99,03 98,82 0,96 4,29

2.000 14.500 4.100 8 0,85 59 99,07 98,84 1,04 5,54

2.500 17.000 4.600 0,70 59 99,14 98,87 1,00 5,50
36 160 2.600 840 6 2,40 52 97,85 97,31 1,79 4,83

250 3.100 1.200 2,20 53 98,28 97,85 1,41 4,59

400 4.360 1.500 2,00 54 98,54 98,17 1,26 4,49

630 6.000 2.100 1,50 56 98,71 98,04 1,13 4,40

800 6.600 2.400 1,40 56 98,88 98,59 1,00 4,32
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1.000 7.600 2.850 1,20 57 98,86 98,34 0,94 4,27

1.250 11.000 3.200 1,10 58 98,86 98,58 1,06 4,35

1.600 13.000 3.450 8 1,00 59 98,97 98,67 1,13 5,60

2.000 15.200 4.400 0,90 59 99,02 98,78 1,08 5,56

2.500 17.000 4.900 0,80 59 99,12 98,91 1,00 5,50

(1) Pérdidas debidas a la carga a la temperatura de referencia de 75 oC: 11 % menores.
(2) Valor medio de las mediciones en las tres fases.
(3) Presión acústica, media de los valores medidos en cuatro posiciones situadas en los ejes del

transformador a 1 m de distancia.
Normas: UNE 20-178.

CEI/IEC 726.
CENELEC HD 464.
DIN 42.523.

En el arrollamiento de alta tensión se incluirán las tomas para variación de la relación de transformación cuya
extensión será de ±2,5±5 %. El cambio de las tensiones en alta tensión se realizará por delante.

Niveles de aislamiento: Los niveles de aislamiento estarán de acuerdo con la Norma UNE-20.101 (3) y se
establecerán en función de la tensión más elevada para el material cuyo valor sea el inmediato superior al de la
tensión nominal. Las tensiones de ensayo correspondientes serán:

Um TENSION SOPORTADA

F.I. kVef I.R. kV

12 28 75

17,5 38 95

24 50 125

36 70 170

Um: Tensión más elevada para el material.
F.I. : Ensayo a frecuencia 50 Hz durante 1 minuto.
I.R. : Impulso tipo rayo, forma de onda 1,2/50.

Calentamiento: Los valores máximos garantizados para el calentamiento en los arrollamientos serán los
siguientes:

Medio, medido por resistencia: 100 K.
Del punto más caliente (CEI/EIC 905): 125 K.

Los transformadores deberán cumplir con la norma (CEI/IEC 905) "Guía de carga para transformadores de
potencia tipo seco".

Ensayos: En todos los transformadores se realizarán los ensayos de rutina que se detallan a continuación:

- Tensión aplicada a frecuencia industrial.
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- Tensión inducida a frecuencia elevada.
- Relación de transformación en todas las tomas.
- Resistencia de los arrollamientos.
- Pérdidas en vacío y corriente en vacío.
- Pérdidas debidas a la carga y tensión de c.c.
- Medida de descargas parciales.
- Impulso tipo rayo.
- Calentamiento.
- Nivel de ruido.

Tolerancias: Las tolerancias aplicables según UNE 20.101 (1) son las siguientes:

Relación de transformación en la toma principal: ± 0,5 %
Pérdidas totales: + 10,0 %
Pérdidas parciales: + 15,0 %
Tensión de cortocircuito: ± 10,0 %
Corriente de vacío: + 30,0 %
Potencia acústica (según UNE 21.315) 0 %

Accesorios: Los transformadores se suministrarán con los siguientes accesorios:

- Ruedas orientables en dos direcciones.
- Anillas de elevación.
- Enganches para arrastre.
- Terminales de tierra.
- Placa de características.
- Bornes para cambio de tomas en lado A.T. por puentes atornillados.
- Dispositivo de control de temperatura.
- Bornes enchufables.

Control de temperatura: La temperatura se controla en las tres fases simultáneamente.

Los sensores de temperatura se colocan habitualmente en el extremo superior de la bobina de Baja Tensión,
junto al núcleo, que es el punto accesible más caliente.

La detección de temperatura se realiza por sondas tipo PTC. En este tipo de resistencias el valor óhmico se
mantiene prácticamente constante hasta que la temperatura en el bobinado alcanza un valor de consigna
especificado. En este momento, la resistencia aumenta bruscamente provocando la actuación de un relé que
cierra un contacto N/A. Se colocan tres sondas de temperatura, una por fase conectadas en serie, por cada uno
de los niveles de protección, normalmente dos. Es suficiente que se exceda la temperatura de consigna en una
cualquiera de las tres fases para que actúe el dispositivo.

El valor normal de la tensión de alimentación es 220 V, 50 Hz.

El transformador o los transformadores irán dotados de una placa de características en las cuales se indicará:

- Nombre del fabricante.
- Tipo de transformador.
- Número de serie.
- Potencia nominal.
- Frecuencia nominal.
- Tensiones.
- Peso del transformador.
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5 CONDUCTORES DE COBRE Y ALUMINIO B.T.

DESIGNACION DE LOS CABLES ELECTRICOS DE TENSIONES NOMINALES HASTA 450/750 V

La designación de los cables eléctricos aislados de tensión nominal hasta 450/750 V se designarán según las
especificaciones de la norma UNE 20.434, que corresponden a un sistema armonizado (Documento de
armonización HD-361 de CENELEC) y por tanto son de aplicación en todos los países de Europa Occidental.

El sistema utilizado en la designación es una secuencia de símbolos ordenados, que tienen los siguientes
significados:

Posición Referencia a: Símbol
o

Significado

1 Correspondencia
con la
normalización

H
A
ES-N

Cable según normas armonizadas
Cable nacional autorizado por CENELEC
Cable nacional (sin norma armonizada)

2 Tensión nominal 1 01
03
05
07

100/100 V
300/300 V
300/500 V
450/750 V

3 Aislamiento G
N2
R
S
V
V2
V3
Z

Etileno-acetato de vinilo
Mezcla especial de policloropreno
Goma natural o goma de estireno-butadieno
Goma de silicona
PVC
Mezcla de PVC (servicio de 90 ºC)
Mezcla de PVC (servicio de baja temperatura)
Mezcla reticulada a base de poliolefina

4 Revestimientos
metálicos

C4 Pantalla de cobre de forma de trenza, sobre el conjunto de
conductores aislados reunidos

5 Cubierta y
envolvente no
metálica

J
N
Q4
R
T
T6
V
V5

Trenza de fibra de vidrio
Policloropreno
Poliamida (sobre un conductor)
Goma natural o goma de estireno-butadieno
Trenza textil (impregnada o no) sobre conductores aislados reunidos
Trenza textil (impregnada o no) sobre 1 conductor
PVC
Mezcla de PVC (resistente al aceite)

6 Elementos
constitutivos y
construcciones
especiales

D3

D5
Ningun
o
H

H2

Elemento portador constituido por uno o varios componentes
(metálicos o textiles) situados en el centro de un cable redondo o
repartidos en el interior de un cable plano.
Relleno central
Cable redondo
Cables planos, con o sin cubierta, cuyos conductores aislados
pueden separarse
Cables planos, con o sin cubierta, cuyos conductores aislados no
pueden separarse
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H6
H7
H8

Cables planos de 3 ó más conductores aislados
Doble capa de aislamiento extruída
Cable extensible

7 Forma del
conductor

-D
-E
-F
-H
-K
-R
-U
-Y

Flexible para uso en máquinas de soldar
Muy flexible para uso en máquinas de soldar
Flexible (clase 5 de la UNE 21.022) para servicio móvil
Extraflexible (clase 6 de la UNE 21.022) para servicio móvil
Flexible de 1 conductor para instalaciones fijas
Rígido de sección circular, de varios alambres cableados
Rígido circular de 1 alambre
Cintas de cobre arrolladas en hélice alrededor de un soporte textil

8 Nº de
conductores

N Número de conductores

9 Signo de
multiplicación

x
G

Si no existe conductor amarillo/verde
Si existe un conductor amarillo/verde

10 Sección nominal mm2 Sección nominal2

1: Indicará los valores de Uo y U en la forma Uo/U expresado en kV, siendo:
Uo = Valor eficaz entre cualquier conductor aislado y tierra.
U = Valor eficaz entre 2 conductores de fase cualquiera de un cable multipolar o de un sistema de cables
unipolares.

2: En los conductores "oropel" no se especifica la sección nominal después del símbolo Y.

En esta tabla se incluyen los símbolos utilizados en la denominación de los tipos constructivos de los cables de
uso general en España de las siguientes normas UNE:

UNE 21.031 (HD-21) Cables aislados con PVC de tensiones nominales inferiores o iguales a 450/750 V.
UNE 21.027 (HD-22) Cables aislados con goma de tensiones nominales inferiores o iguales a 450/750 V.
UNE 21.153 (HD-359) Cables flexibles planos con cubierta de PVC.
UNE 21.154 (HD-360) Cables aislados con goma para utilización normal en ascensores.
UNE 21.160 Cables flexibles con aislamiento y cubierta de PVC destinados a conexiones

internas de máquinas y equipos industriales.

DESIGNACION DE LOS CABLES ELECTRICOS DE TENSIONES NOMINALES ENTRE 1 kV Y 30 kV

La designación de los cables de tensiones nominales entre 1 y 30 kV se realizará de acuerdo con la norma UNE
21.123. Las siglas de la designación indicarán las siguientes características:

- Tipo constructivo
- Tensión nominal del cable en kV
- Indicaciones relativas a los conductores

Característica Posición Referencia a: Símbolo Significado

Tipo
constructivo

1 Aislamiento V
E
R

PVC
Polietileno
Polietileno reticulado
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D Etileno propileno

2 Pantallas
(cables campo
radial)

H

HO

Pantalla semiconductora sobre el conductor y
sobre el aislamiento y con pantalla metálica
individual
Pantalla semiconductora sobre el conductor y
sobre el aislamiento y con pantalla metálica sobre
el conjunto de los conductores aislados (cables
tripolares)

3 Cubierta de
separación

E
V
N
I

Polietileno
PVC
Policloropreno
Polietileno clorosulfonado

4 Protecciones
metálicas

O

F
FA
M
M2
MA
Q
QA
P
A
AW
T
TA
TC

Pantalla sobre el conjunto de los conductores
aislados cableados
Armadura de flejes de acero
Armadura de flejes de aluminio o aleación de
aluminio
Armadura de alambres de acero
Armadura filásticas alambres de acero
Armadura de alambres de aluminio o aleación de
alum.
Armadura de pletinas de acero
Armadura de pletinas de aluminio o aleación de
alum.
Tubo continuo de plomo
Tubo liso de aluminio
Tubo coarrugado de aluminio
Trenza hilos de acero
Trenza hilos de aluminio o aleación de aluminio
Trenza hilos de cobre

5 Cubierta
exterior

E
V
N
I

Polietileno
PVC
Policloropreno
Polietileno clorosulfonado

Tensión
nominal

6 Tensión
nominal1

Uo/U kV

Conductores 7 Nº conductores N x

8 Sección
nominal

S mm2

9 Forma del
conductor

K
S
ninguno

Circular compacta
Sectoral
Circular no compacto

10 Naturaleza del
conductor

Al
ninguno

Aluminio
Cobre

11 Pantalla
metálica

+H Sec.
+O Sec.

Pantalla individual. Sección en mm2

Pantalla conjunta. Sección en mm2
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1: Indicará los valores de Uo y U en la forma Uo/U expresado en kV, siendo:
Uo = Valor eficaz entre cualquier conductor aislado y tierra.
U = Valor eficaz entre 2 conductores de fase cualquiera de un cable multipolar o de un sistema de cables
unipolares.

Tipos de cable a utilizar
Los conductores aislados serán del tipo y denominación que se fijan en el Proyecto y para cada caso particular,
pudiendo sustituirse por otros de denominación distinta siempre que sus características técnicas se ajusten al
tipo exigido. Se ajustarán a las Normas UNE 21.031, 21.022 y 21.123.
Los conductores a utilizar serán, salvo que se especifiquen otros distintos en otros documentos del proyecto,
los siguientes:

- Los conductores que constituyen las líneas de alimentación a cuadros eléctricos corresponderán a la
designación VV 0,6/1 kV.

- Los conductores de potencia para la alimentación a motores corresponderán a la designación VV
0,6/1 kV.

- Los cables para las líneas de mando y control corresponderán a la designación VV500F.

En las instalaciones en las cuales se especifique que deban colocarse cables no propagadores del incendio y sin
emisión de humos ni gases tóxicos y corrosivos (UNE 21031), éstas deberán satisfacer los niveles de seguridad
siguientes:

CARACTERISTICAS NORMAS VALORES S/NORMA

NO PROP. DE LA LLAMA UNE-20432.1 PASAR ENSAYO
NO PROP. DEL INCENDIO IEE-383

UNE-20432.3
UNE-20427.1

PASAR ENSAYO

SIN EMISION DE HALOGENOS UNE-21147.1
IEC-754.1
BS-6425.1

DESPRECIABLE

SIN TOXICIDAD PROY. UNE-21174
NF C-20454
RATP K-20
CEI 20-37 p.2

<5

SIN CORROSIVIDAD UNE 21147.2
IEC-754.2
NF C-20453

pH >4,3
c >10 mS/mm

SIN DESPRENDIMIENTO
DE HUMOS OPACOS
(Transmitancia luminosa)

UNE-21172.1, IEC-1034.1
UNE 21172.2, IEC-1034.2
BS-6724
CEI-20-37 P III
NES-711
RATP-K-20
ASTM-E-662-79

>60 %

Secciones mínimas
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Las secciones mínimas utilizadas serán de 1,5 mm2 en las líneas de mando y control y de 2,5 mm2 en las líneas
de potencia.

