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 CLIENTE:   SANDO 
            OBRA:   29140: RIEGO EDAR DE LA VÍBORA. MARBELLA.  
  

 
MODELO DE INFORME DE INSPECCION DE PLANTAS 

DE MEZCLAS  BITUMINOSAS EN CALIENTE 
 

 
 Central de MANUEL ALBA, S.L. 
  

Situada en  CTRA RODA-SAN PEDRO ALCÁNTARA KM 10.CRUCE PARAUTA.                                                                                                             
29451.PARAUTA. 
 
 Fecha de verificación 20 de Abril de 2015.. 
 
 Marca y modelo de la planta  RM 160 INTRAMEX 
     
  
    CONTINUA………………………………........ 
 
     De tambor secador-mezclador........ 
     De tambor secador no mezclador... 
 
    DISCONTINUA ……………………………......         X 
 
 
  

 SI NO 
¿Se han tomado muestras para ensayos de laboratorio?  X 
 
 En caso afirmativo anotarlas en el cuadro siguiente: 
  

MUESTRAS 
Nº REFERENCIA DE LAS ÓRDENES DE 

TRABAJO 
ARIDOS  
FILLER  
BETÚN  

AMASADA EN BLANCO  
MEZCLA  

ADITIVOS  
ADICIONES  
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ANEXO 1.  Fórmulas de trabajo y documentación del marcado CE de las mezclas. 
ANEXO 2.  Instalación de dosificación 
  2.1. Instalaciones de tipo continuo 
  2.2. Instalaciones de tipo discontinuo 
ANEXO 3.  Informe de tarado de básculas 
ANEXO 4.  Ejemplar de albarán 
ANEXO 5.  Documentación referente a los materiales constituyentes. 

- Certificados de los suministradores 
- Documentación de marcado CE para: 

- Áridos 
- Filler 
- Betunes 

- Ensayos de laboratorio (Resumen) 
- Albaranes de los suministradores. 

ANEXO 6. Documentación referente a certificaciones voluntarias. 
       (En el caso de que la instalación disponga de alguna certificación de calidad de carácter 
voluntaria, no es el caso de la obligada del marcado CE) 
 
 
 



 

Verificación de Planta de mezcla bituminosa en caliente. Febrero 2011 Página 4                                           
 

 

0. INTRODUCCIÓN 
 
 En el modelo, los recuadros con raya continua negra en letra “cursiva” se refieren a una 
Instrucción o Normativa, y se reflejará al principio del párrafo la Instrucción, Norma de aplicación o 
Recomendaciones de Organismos Oficiales. 
 
 Cuando en el interior del cuadro figure con letra normal, se refiere a instrucciones para el 
inspector en el desarrollo de su trabajo, sin carácter normativo 
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1. DATOS GENERALES 

 
 

1.1 DATOS DE LA INSTALACIÓN (OTRAS CARACTERÍSTICAS ADICIONALES) 
 
 
 

 
1.2 IDENTIFICACIÓN DE LA PLANTA 

 
 
  

• Propietario 
 

 MANUEL ALBA, S.A. en alquiler (SANDO-PROPIETARIO) 
 
• Domicilio social 

C/ SUDÁFRICA Nº134, JEREZ DE LA FRONTERA, P.I. EL PARTAL 
 

• NIF 
A-11613528 

 
• Teléfono 

956-304236 
 

• FAX 
 
 

• Persona de contacto 
PEDRO LÓPEZ, 607465042 

 
 

1.3 PERSONAL 
 
  

• Nombre del responsable de la fabricación 
FRANCISCO INIESTA 

 
• Nombre del responsable del Control de producción 

PEDRO LOPEZ 
 

• Relación de este último con la empresa 
ASALARIADO 

 
• ¿Hay en la central otra persona encargada del control de producción? 

SÍ (RESPONSABLE DE CALIDAD) 
 

• En caso afirmativo, nombre de la persona. 
MERCEDES HIDALGO 

 
• ¿Qué relación tiene esta persona con la empresa? 

