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las indicaciones del artículo 74 de la vigente «Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya.
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá asegurarse el mantenimiento de la humedad del hormigón, para lo cual deberá
curarse mediante procedimientos que no produzcan ningún tipo de daño
en superficie, cuando esta haya de quedar vista, ni suponga la aportación
de sustancias perjudiciales para el hormigón.
Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el riego directo con
agua (evitando que se produzca el deslavado del hormigón), la disposición
de arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos de alto poder
de retención de humedad, láminas de plástico y productos filmógenos
de curado, de forma que la velocidad de evaporación no supere en ningún
caso el medio litro por metro cuadrado y hora (0,50 l/m2/h).
Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta
grados Celsius (40 oC), deberá curarse el hormigón por vía húmeda. El
proceso de curado deberá prolongarse sin interrupción durante al menos
diez días (10 d).
Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o
de metal expuestos al soleamiento se mantendrán húmedas hasta que puedan ser desmontadas, momento en el cual se comenzará a curar el hormigón.
En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar
el endurecimiento, se vigilará que la temperatura no sobrepase los setenta
y cinco grados Celsius (75 oC), y que la velocidad de calentamiento y
enfriamiento no exceda de veinte grados Celsius por hora (20 oC/h). Este
ciclo deberá ser ajustado experimentalmente de acuerdo con el tipo de
cemento utilizado.
Cuando para el curado se utilicen productos filmógenos, las superficies
del hormigón se recubrirán, por pulverización, con un producto que cumpla
las condiciones estipuladas en el artículo 285 de este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, «Productos filmógenos de curado».
La aplicación del producto se efectuará tan pronto como haya quedado
acabada la superficie, antes del primer endurecimiento del hormigón. No
se utilizará el producto de curado sobre superficies de hormigón sobre
las que se vaya a adherir hormigón adicional u otro material, salvo que
se demuestre que el producto de curado no perjudica la adherencia, o
a menos que se tomen medidas para eliminar el producto de las zonas
de adherencia.
El Director de las Obras autorizará en su caso la utilización de técnicas
especiales de curado, que se aplicarán de acuerdo a las normas de buena
práctica de dichas técnicas.
El Director de las Obras dará la autorización previa para la utilización
de curado al vapor, así como del procedimiento que se vaya a seguir,
de acuerdo con las prescripciones incluidas en este apartado.
Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Director de las Obras podrá
exigir la colocación de protecciones suplementarias, que proporcionen el
debido aislamiento térmico al hormigón y garanticen un correcto proceso
de curado.
610.7 Control de calidad.—No se admitirá el control a nivel reducido
para los hormigones contemplados en este artículo.
En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se indicarán expresamente los niveles de control de calidad de los elementos de hormigón,
los cuales se reflejarán además en cada Plano. Asimismo, en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares, se establecerá un Plan de Control
de la ejecución en el que figuren los lotes en que queda dividida la obra,
indicando para cada uno de ellos los distintos aspectos que serán objeto
de control.
610.8 Especificaciones de la unidad terminada.
610.8.1 Tolerancias.—El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá un sistema de tolerancias, así como las decisiones y sistemática a seguir en caso de incumplimientos.
A falta de indicaciones concretas para algunas desviaciones específicas,
el Director de las Obras podrá fijar los límites admisibles correspondientes.
610.8.2 Reparación de defectos.—Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser comunicados al Director de las Obras,
junto con el método propuesto para su reparación. Una vez aprobado
éste, se procederá a efectuar la reparación en el menor tiempo posible.
Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario,
se protegerán con lienzos o arpilleras para que el riego no perjudique
el acabado superficial de esas zonas.
610.9 Recepción.—No se procederá a la recepción de la unidad de
obra terminada hasta que se satisfaga el cumplimiento de las tolerancias
exigidas, el resultado de los ensayos de control sea favorable y se haya
efectuado, en su caso, la reparación adecuada de los defectos existentes.
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610.10 Medición y abono.—El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos del proyecto, de las unidades de obra
realmente ejecutadas.
El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación
y transporte y vertido del hormigón, quedan incluidos en el precio unitario
del hormigón, así como su compactación, ejecución de juntas, curado y
acabado.
No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para la reparación de defectos.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá definir otras
unidades de medición y abono distintas del metro cúbico (m3) de hormigón
que aparece en el articulado, tales como metro (m) de viga, metro cuadrado (m2) de losa, etc, en cuyo caso el hormigón se medirá y abonará
de acuerdo con dichas unidades.
610.11 Especificaciones técnicas y distintivos de calidad.—A efectos
del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará
a lo dispuesto en la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)»
o normativa que la sustituya.
Normas de referencia en el artículo 610
UNE 83 313 Ensayos de hormigón. Medida de la consistencia del hormigón
fresco. Método del cono de Abrams.
610.A Hormigones de alta resistencia
610.A.1 Definición.—Se define como hormigón de alta resistencia (HAR)
aquel hormigón cuya resistencia característica a compresión, en probeta
cilíndrica de 15 × 30 cm, a veintiocho días (28d), supera los 50 N/mm2.
Los hormigones de resistencia característica superior a 100 N/mm2, no son
objeto de este artículo y su empleo requiere estudios especiales.
Los hormigones de alta resistencia, además de una resistencia a compresión elevada, parámetro que define de forma tradicional la categoría
del hormigón, por su dosificación, puesta en obra y curado, ofrecen en
general mejores prestaciones en lo que se refiere a permeabilidad, resistencia a los sulfatos, a la reacción «árido-alcalis», resistencia a la abrasión,
etc; lo que les confiere mayor durabilidad.
Las siguientes especificaciones deben considerarse complementarias
a las del artículo 610 de este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales,
«Hormigones».
610.A.2 Materiales.—Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin
perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por
el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la
libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular,
en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará
a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.
La garantía de calidad de los materiales empleados en la mezcla que
forma el hormigón de alta resistencia será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.
Será de aplicación todo lo dispuesto en el Título III del anejo 11 de
la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o normativa que
la sustituya.
610.A.3 Ejecución.—El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
fijará la máxima relación agua/cemento, pudiendo modificarse sólo con
la autorización expresa del Director de las Obras.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará también la dosificación de cemento en kilogramos por metro cúbico (Kg/m3) de hormigón
fresco. Dosificaciones superiores a quinientos kilogramos por metro cúbico
(500 Kg/m3) deberán ser aprobadas por el Director de las Obras.
El mantenimiento de una baja y homogénea humedad de los áridos
es condición indispensable para la obtención de hormigones de alta resistencia. Es obligado el trabajo con los áridos absolutamente separados y
los de pronto uso [mínimo veinticuatro horas (24 h)] estarán almacenados
a cubierto. Estas especificaciones pueden modificarse a juicio del Director
de las Obras.
Será de aplicación todo lo dispuesto en el Título V del anejo número
11 de la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)» o normativa
que la sustituya.
610.A.4 Control de calidad.—Será de aplicación todo lo dispuesto en
el Título VI del anejo número 11 de la vigente «Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE)» o normativa que la sustituya.
610.A.5 Medición y abono.—La medición y abono del hormigón de
alta resistencia se efectuará de forma análoga a lo indicado en el artículo
610 para el hormigón tradicional.
610.A.6 Especificaciones técnicas y distintivos de calidad.—A efectos
del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará
a lo dispuesto en la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)»
o normativa que la sustituya.