Colores
Los colores de los conductores aislados estarán de acuerdo con la norma UNE 21.089, y serán los de la
siguiente tabla:

COLOR CONDUCTOR
Amarillo-verde Protección
Azul claro Neutro
Negro Fase
Marrón Fase
Gris Fase

Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la Instrucción MI.BT.018.

Identificación
Cada extremo del cable habrá de suministrarse con un medio autorizado de identificación. Este requisito tendrá
vigencia especialmente para todos los cables que terminen en la parte posterior o en la base de un cuadro de
mandos y en cualquier otra circunstancia en que la función del cable no sea evidente de inmediato.
Los medios de identificación serán etiquetas de plástico rotulado, firmemente sujetas al cajetín que precinta el
cable o al cable.
Los conductores de todos los cables de control habrán de ir identificados a título individual en todas las
terminaciones por medio de células de plástico autorizadas que lleven rotulados caracteres indelebles, con
arreglo a la numeración que figure en los diagramas de cableado pertinentes.

6 CABLES CON CONDUCTOR DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO SECO PARA MEDIA TENSION

DESIGNACION DE LOS CABLES ELECTRICOS DE TENSIONES NOMINALES ENTRE 1 kV Y 30 kV

La designación de los cables de tensiones nominales entre 1 y 30 kV se realizará de acuerdo con la norma UNE
21.123. Las siglas de la designación indicarán las siguientes características:

- Tipo constructivo
- Tensión nominal del cable en kV
- Indicaciones relativas a los conductores

Característica Posición Referencia a: Símbolo Significado

Tipo
constructivo

1 Aislamiento V
E
R
D

PVC
Polietileno
Polietileno reticulado
Etileno propileno

2 Pantallas
(cables campo
radial)

H

HO

Pantalla semiconductora sobre el conductor y
sobre el aislamiento y con pantalla metálica
individual
Pantalla semiconductora sobre el conductor y
sobre el aislamiento y con pantalla metálica sobre
el conjunto de los conductores aislados (cables
tripolares)
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3 Cubierta de
separación

E
V
N
I

Polietileno
PVC
Policloropreno
Polietileno clorosulfonado

4 Protecciones
metálicas

O

F
FA
M
M2
MA
Q
QA
P
A
AW
T
TA
TC

Pantalla sobre el conjunto de los conductores
aislados cableados
Armadura de flejes de acero
Armadura de flejes de aluminio o aleación de
aluminio
Armadura de alambres de acero
Armadura filásticas alambres de acero
Armadura de alambres de aluminio o aleación de
alum.
Armadura de pletinas de acero
Armadura de pletinas de aluminio o aleación de
alum.
Tubo continuo de plomo
Tubo liso de aluminio
Tubo coarrugado de aluminio
Trenza hilos de acero
Trenza hilos de aluminio o aleación de aluminio
Trenza hilos de cobre

5 Cubierta
exterior

E
V
N
I

Polietileno
PVC
Policloropreno
Polietileno clorosulfonado

Tensión
nominal

6 Tensión
nominal1

Uo/U kV

Conductores 7 Nº conductores N x

8 Sección
nominal

S mm2

9 Forma del
conductor

K
S
ninguno

Circular compacta
Sectoral
Circular no compacto

10 Naturaleza del
conductor

Al
ninguno

Aluminio
Cobre

11 Pantalla
metálica

+H Sec.
+O Sec.

Pantalla individual. Sección en mm2

Pantalla conjunta. Sección en mm2

1: Indicará los valores de Uo y U en la forma Uo/U expresado en kV, siendo:
Uo = Valor eficaz entre cualquier conductor aislado y tierra.
U = Valor eficaz entre 2 conductores de fase cualquiera de un cable multipolar o de un sistema de cables
unipolares.

Los cables utilizados serán unipolares, con conductor de aluminio, forma circular compacta, campo radial,
aislamiento seco termoestable y tensión nominal (Uo/U) indicada en la memoria del proyecto, correspondiente
a alguno de los valores normalizados:
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12/20 kV
15/25 kV
18/30 kV

Uo: Tensión nominal a frecuencia industrial entre cada uno de los conductores y la pantalla metálica.

U: Tensión nominal a frecuencia industrial entre conductores.

Salvo que en el proyecto se indique lo contrario, su designación (según UNE 21123) será la siguiente:

DHV Uo/U kV 1 x SECCION K Al + H 16

Los cables llevarán una marca indeleble que identifique claramente al fabricante, la designación completa del
cable, el año de fabricación (por medio de las dos últimas cifras) y la referencia de la homologación concedida
por UNESA.

La marca podrá realizarse por grabado o relieve sobre la cubierta.

La separación entre marcas no será superior a 30 cm.

Los conductores, de aluminio, serán compactos, de sección circular de varios alambres cableados, clase 2 según
UNE 21.022 y de las secciones y características que se indican en la Tabla I.

Tabla I

Sección nominal
(mm2)

Número mínimo de
alambres

50 6
70 12
95 15

120 15

150 15

185 30
240 30

300 30

El aislamiento, estará constituido por un dieléctrico seco extruído, termoestable, que habrá pasado los ensayos
descritos en la norma UNE 21.117.

La pantalla sobre el conductor estará constituida por una capa extruída de mezcla semiconductora.

La pantalla sobre el aislamiento estará formada una parte semiconductora no metálica asociada a una parte
metálica. La parte no metálica puede estar constituida por:

una capa extruída de mezcla semiconductora
una cinta semiconductora o
por uno de estos materiales con un recubrimiento semiconductor
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La parte metálica estará constituida por una corona de alambres continuos de cobre recocido, de diámetro
inferior o igual a 1 mm, dispuestos en hélice abierta de paso no superior a 20 veces el diámetro bajo pantalla,
con una separación máxima entre dos alambres contiguos de 4 mm y por una contraespira de fleje, de cobre
recocido, de una sección de 1 mm2 como mínimo, aplicada con un paso no superior a cuatro veces el diámetro
bajo contraespira.

La continuidad de los alambres y fleje debe conseguirse mediante soldadura.

La sección de la pantalla será de 16 mm2.

La cubierta exterior estará constituida por una mezcla termoplástica a base de PVC, de tipo ST2, de color rojo, -
con el fin de distinguir los de los cables de b.t. - para cables de tensión nominal Uo/U kV [UNE 21123 (I)]. La
cubierta estará de acuerdo con los ensayos descritos en la norma UNE 21.117.

Características de aislamiento
Los cables utilizados presentarán los niveles de aislamiento siguientes:

Tabla IV

Tensión nominal del
cable Uo/U (kV)

Tensión de prueba a
frecuencia indust.
(5 minutos) (kV)

Nivel de aislamiento
a impulsos, Up(kV)

12/20 30 125

15/25 38 145

18/30 45 170

Intensidades máximas permanentes en los conductores
Son las indicadas en la Tabla V, en que se han considerado las instalaciones al aire o subterráneas.
Responden a la temperatura máxima admisible de los conductores y condiciones tipo de la instalación
establecidas en la Norma UNE 20435.

Tabla V

INTENSIDAD MAXIMA ADMISIBLE, EN AMPERIOS, EN SERVICIO PERMANENTE Y CON CORRIENTE ALTERNA

SECCIONNOMINAL DE LOS
CONDUCTORES mm2

INSTALACION AL AIRE INSTALACION ENTERRADA

50 150 160

70 190 200

95 235 240

120 270 270

150 305 300

185 350 340

240 410 400

300 475 450
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Temperatura máxima en el
conductor: 90 oC

- Temperatura del aire: 40
ºC
- Un terno de cables
unipolares en contacto
mutuo
- Disposición que permita
una eficaz renovación del
aire

- Temperatura del terreno:
25 oC
- Un terno de cables
unipolares en contacto
mutuo
- Profundidad de
instalación: 100 cm

Cuando las condiciones reales de instalación sean distintas de las tipo, la intensidad admisible se deberá
corregir aplicando los factores relacionados en la citada norma UNE, de entre los que, por su mayor
significación para las redes de distribución, se señalan los siguientes:

a) Cables instalados al aire en ambiente de temperatura distinta de 40 oC.
b) Cables expuestos directamente al sol.
c) Varias ternas de cables enterrados directamente en una misma zanja.
d) Ternas de cables enterrados en una zanja, en el interior de tubos o similares.
e) Cables directamente enterrados o en conducciones enterradas en terrenos de resistividad térmica

distinta de 100 oC.cm/W.

Intensidades máximas de cortocircuito admisibles en los conductores
Se facilitan en la Tabla VI para diferentes tiempos de duración del cortocircuito.
De acuerdo con la UNE 20435, estas intensidades corresponden a una temperatura de 250 oC alcanzada por el
conductor, supuesto que todo el calor desprendido durante el proceso de cortocircuito es absorbido por el
propio conductor.

Tabla VI

Valores de I máxima de c.c. admisible en Ka

SECCION DEL CONDUCTOR (mm2) DURACION DEL CORTOCIRCUITO (s)

0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

50 14,2 10,1 8,2 6,4 4,5 3,7 3,2 2,8 2,6

70 19,9 14,1 11,5 8,9 6,3 5,1 4,5 4,0 3,6

95 27,0 19,1 15,6 12,1 8,6 7,0 6,0 5,4 4,9

120 34,2 24,1 19,7 15,3 10,8 8,8 7,6 6,8 6,2

150 42,7 30,2 24,6 19,1 13,5 11,0 9,5 8,5 7,8

185 52,7 37,2 30,4 23,5 16,7 13,6 11,8 10,5 9,6

240 68,3 48,3 39,4 30,5 21,6 17,6 15,3 13,7 12,5

300 85,4 60,4 49,3 38,2 27,0 22,0 19,1 17,1 15,6

Intensidades de cortocircuito admisibles en la pantalla
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En la Tabla VII se indican las intensidades admisibles, en la pantalla de cobre en función del tiempo de duración
del cortocircuito.
Estas intensidades se han tomado para una temperatura máxima en la pantalla de 160 oC, según la norma UNE
20435.

Tabla VII

INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO ADMISIBLE EN LA PANTALLA DE COBRE, EN kA

SECCION DE LA PANTALLA (mm2) DURACION DEL CORTOCIRCUITO (s)

0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1,0 1,5 2,0

10 4,1 3,7 3,3 2,6 2,1 1,7 1,5 1,4

16 6,4 5,8 5,1 4,2 3,5 2,9 2,5 2,2

25 10,0 8,8 7,8 6,4 5,3 4,3 3,4 3,4

Resistencia y reactancia de los conductores
Dado que la resistencia de los conductores varía con la temperatura, es conveniente considerar la que resulte a
50 oC, determinada a partir de los valores correspondientes a 20 oC, facilitados por el fabricante.
Para calcular la reactancia, se han supuesto los cables unipolares colocados en forma de terna, en contacto
mutuo y en disposición triangular.
Para los cables utilizados, se tienen los valores de resistencia y reactancia de la Tabla VIII.

Tabla VIII

SECCION NOMINAL DE LOS
CONDUCTORES (mm2)

W/km

RESISTENCIA A 90 oC REACTANCIA

12/20 kV 15/25 kV 18/30 kV

50 0,800 0,139 0,144 0,162
70 0,558 0,129 0,136 0,154
95 0,403 0,123 0,129 0,147
120 0,321 0,119 0,124 0,142
150 0,262 0,115 0,120 0,138
185 0,209 0,111 0,116 0,134
240 0,161 0,106 0,111 0,130
300 0,128 0,103 0,107 0,126

7 EMBARRADOS DE TRANSPORTE

Los embarrados cumplirán con todo lo especificado en la norma UNE 20.098-75 / CEI 439-2, referente a
conjuntos de aparamenta de baja tensión montados en fábrica (CAMF) y la UNE 20.098-81 (2), referente a
especificaciones particulares para canalizaciones prefabricadas. Las características de cada embarrado serán las
indicadas en la memoria y planos del proyecto.
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Características generales

La envolvente de los embarrados para interior estará fabricada con chapa de acero galvanizado en caliente, con
un grado de protección IP-42, según UNE 20.234.

Para instalaciones en intemperie se utilizarán embarrados con envolvente formada por un compuesto de
poliéster de gran resistencia química y mecánica, con un grado de protección IP-66, según UNE 20.234 y
aislamiento encapsulado M.

La resistencia al fuego será muy alta, sin desprendimiento de gases tóxicos.

El aislamiento se realizará con materiales resistentes a altas temperaturas, clase B (130º).

Los conductores serán de cobre electrolítico de pureza 99,9 %, o bien de aluminio si así se especificase en otro
punto del proyecto.

Los embarrados estarán provistos de una o varias placas durables y dispuestas en un emplazamiento que les
permita ser visibles y legibles una vez instalado. La información mínima contenida en las placas de
características es:

- Nombre del fabricante o su marca.
- Designación del tipo o número de identificación que permita obtener del fabricante las

informaciones correspondientes.

El resto de características podrán figurar en la placa o en los documentos, esquemas o catálogos del fabricante,
y serán las siguientes:

- Tensión nominal de empleo 380 V
- Tensión nominal de aislamiento 750 V
- Intensidad nominal 630 - 7.500 A (cobre)

630 - 4.500 A (aluminio)
- Intensidad de cortocircuito eficaz (según intensidad nominal)
- Intensidad de cresta (según intensidad nominal)
- Grado de protección IP-44 ó IP-66
- Medidas para la protección de las personas
- Condiciones de empleo
- Dimensiones

El fabricante deberá indicar los siguientes valores de características eléctricas:

R = Resistencia óhmica media por metro de longitud de una fase.
X = Reactancia media por metro de longitud de una fase, a la frecuencia nominal.