ASALARIADO 
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1.4 PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

 
 SI NO 
¿Tiene autorización de la Consejería de Industria? X  
¿Tiene autorización de la Delegación de Medio Ambiente?                X  
¿Tiene licencia de apertura? X  
 
 

 
1.5 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 
 

Producción teórica (T/h) 160 
Capacidad de la amasada 1800 Kg 
Distancia media a la obra 45 Km 

Tiempo estimado de transporte 1 h 
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2. PRODUCTOS A SUMINISTRAR Y DOCUMENTACIÓN 
 
 

En este apartado se resumen: 
• Los materiales, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes, que se van a preparar en esta instalación para la 

obra. 
• La documentación que se solicitará en la inspección referida a los materiales y a la propia instalación. 

Posteriormente, en los siguientes apartados de la inspección se detallará lo aquí solicitado para los materiales y la instalación. 
 
Previo a la visita de inspección, hay que mandar este apartado 2 al responsable de la instalación para que tenga preparada toda la 
documentación que se le requerirá en la inspección. 

 
 
2.1 MEZCLAS SUMINISTRADAS 

 
 

• Tipos de mezclas a suministrar para la obra  

 

TIPO DE CAPA TIPOS DE MEZCLAS 

RODADURA AC 16 SURF 35/50 S 

INTERMEDIA  

BASE  

 
 
COMENTARIOS 
 
 
Mezcla utilizada en capa rodadura con tráfico T-4 
 
 
 
 
 
 

2.2 MATERIALES CONSTITUYENTES DE LAS MEZCLAS 
 

• Indicar en las siguientes tablas la información solicitada para los materiales constituyentes de las 
distintas mezclas anteriormente indicadas. 

 
 
Repetir para cada tipo de mezcla las siguientes tablas: 
 
 
MEZCLA TIPO: AC 16 SURF 35/50 S 
CAPA TIPO: RODADURA 
 
LIGANTE 
 

DESIGNACIÓN  FABRICANTE 
B 35/50 CEPSA 
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FILLERES 
 

TIPO 
DESIGNACIÓN 
(UNE EN 13043) NATURALEZA PROCEDENCIA 

Recuperación  Caliza 
Arenas y áridos Cantera 

La Ventilla 
 

 
ÁRIDOS GRUESOS Y FINOS  
 
 

TIPO 
DESIGNACIÓN 
(UNE EN 13043) 

NATURALEZA CANTERA 

Grueso 12.5/20  Caliza Áridos La Vetilla, S.L. 
Grueso 6.3/12.5 Caliza Áridos La Vetilla, S.L. 
Fino 0/6.3 Caliza Áridos La Vetilla, S.L. 

 
COMENTARIOS 
 
 
 
 Se indica la designación dada en el Certificado de Conformidad del Control de Producción en Fábrica 
de Áridos la Ventilla, S.L. para la UNE EN 13043.  Considerando  la fórmula de trabajo  realizada por 
Manuel Alba para la mezcla, cada designación de árido corresponde con la fracción de tamaño que 
sigue, 

• Árido 12-18 mm, designación  Árido12.5/20. 
• Árido 6-12 mm, designación Árido 6.3/12.5 
• Árido 0-4 mm, designación Árido 0/6.3 

 
 
 

2.3 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 
En la siguiente tabla se indica la documentación que se requerirá en esta inspección, documentación referida a los materiales y a la 
propia instalación. En algunos casos sólo se solicitará para su revisión y para otros deberá aportarse copia de la misma ya que se 
deberá adjuntar en los anexos de este informe. 
 

DOCUMENTACIÓN REVISAR 
APORTAR 

COPIA 
DOCUMENTACIÓN MATERIALES. MEZCLAS BITUMINOSAS Y MATERIALES 

CONSTITUYENTES  
MARCADO CE. ETIQUETA DE PRODUCTO  X 
MARCADO CE. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD  X 
CERTIFICADO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN EMITIDO POR 
LA ENTIDAD NOTIFICADA 

 X 

MARCADO CE. ENSAYOS INICIALES  X 
ENSAYOS DE AUTOCONTROL. Últimos dos ensayos X  

DOCUMENTACIÓN DE SUMINISTRO  
ALBARANES DE SUMINISTRO DE LAS MEZCLAS FABRICADAS 
POR LA INSTALACIÓN 

 X 

ALBARANES DE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES 
CONSTITUYENTES DE LAS MEZCLAS 

 X 

DOCUMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN Y DE CALIDAD  
AUTORIZACIÓN CONSEJERÍA DE INDUSTRIA X  
AUTORIZACIÓN DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE            X  
LICENCIA DE APERTURA X  
INFORME DE TARADO DE LAS BÁSCULAS  X 
CERTIFICACIONES Y SELLOS DE CALIDAD VOLUNTARIAS, 
(AJENAS AL MARCADO CE). 

X  
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3  MATERIAS PRIMAS 
 
En este apartado se solicita información y documentación técnica y de calidad de los materiales constituyentes de las mezclas. 
La documentación para la cual se exige “copia”, esta, se deberá aportar en el anexo 5 de este informe 
 
 

3.1  LIGANTE HIDROCARBONADO (BETÚN) 
 

3.1.1 Tipos de ligantes hidrocarbonados  
 

 
En la actualidad, están obligados de disponer el marcado CE: 

• Los betunes para pavimentación indicados en la norma UNE EN 12591. 
• Los betunes duros de pavimentación indicados en la norma UNE EN 13924.  

Los betunes modificados, indicados en la norma UNE EN 14023, aún no están sujetos a la obligación del marcado CE. 
Las designaciones de los betunes se deben ajustar a lo indicado en las normas armonizadas anteriormente citadas. 
 
El PG-3 especifica que betunes se pueden emplear para fabricar una determinada mezcla en función del tipo de capa y tráfico en el 
que se va a colocar. 
Estas normas armonizadas no recogen a los betunes mejorados con caucho (BC) ni a los modificados con caucho (MBC), sin 
embargo si está permitido su uso. 
 
Indicar en las siguientes tablas los betunes, tanto de penetración como, en su caso, modificados, que se 
emplearán en cada una de las mezclas bituminosas que se fabricarán para la obra. 
 
Repetir para cada tipo de mezcla las siguientes tablas: 
 
 
MEZCLA TIPO: AC 16 SURF 35/50 S 
CAPA TIPO:  RODADURA 
 
LIGANTE 
 

DESIGNACIÓN  FABRICANTE 
B 35/50 CEPSA 

  
 

3.1.2 Almacenamiento 
 

 
PG-3; Artículo 211.3 y 215.3  
El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas 
de ventilación para evitar que trabajen a presión y que cuenten con sistemas de medida y seguridad necesarias, situadas en puntos 
de fácil acceso. 
Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados en puntos bien visibles y dotados de su propio 
sistema de calefacción, capaz de evitar que por cualquier anomalía la temperatura se desvíe de la fijada para el almacenamiento 
en más de 10 grados Celsius. Asimismo, dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras. 
Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasiego del betún desde la cisterna de transporte a l tanque de almacenamiento y 
de éste al equipo de empleo, deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y 
perfectamente después de cada aplicación y/o jornada de trabajo. 
PG-3; Artículo  215.3 
El tiempo máximo de almacenamiento y la necesidad o no de disponer de sistemas de homogeneización en el transporte y en los 
tanques de almacenamiento, se determinarán de acuerdo con las características del ligante modificado. El Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares determinará el tiempo máximo de almacenamiento y la necesidad o no de disponer de 
sistema de homogeneización en el transporte y en los tanques de almacenamiento. 
PG-3; Artículo 215.3 
Si el betún asfáltico modificado con polímeros hubiese estado almacenado en condiciones atmosféricas normales, durante un 
plazo superior a quince (15) días, antes de su empleo, se realizarán, como mínimo, sobre dos (2) muestras, una de la parte 
superior y otra de la inferior del depósito de almacenamiento, los ensayos de penetración, según la norma NLT-124, y punto de 
reblandecimiento, según la norma NLT-125 que, comparados con los resultados de los ensayos a la llegada a obra, deberán 
cumplir las especificaciones de estabilidad de la tabla 215.1. Si no cumpliera lo establecido para estas características, se 
procederá a su homogeneización y realización de nuevos ensayos, o a su retirada. En condiciones atmosféricas desfavorables o de 
obra anormales, el Director de las Obras podrá disminuir el plazo de quince (15) días, anteriormente indicado, para la 
comprobación de las condiciones de almacenamiento del betún asfáltico modificado con polímeros. 
     