Los embarrados se suministrarán con todos los accesorios necesarios, como ángulos, conexiones rígidas o
flexible, bridas, dilatadoras, piezas en T o en Z, tapas finales, pasamuros, cortafuegos y cajas de derivación.

Si no se especifica lo contrario en otros documentos del proyecto, la configuración del embarrado será III+N+T.

Ensayos
Se efectuarán, por iniciativa del fabricante, los siguientes ensayos de tipo (destinados a verificar la conformidad
de las prescripciones expuestas en la UNE 20.098), sobre una muestra del embarrado:
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- Límites de calentamiento
- Características dieléctricas
- Resistencia a los cortocircuitos
- Continuidad del circuito de protección
- Distancias de aislamiento y de las líneas de fuga
- Grado de protección
- Resistencia y reactancia
- Robustez de construcción
- Endurancia (en las canalizaciones prefabricadas con un sistema de derivación por carro colector)

Además de los ensayos de tipo, se realizarán ensayos de rutina (destinados a detectar fallos en los materiales y
en la fabricación), que serán los siguientes:

- Inspección y ensayo de funcionamiento eléctrico.
- Ensayo dieléctrico a la tensión de ensayo indicada en la Tabla I.
- Verificación de la continuidad eléctrica de los conductores de protección.

Tabla I. Tensión de ensayo dieléctrico

Tensión nominal (V) Tensión de ensayo
dieléctrico (V)

U £ 60 1.000
60 <U £ 300 2.000
300 <U £ 660 2.500
660 <U £ 800 3.000
800 <U £ 1000 3.500

8 CABLEADO PARA SEÑALES DIGITALES

El cableado para la transmisión de señales digitales entre los elementos de campo y las subestaciones de
control será del tipo multipar apantallado conjunto (referencia UNE: VOV).

El conductor será de cobre desnudo clase 2, con aislamiento de PVC 105o. La pantalla colectiva será cinta de
Aluminio - Poliester, y las cubiertas de PVC 105o. La tensión nominal del cable será de 300/500 V, y la resistencia
máxima del cable a 20 oC será de 19 W/Km en corriente continua.

La sección de conductores será de 1 mm2 para distancias inferiores a 100 m, y de 1,5 mm2 para distancias entre
100 y 200 m.

Para realizar la conexión entre una subestación y varios elementos de campo, se podrán utilizar cables multipar,
para optimizar el tendido y número de cables. Los diferentes pares del cable deberán ir claramente
identificados en toda su longitud.

El tendido de estos cables se realizará bajo tubo o canaletas o bandejas metálicas, dependiendo del número de
cables y su tamaño, y se evitará en la medida de lo posible la instalación de estos cables junto a cables de
potencia eléctrica.

Los cables se conectarán a cada uno de los elementos de campo bajo tubo flexible, y a la regletera de bornas
del cuadro donde se halla alojada la subestación correspondiente a esos elementos de campo.

Los cables multipar serán de las siguientes dimensiones:
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Número pares: 2 4 6 8 10 15 20 25 30

Tubo PG para 1 mm2 13 21 29 36 42 48

Tubo PG para 1,5 mm2 13 21 29 36 42 48

Referencia: ROQUE INST-VOV 500 V A (2xB) (A = número de pares)
(B = 1 o 1,5 mm2)

9 CANALIZACIONES POR TUBERIA RIGIDA METALICA

Los tubos a emplear serán metálicos rígidos blindados, normalmente de acero, de aleación de aluminio y
magnesio, de cinc o de sus aleaciones. Estos tubos son estancos y no propagadores de la llama, roscados en
ambos extremos, galvanizado en caliente exterior-interior según normas UNE 36.130 2R-91.

Cumplirán la normativa UNE 20.333 1R (dimensional) UNE 20.334 y UNE 20.324 y tendrán un grado de
protección 7 o 9 (REBT).

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos metálicos se tendrán en cuenta las prescripciones generales
siguientes:

- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y
horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación.

- Los tubos se unirán entre si mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad
de la protección que proporcionan a los conductores.

- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura son los indicados en la MI.BT.019.

- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y
fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello de registros que se consideren convenientes y
que en tramos rectos no estarán separados entre si más de 15 metros. El número de curvas en
ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se
alojarán en los tubos después de colocados éstos.

Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los
conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.

Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes libres
de los tubos, los extremos de éstos, cuando penetren en una caja de conexión o aparato, estarán
provistos de boquillas con bordes redondeados y dispositivos equivalentes o bien convenientemente
mecanizados.

- Cuando los tubos hayan recibido durante el curso de su montaje algún trabajo de mecanización
(aterrajado, curvado, etc.), se aplicará a las partes mecanizadas pinturas antioxidantes.

Igualmente se tendrá en cuenta las posibilidades de que se produzcan condensaciones de agua en el
interior de los mismos, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación,
previendo la evacuación del agua en los puntos más bajos de ella e, incluso, si fuera necesario,
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estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado,
como puede ser, por ejemplo, el empleo de una "T" cuando uno de los brazos no se emplea.

- Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedará
convenientemente asegurada.

- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.

- Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la Instrucción MI.BT.018.

- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la
corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,80 metros. Se
dispondrán fijaciones de una y otra parte de los cambios de dirección y de los empalmes y en la
proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.

Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros
sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.

10 CANALIZACIONES POR TUBERIA AISLANTE RIGIDA

Los tubos a emplear serán aislantes rígidos blindados, normalmente de PVC, exentos de plastificante. Estos
tubos son estancos y no propagadores de la llama. Cumplirán la normativa UNE 20.333 1R-91 (dimensional) y
UNE 20.324 y tendrán un grado de protección 7 a 9 (REBT).

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos aislantes rígidos se tendrán en cuenta las prescripciones
generales siguientes:

- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y
horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación.

- Los tubos se unirán entre si mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad
de la protección que proporcionan a los conductores.

- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura son los indicados en la MI.BT.019.

- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y
fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello de registros que se consideren convenientes y
que en tramos rectos no estarán separados entre si más de 15 metros. El número de curvas en
ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se
alojarán en los tubos después de colocados éstos.

Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los
conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.

Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes libres
de los tubos, los extremos de éstos, cuando penetren en una caja de conexión o aparato, estarán
provistos de boquillas con bordes redondeados y dispositivos equivalentes o bien convenientemente
mecanizados.

- Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la Instrucción MI.BT.018.
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- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la
corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,80 metros. Se
dispondrán fijaciones de una y otra parte de los cambios de dirección y de los empalmes y en la
proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.

- Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50
metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.

11 CANALIZACIONES POR TUBERIA AISLANTE FLEXIBLE

Se utilizarán tubos flexibles articulados, para instalaciones empotradas. No se admitirán conexiones, siendo su
instalación de caja a caja.

Todo el material auxiliar, codos, mangueras de conexión y derivación, etc. que utilicen las instalaciones con
tubo rígido tendrán las mismas características exigidas para los tubos. Las roscas estarán perfectamente
acabadas y la unión se hará sin utilizar estopa, sino sello ardiente, asegurando la completa estanqueidad de
toda la instalación.

Las conexiones finales desde las canalizaciones tubulares hasta los motores u otros aparatos sometidos a
vibración se realizará mediante tubos aislantes flexibles de poliamida 6 color gris, libres de halógenos,
debiendo tener una longitud mínima de 500 mm. Estos tubos serán estancos y no propagadores de la llama,
con una gran resistencia al impacto y una protección IP 67 (según UNE 20.324).

Los tubos estarán clasificados como especialmente indicados para la protección mecánica de los conductores
eléctricos de alimentación a máquinas, instalaciones móviles o de difícil trazado.

Las conexiones se realizarán mediante racores de tipo giratorio, aislantes, construidos con el mismo material
que los tubos, con un grado de protección IP 65.

El conjunto deberá responder a criterios constructivos de gran solidez y presentar un buen comportamiento
frente a los agentes exteriores a que puedan estar sometidos (resistencia a aceites minerales, ácidos, etc).

12 CANALIZACION POR BANDEJA METALICA

Las bandejas que se utilicen para las conducciones eléctricas serán metálicas, galvanizadas por inmersión en
zinc fundido y ranuradas para facilitar la fijación y ordenación de los cables. Cumplirán las referencias de las
normas UNE-EN 50.085. y UNE-EN 60.695. Tendrán un grado de protección 9 contra daños mecánicos (UNE
20324).

Se utilizarán accesorios standard del fabricante para codos, ángulos, quiebros, cruces o recorridos no standard.
No se cortarán o torcerán los canales para conformar bridas u otros elementos de fijación o acoplamiento.

Se utilizarán longitudes standard para los tramos no inferiores a 2 m de longitud. Los puntos de soportación se
situarán a la distancia que fije el fabricante, de acuerdo a las específicas condiciones de montaje, no debiendo
exceder entre si una separación mayor a 1,5 m.

Se instalarán elementos internos de fijación y retención de cables a intervalos periódicos comprendidos entre
0,25 m (conductores de diámetro hasta 9 mm) y 0,55 m (conductores de diámetro superior).
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El número máximo de cables instalados en un canal no excederán a los que se permitan de acuerdo a las
normativas de referencia y las instrucciones del fabricante. El canal será dimensionado sobre estas bases a no
ser que se defina o acuerde lo contrario.

En aquellos casos en que el canal atraviese muros, paredes y techos no combustibles, barreras contra el fuego
no metálicas deberán ser instaladas en el canal. Deberán ser instaladas barreras similares en los recorridos
verticales en los patinillos, y a intervalos inferiores a 3 m.

Los canales serán equipados con tapas del mismo material que el canal y serán totalmente desmontables a lo
largo de la longitud entera de estos. La tapa será suministrada en longitudes inferiores a 2 m.

En los casos en que sean necesarios separadores en los canales la terminación de los separadores será la
misma standard que la de canal.

Los acoplamientos cubrirán la total superficie interna del canal y serán diseñados de forma que la sección
general del canal case exactamente con las juntas de acoplamiento.

Las conexiones a canalizaciones, cajas múltiples, interruptores, aparamenta en general y cuadros de
distribución será realizada por medio de unidades de acoplamiento embridadas.

Cuando los canales crucen juntas de expansión del edificio se realizará una junta en el canal. Las conexiones en
este punto serán realizadas con perforaciones de fijación elípticas de forma que se permita un movimiento de
10 mm en ambos sentidos horizontal y vertical.

En los canales de montaje vertical se instalaran, racks de fijaciones para soportar los cables y prevenir el trabajo
de los cables en los cambios de dirección, de horizontal a plano vertical.

Los canales metálicos son masas eléctricamente definibles de acuerdo con la normativa CEI 64-8/668 y como
tales deberán ser conectados a tierra en toda su longitud. Se conectarán a tierra mediante un conductor de
cobre descubierto de 50 mm2 de sección, debiendo tener un punto de conexión en cada tramo
independientemente.

13 BANDEJAS DE PVC

Estarán fabricadas en PVC rígido de gran rigidez dieléctrica, anticorrosivo, no inflamable, clasificación M1 (UNE
23727, NFP 92507), de grado de protección 9 contra los daños mecánicos (UNE 20324, NFC 20010).

Se utilizarán accesorios standard del fabricante para codos, ángulos, quiebros, cruces o recorridos no standard.
No se cortarán o torcerán los canales para conformar bridas u otros elementos de fijación o acoplamiento.

Se utilizarán longitudes standard para los tramos no inferiores a 2 m de longitud. Los puntos de soportación se
situarán a la distancia que fije el fabricante, de acuerdo con las específicas condiciones de montaje, no
debiendo exceder entre si una separación mayor a 1,5 m.

Se instalarán elementos internos de fijación y retención de cables a intervalos periódicos comprendidos entre
0,25 m (conductores de diámetro hasta 9 mm) y 0,55 m (conductores de diámetro superior).

El número máximo de cables instalados en un canal no excederán a los que se permitan de acuerdo a las
normativas de referencia. El canal será dimensionado sobre estas bases a no ser que se defina o acuerde lo
contrario.
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En aquellos casos en que el canal atravieses muros, paredes y techos no combustibles, barreras contra el fuego
no metálicas deberán ser instaladas en el canal. Deberán ser instaladas barreras similares en los recorridos
verticales en los patinillos, y a intervalos inferiores a 3 m.

Los canales serán equipados con tapas del mismo material que el canal y serán totalmente desmontables a lo
largo de la longitud entera de estos. La tapa será suministrada en longitudes inferiores a 2 m.

En los casos en que sean necesarios separadores en los canales la terminación de los separadores será la
misma standard que la de canal.

Los acoplamientos cubrirán la total superficie interna del canal y serán diseñados de forma que la sección
general del canal case exactamente con la juntas de acoplamiento.

Las conexiones a canalizaciones, cajas múltiples, interruptores, aparamenta en general y cuadros de
distribución será realizada por medio de unidades de acoplamiento embridadas.

Cuando los canales crucen juntas de expansión del edificio se realizará una junta en el canal. Las conexiones en
este punto serán realizadas con perforaciones de fijación elípticas de forma que se permita un movimiento de
10 mm en ambos sentidos horizontal y vertical.

En los canales de montaje vertical se instalarán racks de fijaciones para soportar los cables y prevenir el trabajo
de los cables en los cambios de dirección, de horizontal a plano vertical.

14 CANALES Y CAJAS BAJO PAVIMENTO

La distribución eléctrica bajo pavimento se realizará a través de canales metálicos prefabricados provistos de
accesorios standard del fabricante para bridas de unión, piezas de cierre finales de canal, manguitos de
dilatación, piezas de señalización, codos verticales, etc. No se cortarán o trocearán los canales para conformar
bridas u otros elementos de fijación o acoplamiento.

Se utilizarán longitudes standard para los tramos no inferiores a 2 m.

El número máximo de cables instalados en un canal no excederá a los que se permiten de acuerdo con las
normativas de referencia. El canal será dimensionado sobre estas bases a no ser que se defina o acuerde lo
contrario.

Los canales estarán construidos en chapa galvanizada al fuego con espesor mínimo de 20 micras. El espesor de
la chapa será de 1,2/0,8 mm (superior/inferior). El suministro se realizará en tramos acotados según
necesidades de obra.

Las derivaciones en el canal se realizarán mediante cajas apropiadas, empotrables bajo pavimento, provistas de
aberturas laterales rectangulares con pletina de ajuste para la entrada del canal y una obertura cuadrada en su
parte superior para ubicar a un conjunto portamecanismos o tapa ciega de registro.

La caja de derivación estará construida en chapa galvanizada con escuadras de nivelación en aluminio. El
espesor de chapa de la base será de 1,5 mm y el de la tapa 4 mm, disponiendo ésta de una tapa de protección
en obra de 3 mm. La caja dispondrá de elementos de regulación y nivelación en obra.

Los conjuntos portamecanismos estarán constituidos por una o varias cubetas para alojamiento de
mecanismos, de acuerdo con su capacidad y el número de mecanismos previstos, un marco para protección,
escuadras para su fijación a la caja de duración, tapa abatible de plástico con chapa galvanizada de 4 mm de
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refuerzo y salida de cables de posición variable con fijación que imposibilite su extracción y con posibilidad de
regular la profundidad de la cubeta. Material: plástico-poliamida en diversos colores.

El montaje de los canales, cajas y conjuntos portamecanismos se realizará de acuerdo con las instrucciones del
fabricante y en coordinación con la empresa constructora encargada de la pavimentación. El relleno o acabado
de pavimento debe verterse inmediatamente después de terminado el montaje, a fin de proteger el sistema
contra posibles deterioros.

15 CAJAS DE EMPALME Y DERIVACION PARA INSTALACION SUPERFICIE

Las cajas para instalaciones de superficie estarán plastificadas con PVC fundido en toda su superficie, tendrán
un cierre hermético con la tapa atornillada y serán de dimensiones tales que se adapten holgadamente al tipo
de cable o conductor que se emplee.

Estarán provistas de varias entradas troqueladas ciegas en tamaños concéntricos, para poder disponer en la
misma entrada agujeros de diferentes diámetros.

La fijación a techo será como mínimo de dos puntos de fijación, se realizará mediante tornillos de acero, para lo
cual deberán practicársele taladros en el fondo de las mismas. Deberá utilizarse arandelas de nylon en tornillos
para conseguir una buena estanqueidad.

Las conexiones de los conductores se ejecutarán en las cajas y mediante bornas, no pudiendo conectarse más
de cuatro hilos en cada borna. Estas bornas irán numeradas y serán del tipo que se especifique en los demás
documentos del proyecto.

16 CAJAS DE EMPALME Y DERIVACION PARA INSTALACION EMPOTRADA

Las cajas para instalación empotrada serán de baquelita, con gran resistencia dieléctrica, que no ardan ni se
deformen con el calor. Estas cajas deben estar provistas de una pestaña que contornee la boca y otros
elementos que impidan su salida de la pared, cuando se manipulan, una vez empotradas.

Tienen que estar provistas de rebajes en toda su superficie para facilitar la entrada de los tubos. Las tapas irán
roscadas las destinadas a las cajas circulares, y con tornillos las destinadas a cajas cuadradas y rectangulares.

Las conexiones de los conductores, en este tipo de caja, se harán mediante bornas con tornillos si no se indica
lo contrario en otros documentos del Proyecto.

17 CUADROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION

Para la centralización de elementos de medida, protección, mando y control, se dispondrán cuadros eléctricos
construidos de acuerdo con los esquemas fijados en los planos.

Los cuadros eléctricos habrán de atenerse totalmente a los requisitos de las Normas UNE-EN-60439.1, así como
las normas CEI 439-1, CEI 529 y CEI-144. Todos los componentes de material plástico responderán al requisito
de autoextinguibilidad conforme a la norma CEI-695.2.1.

El aparellaje y materiales utilizados para la construcción de los cuadros serán los indicados en el presente
proyecto (memoria, presupuesto y esquemas) o similares siempre que sean aceptados por la Dirección
Facultativa.

Construcción



P
ag

. 1
28

 d
e 

15
5

La estructura del cuadro será metálica de concepción modular ampliable. Los paneles perimetrales tendrán un
espesor no inferior a 10/10 (secundarios) y 15/10 (principales). El grado de protección del conjunto será IP407
(secundarios) e IP307 (principales).

Se dimensionarán en espacio y elementos básicos para ampliar su capacidad en un 30% de la prevista
inicialmente.

Los cuadros deberán ser ampliables, los paneles perimetrales deberán ser extraíbles por medio de tornillos.
Estos tornillos serán de clase 8/8 con un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. El panel posterior deberá ser
fijo o pivotante con bisagras. La puerta frontal estará provista de cierre con llave; el revestimiento frontal estará
constituido de vidrio templado.

Para la previsión de la posibilidad de inspección del resto del cuadro, todos los componentes eléctricos serán
fácilmente accesibles por el frontal mediante tapas atornilladas o con bisagras.

Sobre el panel anterior estarán previstos agujeros para el paso de los órganos de mando.

Todo el aparellaje quedará fijado sobre carriles DIN o sobre paneles y traveseros específicos. La totalidad de lo
elementos de soportación y fijación serán estandarizados y de la misma fabricación que los componentes
principales.

Los instrumentos y las lámparas de señalización serán montados sobre paneles frontales.

La estructura tendrá una concepción modular, permitiendo las extensiones futuras. Grado de protección
adaptable sobre la misma armadura (estructura), de un IP20 a IP54; o IP55.

Para garantizar una eficaz resistencia a la corrosión, la estructura y los paneles deberán estar oportunamente
tratados y barnizados. El tratamiento base deberá prever el lavado, la fosfatización más pasivación por cromo o
la electrozincación de las láminas. Las láminas estarán barnizadas con pintura termoendurecida a base de
resinas epoxi mezcladas con resina poliéster, color final beige liso y semilúcido con espesor mínimo de 40
micrones.

Se cuidará la conveniente aireación del interior de los cuadros disponiendo, si es necesario, ventanillas laterales
en forma de celosía, que permitan la entrada de aire pero impida el acceso de cuerpos extraños. Si a causa de
las condiciones de trabajo de los cuadros, se prevén temperaturas superiores a 40 C en su interior, se adoptará
el sistema de ventilación forzada, con termostato incorporado.

Cuando así se soliciten los cuadros se suministrarán en ejecución precintable, bien sea su conjunto o partes del
mismo.

Características eléctricas generales

Intensidad nominal 160 A 630 A 1.250 A 2.500 A 3.200 A
Tensión de utilización 1.000 V 1.000 V 1.000 V 1.000 V 1.000 V
Tensión de aislamiento 1.000 V 1.000 V 1.000 V 1.000 V 1.000 V
Corriente de corta duración (380 V) 15 kA eff/1sg 25 kA eff/1sg 40 kA eff/1sg 65 kA eff/1sg 85 kA eff/1sg
Corriente de cresta admisible 33 kA 55 kA 88 kA 88 kA 187 kA
Frecuencia 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Embarrados
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Se dispondrá un sistema de barras de distribución formado básicamente por un soporte fijo compacto de tres
polos más neutro. Las barras serán perforadas de cobre electrolítico, estañadas y pintadas. El dimensionado y
número de barras así como la separación entre ellas serán las recomendadas por el fabricante de acuerdo con
las características eléctricas señaladas.

Las barras serán de cobre, perforadas y se fijarán al armario con la ayuda de soportes fijos que acepten hasta 3
barras por fase. La elección de la sección de las barras se realizará de acuerdo con la intensidad permanente y
la corriente de cortocircuito que han de soportar.

Las derivaciones de barras generales a aparellaje se harán con pletinas de cobre dimensionadas para la
intensidad máxima prevista. Cuando la intensidad sea inferior a un 50% a la admisible en la pletina normalizada
de menor sección, las conexiones se harán con conductores flexibles de cobre, aislamiento de servicio 750 V
(hasta 6 mm2) y 1.000 V (superiores) con terminales a presión adecuados a la sección empleada. Los cables se
recogerán en canaletas aislantes clase M1 sobredimensionadas en un 30%.

nº barras por fase Sección Intensidad admisible a
35 C (A)

I cc máxima (A eff)

1 15 x 5
20 x 5
32 x 5
50 x 5
63 x 5
80 x 5
100 x 5
125 x 5

160
250
400
600
700
900
1.050
1.200

25
20
22
30
39
52
66
75

2 50 x 5
63 x 5
80 x 5
100 x 5
125 x 5

1.000
1.150
1.450
1.600
1.950

66
85
85
85
85

3 63 x 5
80 x 5
100 x 5
125 x 5

1.600
1.900
2.200
2.800

85
85
85
85

Dependiendo del valor de la corriente de cortocircuito, la separación máxima entre los soportes del juego de
barras se calculará de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Dispositivos de maniobra y protección

Serán objeto de preferencia conjuntos que incorporen dispositivos principalmente del mismo constructor.

Deberá ser garantizada una fácil individualización de la maniobra de enchufado, que deberá por tanto estar
concentrada en el frontal del compartimento.

En el interior deberá ser posible una inspección rápida y un fácil mantenimiento.

La distancia entre los dispositivos y las eventuales separaciones metálicas deberán impedir que interrupciones
de elevadas corrientes de cortocircuito o averías notables puedan afectar el equipamiento eléctrico montado
en compartimentos adyacentes.
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Deberán estar en cada caso garantizadas las distancias (perímetros de seguridad) del conjunto.

Todos los componentes eléctricos y electrónicos deberán tener una tarjeta de identificación que se
corresponda con el servicio indicado en el esquema eléctrico.

Todos los conjuntos de interruptor e interruptor-diferencial estarán equipados con contactos de señalización y
de disparo que permitan saber su estado desde un sistema de gestión.

Todos los circuitos gobernados por contactores dispondrán de un selector para mando manual o automático y
de contactos abiertos y cerrados para poder ser accionados a distancia. La maniobra será independiente para
cada contactor.

Los interruptores diferenciales que se intercalen en circuitos de alimentación a ordenadores deberán responder
a la clase A “SI”, superinmunizados.

Los interruptores automáticos magnetotérmicos carril DIN serán de curva C, salvo que se especifique otra
distinta, serán de corte omnipolar con protección activa en todos los polos.

Los interruptores automáticos de calibres superiores serán de caja moldeada con seccionamiento de corte
plenamente aparente. Estarán equipados con bloques de reles magnetotérmicos o electrónicos para protección
estándar, salvo que se especifique otra distinta. La intensidad de regulación asignada corresponderá a la
nominal más baja que permita el bloque de reles. Serán de corte omnipolar con protección activa en todos los
polos.

Los interruptores estarán normalmente alimentados por la parte superior, salvo diversas exigencias de
instalación; en tal caso podrán estar previstas diversas soluciones.

Tanto en el exterior de los cuadros como en su interior, se dispondrán rótulos para la identificación del
aparellaje eléctrico con el fin de poder determinar en cualquier momento el circuito al que pertenecen. Los
rótulos exteriores serán grabados imborrables, de material plástico o metálico, fijados de forma imperdible e
indicarán las funciones o servicios de cada elemento.

Conexionados

Conexionado de potencia

El aparellaje eléctrico se dispondrá en forma adecuada para conseguir un fácil acceso en caso de avería.

Se dispondrá una borna de conexión para la puesta a tierra de cada cuadro. Todos los componentes metálicos
que constituyen la carpintería del cuadro y la soportación del aparellaje estarán unidos eléctricamente y
conectados a una pletina de puesta a tierra a la que se conectarán los conductores de tierra ce cada uno de los
circuitos que salen del cuadro.

Todo el cableado interior de los cuadros, se canalizará por canaleta independiente para el control y maniobra
con el circuito de potencia y estará debidamente numerado de acuerdo con los esquemas y planos que se
faciliten, de manera que en cualquier momento sean perfectamente identificados todos los circuitos eléctricos.
Asimismo se deberán numerar todas las bornas de conexión para las líneas que salgan de los cuadros de
distribución así como las barras mediante señales autoadhesivas según la fase. Todas las conexiones se
efectuarán con terminal a presión adecuado.
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Los cables eléctricos empleados deberán responder a la categoría de no propagadores del incendio y sin
emisión de humos ni gases tóxicos. La sección de los conductores será la que se señala en las MI.BT.017/004 en
las condiciones de instalación que en ellas se contemplan.

Los conductores serán dimensionados para la corriente nominal de cada interruptor.

Los bornes y terminales de conexión, serán perfectamente accesibles y dimensionados ampliamente, con
arreglo a las secciones de cable indicadas. Las entradas y salidas de cables exteriores se harán por zanja o canal
debajo del cuadro.

Conexionado auxiliar

Será en conductor flexible con aislamiento de 3 kV, con las siguientes secciones mínimas:

- 4 mm2 para los T.C. (transformadores de corriente)
- 2,5 mm2 para los circuitos de mando
- 1,5 mm2 para los circuitos de señalización y transformadores de tensión

Cada conductor estará completado de un anillo numerado correspondiendo al número sobre la regletera y
sobre el esquema funcional.

Deberán estar identificados los conductores para los diversos servicios (auxiliares en alterna, corriente continua,
circuitos de alarma, circuitos de mando, circuitos de señalización), utilizando conductores con cubierta distinta
o poniendo en las extremidades anillos coloreados.

Montaje e instalación

Las dimensiones de los cuadros permitirán un cómodo mantenimiento y serán propuestas por las empresas
licitantes, así como el tipo de construcción y disposición de aparatos, embarrados, etc. Junto con la oferta se
facilitarán los croquis necesarios para una perfecta comprensión de las soluciones presentadas.