     
• Nº de depósitos     

2 
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• Tipo de ligante en los depósitos (Comprobación de albaranes) 

 
 
BETÚN 35/50 
 
 

 
 

  SI NO 
¿Existen termómetros en la boca de salida del Mezclador? X  
¿Existen termómetros en tanques de almacenamiento? X  
¿El sistema de circulación está provisto de toma de muestreo y comprobación del 
calibrado? 

X  

 
• Almacenamiento betunes modificados 

 
 SI NO 
¿Se van a emplear en la obra betunes modificados con polímeros?  X 
En caso afirmativo ¿Se ha fijado un tiempo máximo de almacenamiento? 
En caso afirmativo indicar a continuación dicho plazo 
 
¿Disponen de sistema de homogeneización los tanques de betún modificado?   
¿El betún modificado ha estado almacenado, en condiciones atmosféricas 
normales, más de 15 días? 

  

En caso afirmativo ¿Se han realizado los controles indicados en el artículo 215.5.3 
del PG-3? 

  

 
 

• Empleo de betunes con caucho 
 
En el caso de emplear betunes con caucho, además de lo indicado en el PG-3 se cumplirá con lo especificado en la  ORDEN 
CIRCULAR 21/2007 SOBRE EL USO Y ESPECIFICACIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS LIGANTES Y MEZCLAS 
BITUMINOSAS QUE INCORPOREN CAUCHO PROCEDENTE DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO (NFU) 
 
 
 
 SI NO 
¿Se van a emplear en la obra betunes mejorados con caucho?  X 
¿Se van a emplear en la obra betunes modificados con caucho?  X 
 
 
COMENTARIOS 
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3.2  ADICIONES 
 
 
 
PG-3; Artículo 542.2.1 y 543.2.1  
En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los artículos 211 o 215 de este pliego, o en la orden circular 21/2007 
el PPTP o el Director de las Obras, establecerá el tipo de adición y las especificaciones que deberán cumplir, tanto el ligante 
como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y el método de dispersión de la adición deberán ser aprobados por el 
Director de las Obras. 
 
 
 

 SI NO 
¿Se van a emplear adiciones en la fabricación de alguna de las mezclas bituminosas 
de la obra? 

 X 

En caso afirmativo, indicarlas a continuación: 
 
¿Están contemplados estos productos en las fórmulas de trabajo?   
¿Han sido aprobados por el Director de la Obra el empleo de estas adiciones así 
como su dosificación y dispersión? 

  

 
 
COMENTARIOS 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.3  FILLER 
 
 
 
PG-3; Artículo 542.4.1.y 543.4.1 
La central tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral recuperado y de aportación, los cuales 
serán independientes de los correspondientes al resto de los áridos, y estarán protegidos de la humedad. 
 
 
 
 SI NO 
¿Son independientes los sistemas para filler de aportación y de recuperación?   
¿Están protegidos contra la humedad?   X  
 
 
Los filleres de aportación que se emplean en la fabricación de las mezclas bituminosas han de disponer del obligado marcado CE.  
Las designaciones de estos filleres de aportación se deben ajustar a lo indicado en la norma armonizada para dicho marcado CE, 
UNE- EN 13043 lo que debe figurar en sus etiquetas CE. 
 