Se adjuntará asimismo el esquema de cuadro, en el que se identifiquen fácilmente circuitos y aparellaje. Se
preverá un soporte adecuado para el esquema del cuadro, que se entregará por triplicado y en formato
reproducible.

Los cuadros deberán ser montados y conexionados en taller para asegurar su calidad, la correcta disposición de
todos sus elementos y su adecuada señalización y para facilitar las tareas de control y pruebas exigibles.

El instalador deberá comprobar que las medidas exteriores de los cuadros están en relación con las de los
espacios en donde deben quedar ubicados.

El instalador deberá verificar las características de los equipos que se alimentan de los cuadros para asegurarse
del que el calibrado de las protecciones y el dimensionado de las conexiones son los adecuados.

18 INTERRUPTORES AUTOMATICOS COMPACTOS

Los interruptores automáticos de baja tensión en caja moldeada cumplirán con las recomendaciones
internacionales y con las normas de los principales países europeos. Cumplirán también con la norma europea
para aparamenta de baja tensión UNE-EN 60947, equivalente a la norma CEI 947. En particular, será de
aplicación la parte 2, referente a interruptores automáticos (CEI 947-2).

Grados de protección de estos aparatos en cofret o armario:
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- Empuñadura vista: IP.405
- Mando rotativo directo: IP.405
- Mando rotativo prolongado: IP.557
- Telemando: IP.405

Características eléctricas

Las características eléctricas generales de los interruptores se enumeran a continuación. El resto de
características se detallan en la memoria y esquemas de cuadros:

Intensidad asignada: 100 - 3.200 A
Tensión asignada de aislamiento: 660 V
Frecuencia asignada: 50/60 Hz
Nº de polos: 2-3 o 4
Poder de corte (380/415 V): 35 kA eff (Pn < 800 kVA *)

70 kA eff (800 < Pn < 2x800 kVA *)
150 kA eff (2x800 < Pn < 2x1.600 kVA *)

Relés:
Magnetotérmicos: 100 - 630 A
Electrónicos: 400 - 3.200 A

Instalación: Fija

* Transformadores encapsulados en resinas Ucc = 6 % hasta 1.250 kVA
Ucc = 8 % para 1.600 kVA

Relés

Protecciones contra las sobrecargas mediante relés térmicos regulables de 0,7 a 1 veces Ir (A). Umbral máximo
todos los polos cargados.

Protecciones contra los cortocircuitos mediante relés magnéticos fijos o regulables, igual a Irm (A). Umbral 2
polos cargados.

En lugar de los relés térmicos y magnéticos, se podrán utilizar unidades de control electrónico con protección
contra las sobrecargas mediante dispositivo electrónico "largo retardo" y protección contra los cortocircuitos
mediante dispositivo electrónico instantáneo.

Protección largo retardo regulable
Umbral de regulación Ir = In x de 0,4 a 1
Tiempo de disparo a 1,5 Ir(s) 120

Protección instantánea regulable
Umbral de regulación Inst = Ir x de 2 a 10
Precisión ± 15 %

Auxiliares y accesorios

Auxiliares adaptables:

- Contactos auxiliares.
- Bobina de mínima.
- Bobina de emisión.
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Accesorios adaptables:

- Cubrebornes.
- Accesorios de conexionado.
- Enclavamiento por candado.
- Enclavamiento por cerradura.
- Mando rotativo.

Protección diferencial

En los casos que se especifiquen en la memoria o los esquemas de cuadros, los interruptores automáticos
llevarán asociada una protección diferencial consistente en un dispositivo diferencial residual, un bloque
diferencial o un relé diferencial con transformador toroidal separado.

Estos dispositivos deberán estar conforme con la normativa vigente y protegidos contra los disparos
intempestivos. Deberán ser regulables en sensibilidad y en tiempo.

Telemando

En los casos que se especifiquen en la memoria o los esquemas de cuadros, los interruptores podrán estar
equipados con un telemando que permita pueda ser accionado a distancia por dos o tres señales a manera de
impulsos: apertura, cierre, rearme. Por otro lado, el interruptor automático podrá ser accionado manualmente.

Pruebas

Todos los tipos de interruptores mencionados deberán haber sido sometidos a las pruebas de tensión,
aislamiento, resistencia al calor y demás ensayos, exigidos a esta clase de material en la norma UNE-EN
60.898-92.

19 INTERRUPTORES PROTECTORES DEL MOTOR

Los interruptores protectores de motor serán del tipo modular, sin bloqueo de reconexión, y cumplirán con las
recomendaciones internacionales y con las normas de los principales países europeos Cumplirán también con
la norma europea para aparamenta de baja tensión reconocida por AENOR como UNE-EN 60947, equivalente
a la norma CEI 947. En particular será de aplicación la parte 2, referente a interruptores automáticos y la parte
4-1 referente a protectores de motor.

El grado de protección de estos aparatos será IP.20.

Características eléctricas

Intensidad nominal permanente: 40 A
Tensión nominal: 660 V
Frecuencia: 50 /60 Hz
Nº de polos: 2 o 3
Intensidad asignada de cortocircuito (380/415 V): 35 kA eff
Longevidad de los contactos según AC 3: 0,1 x 106 man.
Frecuencia de maniobra: 40 man./hora

Relés
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Protecciones contra las sobrecargas mediante relés térmicos regulables entre 0,6 y 1 vez la intensidad asignada
permanente (Iu). Umbral máximo todos los polos cargados compensados de -5 ºC a +40 ºC.

Protecciones contra los cortocircuitos mediante relés magnéticos regulables entre 8,5 y 14 veces la intensidad
asignada permanente (Iu). Umbral 2 polos cargados.

Contactos auxiliares

Tensión nominal de aislamiento: 500 V
Intensidad nominal térmica: 6 A
Intensidad nominal de empleo (220V): 3,5 A

Accesorios adaptables

- Cajas IP 41 - IP 55.
- Accesorios de conexionado.
- Señalizador de desconexión.
- Indicador de cortocircuito.
- Enclavamiento por candado.
- Bobinas de desconexión.
- Accionamiento a distancia.
- Accionamiento de paro de emergencia.

Protección diferencial

Estos interruptores automáticos podrán llevar asociada una protección diferencial consistente en un dispositivo
diferencial residual, un bloque diferencial o un relé diferencial con transformador toroidal separado.

Estos dispositivos deberán estar conforme con la normativa vigente y protegidos contra los disparos
intempestivos. Podrán ser regulables en el tiempo.

Contactores

El interruptor protector de motor se combinará con un contactor o un sistema de contactores asociados
(arranque estrella-triángulo), constituyendo los arrancadores de motor sin bloqueo de reconexión.

Los contactores de potencia corresponderán a la categoría de empleo AC-3.

Los guardamotores serán de arranque directo para las potencias comprendidas entre 0,06 y 4 kW (inclusive).
Serán de arranque estrella-triángulo a partir de 5,5 kW (inclusive).

Telemando

Los contactores podrán estar equipados con un sistema de telemando que permita puedan ser accionados a
distancia por dos o tres señales a manera de pulsos: apertura, cierre, estado. Por otro lado, el interruptor -
guardamotor podrá ser accionado manualmente.

Pruebas

Todos los equipos de interruptores mencionados deberán haber sido sometidos a las pruebas de tensión,
aislamiento, resistencia al calor y demás ensayos, exigidos a esta clase de material en la norma UNE-EN 60
898-92.
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20 CONMUTADORES AUTOMATICOS DE REDES

El conmutador automático de redes estará formado por dos interruptores automáticos con las características
indicadas en la memoria y esquemas de cuadros, un automatismo de conmutación, telemandos y platinas de
automatismo y enclavamiento.

El automatismo de conmutación dispondrá de un selector manual que permita el funcionamiento "automático"
o "manual".

Conmutación de red "Normal" a "Reserva"

La actuación del automatismo de conmutación se producirá después de detectarse la falta de tensión en la red
"Normal" durante un tiempo T1, que será regulable como mínimo en un margen de 0,3 - 30 segundos. Después
de transcurrido este tiempo, el automatismo dará la orden de arranque al grupo (si se trata de una
conmutación red-grupo) y al detectar la presencia de tensión en la red "Reserva", producirá la conmutación
después de un tiempo T3, que será regulable como mínimo en un margen de 0,3 - 30 segundos.

Conmutación de red "Reserva" a "Normal"

La actuación del automatismo de conmutación se producirá después de detectarse la presencia de tensión en
la red "Normal" durante un tiempo regulable como mínimo en un margen de 10 - 180 segundos. Después de
este tiempo se producirá la conmutación.

Enclavamientos

El conmutador automático de redes habrá de contar con dos enclavamientos de los interruptores automáticos:
uno mecánico y otro eléctrico realizado por un circuito auxiliar.

21 INTERRUPTORES AUTOMATICOS

Los interruptores automáticos serán del tipo y denominación que se fijan en el proyecto, pudiendo sustituirse
por otros de denominación distinta, siempre que sus características técnicas se ajusten al tipo exigido, lleven
impresa la marca de conformidad a Normas UNE y haya sido dada la conformidad por la Dirección Facultativa.

Estos interruptores automáticos podrán utilizarse para la protección de líneas y circuitos. Todos los
interruptores automáticos deberán estar provistos de un dispositivo de sujeción a presión para que puedan
fijarse rápidamente y de manera segura a un carril normalizado.

Para la protección de circuitos monofásicos se utilizarán interruptores bipolares con 2 polos protegidos.

Los contactos de los automáticos deberán estar fabricados con material resistente a la fusión.

Todos los tipos de interruptores mencionados deberán haber sido sometidos a las pruebas de tensión,
aislamiento, resistencia al calor y demás ensayos, exigidos a esta clase de material en la norma UNE-EN
60.898-1992.

En caso de que se acepte material no nacional, este se acompañará de documentación en la que se indique que
este tipo de interruptor se ha ensayado de acuerdo con la Norma nacional que corresponde y concuerde con la
CEE 19.

22 INTERRUPTORES DIFERENCIALES
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Los interruptores diferenciales serán del tipo y denominación que se fijen en el Proyecto, pudiendo sustituirse
por otros de denominación distinta, siempre que sus características técnicas se ajusten al tipo exigido, cumplan
las Normas UNE 20.383 y UNE-EN 61.008-1, lleven impresa la marca de conformidad a Norma UNE y haya sido
dada la conformidad por la Dirección Facultativa.

Estos interruptores de protección tienen como misión evitar las corrientes de derivación a tierra que puedan
ser peligrosas, y que normalmente es independiente de la protección magnetotérmica de circuitos y aparatos
salvo en caso de utilización de “VIGI” (UNE-EN 61.009-1).

Reaccionarán con toda la intensidad de derivación a tierra que alcance o supere el valor de la sensibilidad del
interruptor.

La capacidad de maniobra debe garantizar que se produzca una desconexión perfecta en caso de cortocircuito y
simultánea derivación a tierra.

Por él deberán pasar todos los conductores que sirvan de alimentación a los aparatos receptores, incluso el
neutro.

Se deberá garantizar la inmunidad contra disparos intempestivos en un mínimo de 250 A de cresta para los
instantáneos y de 3 kA de cresta para los selectivos, según onda 8/20 s. La gama residencial solamente podrá
utilizarse para su uso específico.

En los interruptores diferenciales del tipo súperinmunizado (SI) se deberá garantizar la inmunidad contra
disparos intempestivos en un mínimo de 3 kA de cresta para los instantáneos y de 5 kA de cresta para los
selectivos según onda 8/20 s

23 BATERIAS AUTOMATICAS DE CONDENSADORES

Los equipos de compensación de energía reactiva estarán formados por baterías automáticas de
condensadores de baja tensión. Las características principales se encuentran en la memoria y planos del
proyecto.

Las baterías automáticas de condensadores estarán construidas según las normas UNE 20.010, CEI 70/70A, CEI
BC33 y CEI 831.

Estarán formadas por los siguientes elementos:

Condensadores

Formarán escalones trifásicos conectados en triángulo.

Los condensadores estarán fabricados en polipropileno metalizado autoregenerable. En ningún caso se
admitirán los dieléctricos compuestos de P.C.B.

Se incluirán también resistencias de descarga, con el fin de reducir la tensión residual de los condensadores
después de la desconexión.

Características eléctricas generales de los condensadores

Variación de la capacidad con la temperatura en el rango de funcionamiento: < 4 %
Clase de aislamiento: 0,6 kV
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Tensión admisible a 50 Hz durante 1 minuto: 3 kV
Límite a la onda de choque 1-2/50 ms: 15 kV
Sobretensión de trabajo (larga duración): 10 %
Sobretensión 15 minutos: 15 %
Sobreintensidad debida a los armónicos: 30 %
Factor de pérdidas (según potencia): 0,2x10-3 a 0,3x10-3
Temperatura de funcionamiento permanente: Hasta 50 ºC
Temperatura media durante 24 h: Hasta 40 ºC

Regulación

Los escalones estarán pilotados por un regulador varmétrico, que adaptará de forma automática la potencia
reactiva suministrada por los condensadores a las necesidades de la red, actuando sobre los contactores de los
diferentes escalones. De esta forma el factor de potencia se habrá de mantener siempre en el valor deseado.

El regulador será electrónico, con posibilidad de conexión y desconexión manual, y con indicación digital de cos
_ de la red.

La configuración de las baterías será tal que permitan la conexión de varios equipos controlados por un solo
regulador.

Aparellaje de mando y protección

La maniobra de los condensadores se llevará a cabo mediante contactores previstos especialmente para tal
efecto. Para preservar la duración de vida de los contactores y condensadores, se limitarán las corrientes de
conexión mediante inductancias de choque, que constarán de un cable formando una espira que una el
contactor del escalón con el embarrado de la batería. La sección de este cable se elegirá de acuerdo con la
potencia del escalón y la tensión de trabajo.

El aparellaje de protección estará formado por disyuntores o fusibles HPC. El poder de corte del aparellaje
utilizado será como mínimo igual a la corriente de cortocircuito en el punto donde la batería de condensadores
se conecta a la red.

Envolvente

Los equipos se montarán bajo armario metálico con un grado de protección mínimo de IP-21. La envolvente
cumplirá la Norma CEI 439.

24 SISTEMAS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA

POTENCIA NOMINAL A PARTIR DE 10 kVA

Descripción del equipo

El sistema de alimentación ininterrumpida estará formado por un rectificador-cargador, una batería de
acumuladores de plomo estanco sin mantenimiento, un inversor, un contactor estático y un by-pass manual
incorporado para mantenimiento, tal como se describe en esta especificación técnica.

Deberá garantizar a los receptores que se conectarán a su salida, un suministro de energía eléctrica de calidad,
que se define en esta especificación, aún en el caso de perturbación o interrupción de la red eléctrica general,
durante la autonomía prevista de la batería.
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Dimensionado

El sistema de alimentación estático ininterrumpido, será dimensionado para alimentar la carga prevista en kVA,
con un factor de potencia de 0,8. La autonomía del sistema, en caso de fallo de la red de alimentación, será
como mínimo de 15 minutos considerando el ondulador cargado a su plena potencia nominal.

Líneas de alimentación

El sistema de alimentación estática ininterrumpida deberá recibir las redes de alimentación siguientes:

Red normal de alimentación (entrada a rectificador)

Tensión = 380 V 10 %
Fases = 3 + tierra
Frecuencia = 50 Hz 5 %

Red de apoyo (entrada al contactor estático)

Tensión = 380 V 10 %
Fases = 3 + neutro + tierra
Frecuencia = 50 Hz 0,5 Hz

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Rectificador - cargador

Corriente de conexión

La entrada al rectificador será directa sin transformador ni autotransformador con vistas a evitar los problemas
originados por las corrientes de magnetización.

Un dispositivo de arranque progresivo suprimirá las sobrecorrientes de conexión, imponiendo una rampa de
corriente a la entrada del rectificador-cargador.

El tiempo de esta rampa será de aproximadamente 10 segundos.

Limitación de corriente

Para aumentar la duración de vida de la batería, un dispositivo electrónico limitará automáticamente la
corriente de carga al valor máximo admitido por el fabricante de la batería, o sea, 0,1 x C10.

Además, otro dispositivo limitará la corriente absorbida por el rectificador-cargador, a fin de proteger su línea
de alimentación.

Nivel de tensión continua

La tensión continua será regulada al valor de carga/flotación indicado por el fabricante de la batería de plomo
estanco.

Regulación de tensión
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La regulación del rectificador-cargador garantizará una precisión de la tensión continua del 1 %, a cualquier
carga y para cualquier valor de la tensión de red dentro de las tolerancias indicadas en el apartado "red normal
de alimentación".

Tensión eficaz de rizado aplicada a la batería

Para prolongar la duración de la batería, el rectificador-cargador estará equipado con un filtro limitador del
rizado de la tensión continua a un valor inferior al 1 % de esta tensión.

Distorsión armónica provocada

La distorsión de tensión provocada por el rectificador será inferior al 10 % (norma CEI-146).

En caso de superar esta distorsión se preverán los sistemas más adecuados para reducirla al valor indicado por
la norma CEI-146.

El cálculo de la distorsión se hará teniendo en cuenta los datos siguientes:

- Potencia del transformador.
- Tensión de cortocircuito.
- Potencia de grupo electrógeno.
- Reactancia subtransitoria.

En la oferta se indicará el método de reducción de armónicos empleado y los valores conseguidos.

Batería

La batería de plomo estanco sin mantenimiento, deberá estar montada en armario con disyuntor de protección
y dimensionada para asegurar la continuidad de la alimentación a plena carga.

El cálculo de la batería será efectuado considerando la temperatura ambiente comprendida entre 20 y 30 oC.

Ondulador

El ondulador con tecnología PWM (Modulación de Ancho de Impulso) estará dimensionado para alimentar la
carga nominal a un factor de potencia de 0,8 respetando las siguientes características:

a) Tensión de salida

Nominal = 380 V.

Fases = 3 + neutro + tierra

Regulación en régimen estático = 1 % para una carga equilibrada comprendida entre 0 y 100 % de
su valor nominal, sea cual sea el nivel de tensión de la red normal de alimentación y de la tensión
continua dentro de los límites definidos respectivamente en los párrafos "red de alimentación" y
"nivel de tensión continua".

Regulación en régimen dinámico: los transitorios de tensión de salida deberán limitarse a +10 % o -8
% de su valor nominal para variaciones instantáneas de carga de 100 %.

En todos los casos, la tensión volverá dentro de tolerancias del régimen estático en menos de 30
milisegundos.
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Tasa de distorsión: el ondulador incorporará un filtro de salida para limitar la distorsión de las
tensiones simples y compuestas a menos del 5 %, sea cual sea el nivel de carga, el valor de la red de
alimentación y de la tensión continua, incluyendo incluso la batería en fin de autonomía, en los
límites definidos respectivamente en los párrafos "red normal de alimentación" y "nivel de tensión
continua" con una carga lineal.

El equipo deberá trabajar con desequilibrios de carga del 100 % no superando los valores siguientes:

- Desequilibrio en tensión: < 10 %.
- Desfase angular: < 5o.

b) Frecuencia de salida

Nominal = 50 Hz.

Regulación: debe poder funcionar en dos regímenes distintos:

- en régimen normal, la frecuencia de salida del ondulador estará sincronizada con la de la red
de apoyo, dentro de los límites de 1 % de su valor nominal.

- para una variación de la frecuencia de red de apoyo, superior a estos límites el ondulador
pasará a funcionar en autónomo, siendo su frecuencia propia regulada a 1 por mil.

c) Capacidad de sobrecarga

El ondulador deberá poder alimentar durante 10 minutos como mínimo una carga de 125 % de la
potencia nominal y durante 1 minuto una carga del 150 % de su potencia nominal.

Contactor estático

La transferencia instantánea de la alimentación de la carga desde los onduladores a la red de apoyo y a la
inversa deberá efectuarse sin corte ni perturbación para la utilización.

Por supuesto debe cumplirse que la tensión y la frecuencia de la red de apoyo estén dentro de las tolerancias y
sincronizadas con los onduladores.

Esta transferencia será automática en caso de fuerte sobrecarga en la utilización o defecto interno en el
ondulador. Podrá también ordenarse manualmente por el usuario.

Si la red de apoyo está fuera de tolerancia, en caso de sobrecarga, el ondulador funcionará limitando la
corriente al 150 % de su valor nominal durante 200 ms como mínimo. Más allá de esta duración, el ondulador
se parará y la carga se transferirá a la red de apoyo.

Esta transferencia, así como el retorno sobre los onduladores deberán también poder controlarse
manualmente.

By-pass manual de servicio y mantenimiento

El propio armario del ondulador, incluirá necesariamente en su interior un dispositivo de by-pass para facilitar
las operaciones de servicio y mantenimiento.
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Este dispositivo, que debe poder ser bloqueado mediante llave, permitirá cualquier operación de
mantenimiento sin tensión y sin cortar ni perturbar la alimentación a la carga.

Permitirá además, separar el UPS del cortocircuito, dejándolo sin tensión.

Nivel acústico

El nivel acústico del Sistema de Alimentación Ininterrumpida, deberá ser inferior a 70 dB medidos a 1 metro de
altura y a 1 metro de distancia del equipo.

Rendimiento

No se admitirán Sistemas de Alimentación Ininterrumpida, con un rendimiento inferior al 92 %, suministrando
la plena carga y del 90 % al 50 % de carga.

Ampliaciones

El equipo estará concebido de forma que sea fácilmente acoplable en paralelo (con otros equipos, hasta 6
unidades).

Asimismo, se indicarán las posibilidades de ampliación del equipo sin necesidad de adquirir nuevos módulos de
potencia.

Microprocesador

El equipo deberá estar totalmente controlado por un microprocesador que realice las funciones que se
describen en la presente especificación técnica.

CARACTERISTICAS FISICAS

Estructura mecánica

La estructura mecánica de la alimentación ininterrumpida estará formada por un bastidor tubular robusto e
indeformable que permita realizar sin peligro las operaciones de instalación y mantenimiento. El acceso de los
subconjuntos que componen el sistema se hará por delante por medio de puertas con cerradura o por arriba,
levantando el panel superior previsto a tal fin.

Se dispondrán paneles fijos en la parte trasera del equipo. Las partes metálicas que constituyen la estructura
deberán ser protegidas contra la corrosión mediante electrocincado, bicromatado, pintura epoxy o cualquier
otro tratamiento equivalente.

Dimensiones

Para evitar los riesgos de errores en cableados y conexionados, el equipo será suministrado en un solo módulo
monobloc.

La altura será como máximo de 1.800 mm y el ancho será inferior a 820 mm para permitir el paso por puertas
standard.

Se procurará que el espacio ocupado sobre el suelo sea el mínimo posible.

Conexión y embarrados
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Las entradas y salidas de cables deberán poder efectuarse por la parte superior por detrás o por debajo del
equipo en el caso de falso suelo.

Se exigirá una buena identificación de las regletas de conexión y un borne de tierra conforme a las normas.

Eventualmente se aceptarán embarrados en cobre electrolítico o aluminio de sección rectangular.

Los cables deberán satisfacer las máximas exigencias de las normas electrotécnicas.

Los cables de conexión entre el ondulador y el armario de baterías se suministrarán preveyendo la instalación
de ambos armarios adosados, con un dispositivo que impida e imposibilite un error de conexionado.

Ventilación

El equipo será enfriado mediante ventilación forzada. Para no interrumpir el servicio del equipo en caso de
avería de un ventilador, se dispondrá de ventiladores redundantes, con indicación de fallo de ventilación.

Seguridad

El equipo deberá satisfacer los índices de protección IP.20.

Para garantizar la seguridad del personal de mantenimiento, los circuitos de maniobra y control, deberán estar
galvánicamente aislados de los circuitos de potencia.

Los componentes desnudos con tensión que puedan ser accesibles en condiciones normales deberán ser
protegidos mediante pantallas aislantes. La concepción del equipo y su realización deberán estar en
consonancia con los reglamentos de baja tensión y normas internacionales en vigor, particularmente las
normas CEI 146 y CEI 439.

Condiciones ambientales

El equipo deberá poder funcionar, manteniendo sus plenas características, en las siguientes condiciones:

- Temperatura ambiente: 0 a 40 oC.
- Humedad relativa máxima: 85 % a 25 oC.
- Altitud máxima: 1.000 m.

Las condiciones extremas de almacenamiento serán:

- Temperatura ambiente: -25 oC a +70 oC.
- Humedad relativa máxima: 85 % a 25 oC.
- Altitud máxima: 3.000 m.

Puesta en servicio, explotación y mantenimiento

El equipo será concebido para obtener la máxima fiabilidad (MTBF), reduciendo al mínimo el tiempo medio de
reparación (MTTR).

Para ello, deberá estar equipado con un sistema de auto-test que permita asegurar un buen funcionamiento y
sirva para identificar el módulo afectado en caso de anomalía.
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La reparación deberá poder efectuarse mediante la sustitución del módulo afectado por otro idéntico sin
necesidad de ningún reglaje.

El equipo deberá disponer también de un sistema de ayuda a la explotación y a la puesta en servicio de fácil
utilización por el usuario.

PROTECCIONES, MANDO, SEÑALIZACIONES Y MEDIDAS

Protecciones

El equipo estará internamente protegido contra sobretensiones de red, cortocircuitos en la carga,
sobretemperatura ambiente e interna, vibraciones y choques durante el transporte.

En caso de que la batería sea instalada en sala distinta de la del ondulador, el rectificador-cargador deberá
poder ser desconectado automáticamente a distancia en caso de fallo de ventilación de la sala de batería.

El ondulador deberá pararse automáticamente cuando la tensión continua alcance el valor mínimo prescrito
por el fabricante de la batería.

Mandos

Un teclado permitirá ejecutar los siguientes mandos:

- Marcha-paro del rectificador-cargador
- Marcha-paro del ondulador
- Acoplamiento forzado sobre paro forzado del ondulador cuando la red de apoyo esté fuera de

tolerancias.
- Auto-test del equipo

Señalizaciones

En el panel frontal del equipo deberá disponerse de indicaciones luminosas informativas de:

- Rectificador-cargador en marcha
- Funcionamiento sobre ondulador
- Funcionamiento sobre red de apoyo
- Alarma general

Un avisador acústico deberá advertir al operador en caso de anomalía o de cambio de estado y podrá ser
anulado mediante un pulsador a tal fin.

En un display alfanumérico podrán obtenerse como mínimo los siguientes parámetros:

- Autonomía real disponible en caso de funcionamiento sobre batería
- Defecto de ventilación interna
- Prealarma fin de autonomía batería
- Red de apoyo fuera de tolerancias
- Todas las señalizaciones precisas para permitir la puesta en servicio, la explotación y el

mantenimiento.

Medidas

El display deberá como mínimo indicar lo siguiente:
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- Tensiones compuestas en salida del ondulador
- Frecuencia en salida de ondulador
- Corrientes suministradas a la carga
- Tensión en bornes de batería
- Corriente de carga o descarga de batería
- Tensiones compuestas de red a la entrada del rectificador
- Corrientes absorbidas por el rectificador-cargador

Mando y señalización a distancia

El conjunto de mandos, señalizaciones, medidas e informaciones deberán poder ser gestionados a distancia, a
través de:

- Un panel remoto
- Un micro-ordenador
- Un sistema centralizado de gestión técnica

25 TOMAS DE CORRIENTE

Las cajas y clavijas de enchufe comprendidas en este apartado serán las construidas para una tensión mínima
de 380 V con intensidades normales de 10, 25 y 60 A.