 
Indicar en las siguientes tablas los filleres, tanto de aportación como de recuperación, que se emplearán 
en cada una de las mezclas bituminosas que se fabricarán para la obra. 
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Repetir para cada tipo de mezcla las siguientes tablas: 
 
MEZCLA TIPO: AC 16 SURF 35/50 S 
CAPA TIPO: RODADURA 
 
FILLERES 
 

TIPO 
DESIGNACIÓN 
(UNE EN 13043) 

NATURALEZA PROCEDENCIA 

Recuperación - Caliza 
Arenas y áridos Cantera 

La Ventilla 
    

 
 

COMENTARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4  ÁRIDOS 
 
 

3.4.1 Tipos de áridos  
 
 
Los áridos que se emplean en la fabricación de las mezclas bituminosas han de disponer del obligado marcado CE.  
Las designaciones de los áridos se deben ajustar a lo indicado en la norma armonizada para dicho marcado CE, UNE EN 13043, lo 
que debe figurar en sus etiquetas CE. 
 
Indicar en las siguientes tablas los áridos que se emplearán en cada una de las mezclas bituminosas que se 
fabricarán para la obra. 
 
Repetir para cada tipo de mezcla las siguientes tablas: 
 
 
MEZCLA TIPO: AC 16 SURF 35/50 S 
CAPA TIPO: RODADURA 
 
 
ÁRIDOS GRUESOS Y FINOS 
 

TIPO 
DESIGNACIÓN 
(UNE EN 13043) 

NATURALEZA CANTERA 

Grueso Árido 12.5/20  Caliza Áridos La Vetilla, S.L. 
Grueso Árido 6.3/12.5 Caliza Áridos La Vetilla, S.L. 
Fino Arena 0/6.3 Caliza Áridos La Vetilla, S.L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Verificación de Planta de mezcla bituminosa en caliente. Febrero 2011 Página 13                                           
 

3.4.2 Acopios de los áridos 
 
 
 
PG-3; Artículo 542.5.3  y 543.5.3 
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por 
separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada fracción será suficientemente homogénea y deberá poderse acopiar y 
manejar sin peligro de segregación. 
Para mezclas con tamaño máximo de árido de 16 m,  el número mínimo de fracciones será de tres (3); para el resto de las mezclas 
será de cuatro (4). (Art. 543.5.3 El número mínimo de fracciones será de tres (3)). El Director de obra podrá exigir un mayor 
número de fracciones, si lo estima necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la granulometría de la mezcla. 
Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar íntercontaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el 
terreno natural, no se utilizarán los quince centímetros inferiores, a no ser que se pavimenten. Los acopios se constituirán por 
capas de espesor no superior a un metro y medio y no por montones cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, 
tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 
Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los áridos se acopiarán por separado hasta confirmar su 
aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando esté pendiente de autorización el cambio de procedencia de un árido. 

 
 

 
 SI NO 
¿Los áridos son homogéneos?  X  
¿Se acopian en capas de espesor no superior a 1.5 m?  X 
¿Existe intercontaminación entre acopios? X  
¿Se producen segregaciones en carga?   X 
¿Se producen segregaciones en alimentación?  X 
 
COMENTARIOS 
 
 
 
 
 
 

3.5  ADITIVOS 
 
 
 
PG-3; Artículo 542.2.3 y 543.2.3 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará los aditivos que puedan 
utilizarse, estableciendo las especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas resultantes. 
La dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el Director de las Obras 
 

 
 
 SI NO 
¿Se van a emplear aditivos en la fabricación de alguna de las mezclas bituminosas 
de la obra? 

 X 

En caso afirmativo, indicarlos a continuación: 
 
¿Están contemplados estos productos en las fórmulas de trabajo?   
¿Han sido aprobados por el Director de la Obra el empleo de estos aditivos así 
como su dosificación y dispersión? 

  

 
 
COMENTARIOS 
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4  INSTALACIONES 
 
 

4.1 INSTALACIONES DE ALIMENTACIÓN DE ÁRIDOS EN FRÍO 
 

4.1.1 Tolvas de frío 
 

 
PG-3; Artículo 542.4.1 y 543.4.1  
El número mínimo de tolvas para áridos en frío será función del número de fracciones de árido que exija la fórmula de trabajo 
adoptada. En todo caso no será inferior a cuatro (4) para mezclas tipo hormigón bituminoso (Art. 542.4.1) ni inferior a tres (3) 
para mezclas drenantes o discontinuas (Art. 543.4.1) 
PG-3; Artículo 542.5.4 y 543.5.4 
La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su contenido está siempre comprendido entre el 
cincuenta  y el cien por cien (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar.  
PG-3; Artículo 542.5.4  
Para mezclas densas y semidensas la alimentación del árido fino, aun cuando éste fuera de un único tipo y granulometría, se 
efectuará dividiendo la carga en dos tolvas. 
Manual de Control de Fabricación y Puesta en Obra de Mezclas Bituminosas Apartado 4.2.1.1  
El silo de árido fino merece una especial atención, pues la humedad hace que las arenas tiendan a apelmazarse y a formar 
bóvedas que impiden la descarga.  Los silos dispondrán en la parte inferior de un dispositivo de dosificación. Existen diversos 
tipos, los más empleados son: los de vaivén, vibratorio y cinta transportadora. 
 
  
 
 SI NO 

• Tipo de silos  
                                                 Tolva abierta               X  
                                                 Silo Cerrado   
                                                 Silo de túnel    
   
 
 
• Número de Tolvas   
 
 
• Capacidad   
 
 
 SI NO 
¿El número de tolvas es mayor que el de fracciones? X  
Sistema de carga de las tolvas, (Vehículo y tipo):  
PALA CARGADORA 
¿El ancho de la cuchara es  menor que el de las tolvas?    X  
¿Existen derrames entre las tolvas? X  
 
 
• Estado de carga de las tolvas 
 
 Tolva 1 Tolva 2 Tolva 3 Tolva 4 Tolva 5 Tolva 6 
Carga < 50% X X     
50%<Carga < 100%   X X X  
Rebosa el árido       
Existen separadores       
 

 
 
 
 
 
 

5 

10000 Kg 
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 SI NO 
¿La(s) tolva(s) de árido fino dispone de dispositivo para evitar apelmazamiento? X  
Tipo de dispositivo : VIBRADORES 
 

 
 

4.1.2 Dosificación de los áridos en frío 
 
PG-3; Artículo 542.4.1 y 543.4.1 
En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de dosificación deberá ser ponderal, al menos para la 
arena y para el conjunto de áridos; y tendrá en cuenta la humedad de éstos, para corregir la dosificación en función de ella. En 
los demás tipos de central para la fabricación de mezclas para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 también será preceptivo 
disponer de sistemas ponderales de dosificación en frío. 
 

 
 

• Control de la humedad de los áridos en frío 
 
 SI NO 
¿Existe control de la humedad del árido? X  
¿Cuál?: 
TOMANDO MUESTRA Y HACIENDO ENSAYO DE  DETERMINACIÓN DE HUMEDAD  
¿Con qué periodicidad se mide la humedad de los áridos?: 
SEGÚN LA ÉPOCA ESTIVAL DEL AÑO 
Si no es continuo el control de humedad, ¿Cómo se trabaja con acopios húmedos tras lluvia?:  
SE CONTROLA LA HUMEDAD 

 
 

• Dosificación  y dispositivos de control de salida de áridos en frío 
 
 SI NO 
¿Es obligado, por el tipo de planta y/o obra, (planta continua o discontinua con 
tráfico T00 a T2), que el sistema de dosificación de los áridos en frío sea ponderal? 

 X 

¿Es ponderal el sistema de dosificación de los áridos en frío? X  
En caso afirmativo: 
LA ALIMENTACIÓN VA EN FUNCIÓN DE UNA CORRECCIÓN VOLUMÉTRICA (PARA CADA 
CINTA) 
¿Es ponderal para cada uno de los áridos? X  
¿Es ponderal sólo para la arena y para el conjunto del resto de los áridos?   
¿Hay algún sistema de control de salida de los áridos en frío? X  
En caso afirmativo, ¿Cuál?: 
VELOCIDAD DE LA CINTA (VARIADORES) 
¿Ajuste fino y continuo?   
Fecha última calibración:  
2 SEMANAS ANTERIORES AL DÍA INSPECCIÓN PLANTA. 
 