Todas las partes de la caja y de la clavija accesibles al contacto normal serán de material aislante. Se
dispondrá de la toma de tierra que la reglamentación vigente exigiese y con las características y dimensiones
adecuadas. Las partes metálicas bajo tensión deberán estar fijadas sobre piezas aislantes suficientemente
resistentes al fuego, al calor y a la humedad, teniendo además la resistencia mecánica necesaria.

Para la conexión de los conductores deberán emplearse bornas con tornillos dejando previsto el espacio
suficiente para que la conexión pueda ser hecha con facilidad.

Todos los enchufes de este apartado deberán haber sido sometidos a los ensayos de tensión, aislamiento,
calentamiento resistencia mecánica y de comportamiento de servicio que se estipulan en la norma UNE
20.315.

26 MECANISMOS EMPOTRABLES

Las cajas para los mecanismos que comprende este apartado serán empotrables, aislantes, del tipo universal
enlazables y estarán construidas con material termoplástico o resina termoestable (baquelita).

Estarán provistas de huellas troqueladas para el paso de los tubos y se introducirán en el hueco realizado al
efectuar la regata de la instalación interior. Se esmerará la colocación de las mismas a fin de evitar correcciones
posteriores.

Su distancia al pavimento, si no se especifica otra cosa en otro de los documentos del proyecto, será la
siguiente:

- Interruptores 10 A 250 V a 110 cm.

- Bases de enchufe 10/16 A 250 V entre 20 y 30 cm excepto en cocinas y baños donde la distancia será
de 110 cm.
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- Bases de enchufe 25 A 250 V a 70 cm.

- Tomas de TV - FM entre 20 y 30 cm.

- Tomas de teléfono entre 20 y 30 cm.

- Tomas de teléfono mural a 150 cm.

La tapa quedará adosada al pavimento y todas las partes de la caja y mecanismo accesible al contacto normal
serán de material aislante. Las partes metálicas bajo tensión deberán estar fijadas sobre piezas aislantes al
fuego, al calor y a la humedad, teniendo, además, la resistencia mecánica necesaria. Los conductores deberán
penetrar en las cajas de mecanismos con la longitud suficiente para que la conexión pueda ser hecha con
facilidad, con un mínimo de 10 cm.

Partiendo de la base de que la distribución interior sea monofásica, los interruptores en función de la misión
que se les destine podrán ser unipolares y bipolares para 10 A 250 V.

Los interruptores unipolares se emplearán especialmente para el encendido y apagado de puntos de luz tanto
fijos como móviles, así como para el accionamiento de pequeños electrodomésticos que no se consideran fijos.

Deben conectarse siempre a la fase (conductores negro, marrón o gris) nunca al neutro (azul).

Los interruptores bipolares se usarán especialmente para el accionamiento (apagado y encendido) de aparatos
de potencia y todos aquellos que se consideren fijos como termos, lavadoras, lavavajillas, calefactores, etc.

Cada mecanismo se colocará de forma que quede vertical. En el caso de interruptores, si los dispositivos de
manipulación tienen un movimiento vertical, el aparato debe abrirse cuando se efectúa el movimiento hacia
abajo.

En función de la aplicación que quiera dársele, las tomas de corriente estarán previstas con toma de tierra o sin
ella; la intensidad mínima que deben de poder soportar en régimen permanente ha de ser 10 A 250 V y admitir
como mínimo una clavija con espiga de 4 mm.

La Norma UNE 20315-94 define la forma y características de las bases con toma de tierra.

Todas estas bases deben poder soportar en régimen permanente 16 A en corriente alterna y 10 A en corriente
continua.

Deben de admitir clavijas con espiga de 4,8 mm y asimismo asegurar un buen contacto para las clavijas con
espiga de 4 mm.

27 LUMINARIAS DE TUBOS FLUORESCENTES CON REACTANCIA ELECTRONICA Y ALTA
FRECUENCIA

Las luminarias se ajustarán en cuanto a su composición, montaje, señalización, rendimiento y ensayos a lo
especificado en la Norma UNE-EN 60.598.

Asimismo, cada uno de sus componentes deberá cumplir las siguientes normas en la totalidad de sus partes y
complementos vigentes:

Reactancia electrónica: NormaUNE-EN 55.015
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UNE-EN 60.928
UNE-EN 60.929
UNE-EN 61.000.3.2
UNE-EN 61.547

Casquillos: NormaUNE-EN-60.061

Portalámparas fluorescentes: NormaUNE-EN 60.400-95

Tubos: NormaUNE-EN 60.081
NormaUNE-EN 61.195

Cable NormaUNE 21.031

28 APARATOS AUTONOMOS DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION

El alumbrado de emergencia y señalización estará constituido por aparatos autónomos que cumplirán la norma
UNE EN 60 598.2.22. Los aparatos constituidos por lámparas incandescentes serán conformes a la Norma
UNE 20 062-93, mientras que los constituidos por lámparas fluorescentes serán conformes a la Norma UNE 20
392-93.

En todos los casos incorporarán lámparas de señalización . Estarán preparados para la puesta en reposo y
reencendido mediante telemando. Los bornes de telemando estarán protegidos para prevenir la conexión
accidental a 230V. Las baterías estarán constituidas por acumuladores de Ni-Cd, que proporcionarán una
autonomía mínima de una hora, durante la cual la intensidad del flujo luminoso será estable.

Siempre que los aparatos autónomos se utilicen como alumbrado de señalización (entendiendo como tal el
descrito en el punto 2.2 de la instrucción MIBT 025 del REBT) llevarán incorporado un rótulo adhesivo con los
pictogramas normalizados, indicando las salidas y direcciones de evacuación de emergencia.

29 GRUPOS ELECTROGENOS REFRIGERADOS POR AGUA

Los grupos electrógenos estarán formados por los siguientes elementos:

1. MOTOR DIESEL

Las características del motor Diesel serán las indicadas en la memoria y planos del proyecto.

La potencia, tanto para servicio de emergencia como para servicio continuo, estará referida a las normas DIN
6270 ó bien ISO 3046/1.

La velocidad se regulará a 1.500 r.p.m., que es la velocidad sincrónica del alternador y un punto adecuado para
el mayor rendimiento y larga vida del motor.

El motor irá equipado con los siguientes elementos:

- Regulador electrónico de velocidad, que la mantiene con variaciones no superiores al 1 % entre vacío
y plena carga.



P
ag

. 1
47

 d
e 

15
5

- Tacómetro Indicador de la velocidad de giro del motor.

- Bomba de combustible de baja presión e inyectores en cada cilindro que dosifican y presurizan el
combustible, sincronizan la inyección y atomizan el combustible.

- Lubricación por circulación forzada del aceite, mediante bomba de engranajes, filtro de aceite de
flujo total, manómetro indicador de la presión de aceite e indicador del nivel del aceite.

- Baterías de NI-Cd para el arranque (12 ó 24 V), dispositivo cargador de baterías y amperímetro
indicador de la carga.

- Filtro de combustible.

- Filtros de aire del tipo baño de aceite.

- Refrigeración del aire de admisión en los motores sobrealimentados mediante turbocompresor.

- Tipos de refrigeración:

× Refrigeración por agua, mediante radiador y ventilador accionado eléctricamente por el
propio grupo, adosados al propio motor. Válvula termostática reguladora de temperatura.
Termómetro indicador de temperatura del agua y lámpara indicadora de sobretemperatura
del agua.

× Refrigeración por agua mediante radiador remoto y ventilador accionado eléctricamente,
intercambiador de calor, tanque de expansión y electrobomba auxiliar para el mantenimiento
del caudal de agua. Válulas de retención y dispositivo de seguridad con control automático del
agua de compensación y alarma de bajo nivel de agua.

- Medidor horario que indique el número total de horas de funcionamiento del motor.

- Protecciones para parada automática en caso de baja presión de aceite, sobretemperatura del agua
o sobrevelocidad.

2. ALTERNADOR

Los datos del alternador serán los indicados en la memoria y planos del proyecto.

Las características generales son las siguientes:

- Sin escobillas.

- Neutro accesible en conexión estrella.

- Autoexcitado, mediante excitatriz y rectificador trifásico.

- Regulación electrónica de tensión, con variaciones no superiores a ± 1,5 % a cualquier carga, con
factor de potencia entre 0,8 y 1. Recuperación de caídas de tensión momentáneas en un periodo
inferior a 3 s.

- Ajuste fino de tensión: ±5 %.

- Rotor equilibrado estática y dinámicamente, montado sobre rodamientos y refrigerado.
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- Aislamiento clase F.

- Protección IP-22.

- Velocidad síncrona: 1.500 r.p.m.

- Capacidad de sobrecarga: 10 % (1 hora)

- Distorsión de onda inferior al 5%. (VDE 0530)

3. BASTIDOR

El motor diesel y el alternador irán montados en línea, sobre una bancada robusta de acero de perfiles
laminados, formando una sola unidad, que estará montada con amortiguadores de vibraciones.

La transmisión de potencia del motor al alternador se efectuará mediante acoplamientos elásticos o
semirígidos.

4. CUADRO DE MANDO, MANIOBRA Y PROTECCION

Realiza automáticamente la puesta en marcha del grupo electrógeno al fallar el suministro de red y da la señal
para que se efectúe la conmutación en el cuadro general del edificio, cuando el grupo está dando la tensión
nominal. Al normalizarse el servicio transfiere automáticamente de nuevo la carga y detiene el grupo.

Todas las funciones, protecciones y alarmas estarán controladas por un AUTOMATA PROGRAMABLE con
microprocesador que incorporará, grabado en memoria, los programas que controlarán las señales de entrada
y de salida que operan sobre el grupo electrógeno.

En el cuadro de mando deberán integrarse los siguientes elementos:

- Compensador de voltaje preseleccionado y manual.
- Amperímetro y conmutador selector de fase.
- Voltímetro y conmutador selector de fase.
- Pulsadores de arranque y parada.
- Cargador de baterías, amperímetro, unidad reguladora de la carga y alarma de regulador

semiagotado.
- Disparos y alarmas por baja presión del aceite de lubricación y por alta temperatura del motor.
- Tacómetro en rpm.
- Medidor horario.
- Relé de tensión insuficiente trabajando al 85 % de la tensión nominal
- Medida de la temperatura del refrigerante.
- Alarma de sobrevelocidad en el motor.
- Automatismos para la detección y señalización de fallo de arranque del motor después de 3 intentos.

Protecciones que al actuar paran automáticamente el grupo electrógeno:

- Baja presión de aceite.
- Elevada temperatura de agua (parada temporizada a 3 minutos).
- Sobrevelocidad del motor.
- Tensión del grupo fuera de límites.
- Cortocircuito (con parada inmediata y reenganche a los 4 segundos).
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- Sobreintensidad del alternador (parada temporizada a 10 segundos, y parada automática si no
desaparece la sobrecarga).

- Cortocircuito en las líneas de consumo.
- Bloqueo del arranque automático al fallar en 3 intentos.

Alarmas preventivas:

- Avería del alternador de carga de baterías.
- Avería del cargador electrónico de baterías.
- Bajo nivel de gasóleo.
- Fallo en el contactor de red.
- Fallo en el arranque del motor Diesel.

El cuadro de mando, maniobra y protección contará con un conmutador que permita el funcionamiento en 3
modos: Manual, Automático o Pruebas. El modo de pruebas permitirá simular el fallo de la red para comprobar
el correcto funcionamiento del automatismo que hace arrancar el grupo.

El armario será de plancha laminada y se montará encima del grupo sobre silentblocks para evitar la
transmisión de vibraciones.

El sistema de conmutación de potencia red-grupo quedará situado en el cuadro eléctrico principal del edificio y
no forma parte del suministro del grupo electrógeno.

El equipo de arranque y paro automático incorporará 2 sistemas independientes para cargar las baterías:

1. Alternador de carga de baterías accionado por el motor Diesel, que cargará las baterías siempre que
el grupo esté en marcha.

2. Cargador electrónico automático alimentado por la tensión de la red, que funcionará cuando se pare
el grupo electrógeno.

5. CONEXIONADOS

Conexionado del cuadro de mando del motor para arranque, paro y señalización.

Conexionado del cuadro de mando del alternador para el control de la tensión, consumo por fase y frecuencia,
señalización de las condiciones de marcha en circuito engrase, temperatura circuito refrigeración, carga
baterías y protecciones.

Conexionado de los cables de potencia de alternador a cuadro.

6. DEPOSITO DE COMBUSTIBLE

El depósito de consumo diario irá integrado en el chasis. La capacidad del depósito será la indicada en la
memoria y planos del proyecto.

Se montará de manera que el nivel de combustible no esté más alto que las válvulas de inyección de
combustible en el motor, y suficientemente cerca del mismo para mantener la altura de succión de 3,5 m.

El depósito incorporará un sensor de nivel y un sensor de máxima y mínima, que permita regular la alarma de
bajo nivel. Dispondrá también de respiradero, filtro de combustible y grifo de vaciado con conexión para
manguera.
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Se colocará una bomba manual de cebado de combustible.

En caso de haber un depósito nodriza, el llenado se efectuará mediante bomba eléctrica y electroválvulas.

7. PINTURA

Capa de imprimación antioxidante y pintura final.

8. SISTEMA DE EVACUACION DE HUMOS

Los conductos de salida de humos o de gases procedentes de la combustión, tendrán las dimensiones, trazado
y situación adecuada, debiendo ser resistentes a la corrosión y a la temperatura, así como estancos tanto por la
naturaleza de los materiales que los constituyen, como por el tipo y modo de realizar las uniones que
procedan.

Las pérdidas de carga en el conducto serán equivalentes a la sobrepresión asegurada en el generador, en
consecuencia el punto O estará situado en la boca superior de salida de humos y no será necesario ningún tipo
forzado suplementario.

El conducto estará constituido por dos cilindros de acero inoxidable, calidad AISI 316 engatillados, que
encierran una cámara aislante con manta de fibras minerales de alta densidad, de espesor mínimo 150 mm,
dispuestos para soportar temperaturas hasta 600 oC.

La pendiente del primer tramo constructivo del conducto de salida de humos, será como mínimo de un 5 %.

Se tendrá muy en cuenta el comportamiento del conducto respecto a las dilataciones del material debidas a las
altas temperaturas de los gases procedentes de la combustión.

Se instalarán silenciadores en las chimeneas para limitar los niveles de ruido exteriores a los indicados en esta
especificación.

9. EXIGENCIAS DEL NIVEL DE RUIDO

El motor diesel, como componente fundamental de un grupo electrógeno, entraña en su normal
funcionamiento un foco sonoro, comprendido entre los 95 y 115 dB, incompatible en muchos casos con el nivel
de ruido máximo tolerable por las Ordenanzas Municipales que regulan la protección del medio ambiente
contra perturbaciones y vibraciones.

A continuación se relacionan los distintos grados de atenuación que deberán proporcionar los elementos
relacionados:

- Silencioso de entrada de aire: 30 dB
- Silencioso de salida de aire: 30 dB
- Puerta de acceso local: 30 dB
- Silencioso salida de gases: 35 dB

30 PUESTA A TIERRA

Para conseguir una adecuada puesta a tierra y asegurar con ello unas condiciones mínimas de seguridad,
deberá realizarse la instalación de acuerdo con las instrucciones siguientes:
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La puesta a tierra se hará a través de picas de acero, recubiertas de cobre, si no se especifica lo contrario en
otros documentos del proyecto.

La configuración de las mismas debe ser redonda, de alta resistencia, asegurando una máxima rigidez para
facilitar su introducción en el terreno, evitando que la pica se doble debido a la fuerza de los golpes.
Todas las picas tendrán un diámetro mínimo de 19 mm y su longitud será de dos metros.

Para la conexión de los dispositivos del circuito de puesta a tierra, será necesario disponer de bornas o
elementos de conexión que garanticen una unión perfecta, teniendo en cuenta que los esfuerzos dinámicos y
térmicos en caso de cortocircuito son muy elevados.

Los conductores que constituyan las líneas principales de tierra y sus derivaciones, serán de cobre o de otro
metal de alto punto de fusión y su sección no podrá ser menor en ningún caso de 16 mm2 de sección para las
líneas principales a tierra, ni de 35 mm2 de sección para las líneas de enlace con tierra si son de cobre.

Los conductores desnudos enterrados en el suelo se considerarán que forman parte del electrodo de puesta a
tierra.

Si en una instalación existen tomas de tierra independientes se mantendrá entre los conductores de tierra una
separación y aislamiento apropiada a las tensiones susceptibles de aparecer entre estos conductores en caso
de falta.

El recorrido de los conductores será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. No estarán
sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y desgaste mecánico.
Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán incluirse ni
masa ni elementos metálicos, cualesquiera que sean estos. Las conexiones a masa y a elementos metálicos, se
efectuarán siempre por derivaciones del circuito principal.

Estos conductores tendrán un buen contacto eléctrico, tanto con las partes metálicas y masa como con el
electrodo. A estos efectos se dispondrá que las conexiones de los conductores se efectúen con todo cuidado,
por medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando una buena superficie de contacto de forma que la
conexión sea efectiva por medio de tornillos, elementos de compresión, remaches o soldaduras de alto punto
de fusión.

Se prohibe el empleo de soldaduras de bajo punto de fusión, tales como: estaño, plata, etc.

36 VARIOS

1. Documentos del proyecto

Se recuerda al contratista/instalador que toda la información del proyecto descrita en le pliego de condiciones
técnicas se completa con los otros documentos del mismo (Memorias, cálculos, estado de mediciones,
presupuesto y planos).

2. Documentación complementaria
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Además de los documentos anteriores e independientemente de los mismos, serán de obligado cumplimiento
todas las órdenes y documentación complementaria o aclaratoria, facilitadas por la Dirección Facultativa y la
Propiedad.

Igualmente tendrán carácter de documentación contractual, con carácter de obligatorias, e
independientemente de los documentos citados, todas las normas, disposiciones y reglamentos que por su
carácter puedan ser de obligada aplicación.

El Contratista deberá seguir la normativa propia de las compañías suministradoras de fluidos, energía y
combustibles y deberá solicitar los informes e inspecciones preceptivos y necesarios para dejar los trabajos en
perfecta consonancia con las exigencias de las compañías de suministro externo.

La interpretación del Proyecto y documentación contractual corresponderá a la Dirección Facultativa.

El contratista/instalador confirmará a la mayor brevedad posible con la empresa suministradora
correspondiente, el lugar exacto de la acometida (fachada o límite de parcela) para alojar los armarios y/o
arquetas correspondientes.

Se presentará a la Dirección Facultativa las dimensiones de los mismos indicando necesidades de espacios,
ventilaciones, distancias mínimas a otras instalaciones, etc. Se procederá de la misma forma para cuartos de
instalaciones y recorridos de las mismas.

3. Muestra de materiales

Los materiales objeto de contratación son los indicados en la oferta obligatoriamente.

El Instalador/Contratista dispondrá en obra de muestras de cada uno de los materiales y equipos que se van a
instalar para su aprobación por parte de la Dirección Facultativa.
Si en alguna partida del Proyecto aparece el "o equivalente" se entiende que el tipo y marca objeto de contrato
es el indicado como modelo en el Proyecto, es decir, de las mismas características, siempre a juicio de la
Propiedad y la Dirección Facultativa.

A petición de la Dirección Facultativa, el Contratista presentará las muestras de los materiales que se soliciten,
siempre con la antelación prevista en el calendario de la obra.

Cualquier cambio que efectúe el Contratista sin tenerlo aprobado por escrito y de la forma que le indique la
Dirección Facultativa, representará en el momento de su advertencia su inmediata sustitución, con todo lo que
ello lleve consigo de trabajos, coste y responsabilidades. De no hacerlo, podrá la Dirección Facultativa buscar
soluciones alternativas con cargo al Presupuesto de contrato y/o garantía.

Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de obra definitivas, los que el
Contratista emplee en los medios auxiliares para su ejecución, así como los materiales de aquellas instalaciones
y obras auxiliares que parcialmente hayan de formar parte de las obras objeto del contrato, tanto
provisionalmente como definitivas, deberán cumplir las especificaciones establecidas en el Pliego de
Condiciones Técnicas de los materiales.

Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada podrá ser considerado como
defectuoso.

4. Control de calidad de los materiales

El Contratista entregará a la Dirección Facultativa una lista de materiales que considere definitiva dentro de los
30 días después de haberse firmado el Contrato de Ejecución. Se incluirán los nombres de fabricantes, de la
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marca, referencia, tipo, características técnicas y plazo de entrega. Cuando algún elemento sea distinto de los
que se exponen en el Proyecto, se expresará claramente en dicha descripción.

El Contratista informará fehacientemente a la Dirección Facultativa de las fechas en que estarán preparados los
diferentes materiales que componen la instalación, para su envío a obra.

De aquellos materiales que estime la Dirección Facultativa oportuno y de los materiales que presente el
Contratista como variante, la Dirección Facultativa procederá a realizar, en el lugar de fabricación, las pruebas y
ensayos de control de calidad, para comprobar que cumplen las especificaciones indicadas en el Proyecto,
cargando a cuenta del Contratista los gastos originados.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de
nuevo a cargo del mismo Contratista. Aquellos materiales que no cumplan alguna de las especificaciones
indicadas en Proyecto no serán autorizados para montaje en obra. Los elementos o máquinas mandados a obra
sin estos requisitos podrán ser rechazados sin ulteriores pruebas.

5. Planos de montaje

Los planos de montaje son los que complementan a los planos del Proyecto en aquellos aspectos propios de la
ejecución de la instalación, y que permiten detectar y resolver problemas de ejecución y coordinación con otras
instalaciones antes de que se presenten en la obra.

El Contratista presentará al inicio de la obra una lista de los planos de montaje que va a realizar, que será
aprobada por la Dirección Facultativa. También presentará un programa de producción de estos planos de
acuerdo con el programa general de la obra.

El Contratista presentará los planos de montaje a la Dirección Facultativa, que los revisará en un plazo no
superior a dos semanas.

El contratista/Instalador presentará planos de coordinación entre las diferentes instalaciones “previos al inicio
de los trabajos” con el fin de detectar posibles interferencias o cruces que a posteriori perjudique la estética o
el futuro mantenimiento de las instalaciones.

Se realizarán especialmente planos de montantes en patio de instalaciones con detalles de salida de los mismos:
recorrido por falsos techos, falsos suelos, recorridos vistos en techos, salas de máquinas, etc,... estos planos
serán aprobados previamente a su ejecución por la Dirección Facultativa.

En la instalación eléctrica se indicará: reparto de fases, situación de cajas de derivación y registro,
dimensionado de tubos, bandejas y cables.

6. Replanteo

De acuerdo con los planos de montaje conformados y en el momento oportuno según el plan de obra, el
Contratista marcará de forma visible la instalación con puntos de anclaje, rozas, taladros, etc. lo cual deberá ser
aprobado por la Dirección Facultativa antes de empezar su ejecución.

7. Pruebas

Al finalizar la ejecución de la instalación, el Contratista/instalador está obligado a regular y equilibrar todos los
circuitos y a realizar las pruebas pertinentes y dejará la instalación completamente acabada y en perfecto
funcionamiento, así como garantizarlo durante el tiempo que marque el pliego de condiciones generales del
proyecto (mínimo 1 año). El Contratista cumplimentará las fichas del Protocolo de Pruebas de proyecto en su
totalidad (una ficha para cada elemento de la instalación).
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En un plazo de 15 días laborables, la Dirección Facultativa o el Control de Calidad según el caso, comprobará la
documentación entregada descrita anteriormente y emitirá un plan de comprobaciones y pruebas que
deberán ser realizadas por el Contratista en presencia de la Dirección Facultativa o personal de la empresa de
Control de Calidad.

Caso de resultar negativas, aunque sea en parte, se propondrá otro día para efectuar las pruebas, cuando el
Contratista considere pueda tener resueltas las anomalías observadas y corregidos los Planos no concordantes.

Si en esta segunda revisión se observan de nuevo anomalías que impidan a juicio de la Dirección Facultativa
proceder a la Recepción Provisional, los gastos ocasionados por las siguientes revisiones correrán por cuenta
del Contratista, con cargo a la liquidación.

El Contratista/instalador se responsabilizará en todo momento que la instalación por el ejecutada sea
correcta tanto en normativa como en su funcionamiento.

8. Documentación final de obra

El Contratista preparará la siguiente documentación final de obra de la instalación según el pliego de
condiciones generales e instrucciones de la Dirección Facultativa comprendiendo:

Planos de detalle y montaje.
Planos final de obra de la instalación realmente ejecutada.
Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones técnicas, estado de mediciones finales y presupuesto

según lo realmente ejecutado
Resultado de las pruebas realizadas de acuerdo con el protocolo de Proyecto y/o Reglamento vigente.
Manual de instrucciones de la instalación.
Libro de mantenimiento.
Lista de materiales empleados y catálogos.
Relación de suministradores y teléfonos.
Y la necesaria para cumplimentar la normativa vigente y conseguir la legalización y suministros de fluidos o

energía. (Boletines de la instalación, libro de mantenimiento, etc.).

De la documentación anterior se entregará una primera copia sin aprobar a la Dirección Facultativa o a la
empresa de control de Calidad.

Una vez aprobada esta documentación por la Dirección Facultativa se entregarán 3 copias de toda la
documentación debidamente encuadernada.

Al mismo tiempo el Contratista aclarará a los Servicios de Mantenimiento cuantas dudas encuentren.

9. Legalizaciones

El Contratista/instalador realizará la legalización de todas las instalaciones que se vean afectadas, incluyendo la
preparación y visados de proyectos en el Colegio Profesional correspondiente, la presentación y seguimiento
hasta el buen fin de los expedientes ante los Servicios de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso en abono
de tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier
organismo oficial para llevar a buen término las instalaciones.
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ANEXOS AL PLIEGO.- E

E.1.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES FACULTATIVAS.-

- Criterios de interpretación.

Será determinante el criterio de la Dirección facultativa de la obra, en tanto no contravenga las
disposiciones de la legislación sobre Contratación de Obras de las Administraciones Públicas.

- Equipos y material disponible en obra:

La oficina técnica a pie de obra deberá disponer al menos de los siguientes elementos:

Mesa de reuniones con espacio suficiente para desplegar planos.
Ordenador con capacidad para manejar programas de CAD a disposición de la Dirección Facultativa.
Teléfono, fax y correo electrónico.
Cámara digital con al menos 3 megapixels de resolución.
Planos de proyecto: dos colecciones completas, una de ellas reducida a DIN-A-3
Una colección completa de la documentación escrita del proyecto.
Libro de órdenes y asistencias, Libro de incidencias de seguridad, Resultados de control y todos aquéllos

documentos que normativa y legalmente deban estar en obra.

E.2.- PLAN DE CONTROL.-

Se recoge en las diferentes unidades del capítulo correspondiente del presupuesto.

Antes de comenzar las obras la empresa Constructora propondrá a la D.F. el Plan de Control de todas las
unidades para su aprobación y oportuno seguimiento.

En Cáceres a 25 de junio de 2018

Fdo.: Los directores de obra
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