¿Se ha comprobado en esta inspección el control de salida de áridos?    X 
Cómo? (Incluir datos en ANEXO) 
 
 
 
Indicar en las siguientes tablas las dosificaciones de los áridos en frío que se emplearán en cada una de las 
mezclas bituminosas que se fabricarán para la obra. 
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Repetir para cada tipo de mezcla las siguientes tablas: 
 
 
MEZCLA TIPO: AC 16 SURF 35/50 S 
CAPA TIPO: RODADURA 
 
 
ÁRIDOS GRUESOS Y FINOS 
 

TIPO 
DESIGNACIÓN 
(UNE EN 13043) 

DOTACIÓN 
PORCENTUAL 

% HUMEDAD 
APLICADA EN LA 

PLANTA 
Grueso Árido 12.5/20  9.0  
Grueso Árido 6.3/12.5 33  
Arena Arena 0/6.3 55  

Filler de  recuperación  3.0  
 
COMENTARIOS 
 
Datos de dotación porcentual tomados de fórmula de trabajo realizada por Manuel Alba, S.A., para la 
mezcla tipo AC 16 SURF 35/50 S 
 
 
 
 

4.2 ÁRIDOS EN CALIENTE.  PLANTAS DISCONTINUAS 
 
 
 
PG-3; Artículo 542.4.1 y 543.4.1 
Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador estarán provistas de un sistema de clasificación de los áridos en caliente, 
(de capacidad acorde con su producción), en un número de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlos. 
 
PG-3; Artículo 542.5.4 y 543.5.4 
Si se utilizasen áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, en centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, si la 
alimentación de éste fuera discontinua, después de haber introducido los áridos, se pesarán e introducirán los áridos procedentes 
del fresado de mezclas bituminosas, y después de un tiempo de disgregación, calentado y mezcla, se agregará el ligante 
hidrocarbonado, y en su caso los aditivos, para el amasijo, y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado 
en la fórmula de trabajo. Si la alimentación fuese continua, los áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas se 
incorporarán al resto de los áridos en la zona de pesaje en caliente a la salida del secador. 
En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportarán los áridos procedentes del fresado de mezclas 
bituminosas tras la llama de forma que no exista riesgo de contacto con ella.  
Para las mezclas de rodadura del artículo 542 y para todas las del artículo 543 no se contempla la posibilidad de empleo como 
áridos del material procedente del fresado de mezclas bituminosas. 
 
 SI NO 
¿Existen indicadores de temperatura de los áridos en?: 
                   Silos de áridos en caliente X  
                   Salida del secador X  
¿Existe humo negro en el escape de la chimenea?  X 
¿Se controla la humedad de los áridos?  X  
¿Se controla la absorción de los áridos?  X  
¿Existe registro de los controles? X  
 
COMENTARIOS 
 
La absorción de los áridos se controla mediante  los ensayos de control del marcado CE según UNE EN 
13043. 
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• Nº de fracciones de áridos en caliente    
 
 
• Nº de cribas    

 
 
• Abertura de mallas  
 

0/6 6-/12 12/19 19/25  
 
 
 
 SI NO 
¿Se comprueba en planta la homogeneidad de los áridos? X  
En caso afirmativo indicar a continuación como se realiza esta comprobación 
Antes de empezar, comprobación visual 
¿Existe registro de estas comprobaciones? LIBRO DE  FABRICACIÓN X  
¿Se inspeccionan regularmente las cribas? X  
En caso afirmativo indicar a continuación como se realiza esta comprobación: VISUAL Y LIMPIEZA 
 
¿Existe registro de incidencias? X  
Inspección de las cribas: 

• ¿Están limpias?   
• ¿Existen mallas rotas?   

¿Existe dispositivo de toma de muestras? X  
¿Se han tomado muestras en esta inspección de los áridos en caliente?  X 
 
 
 

4.3 SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN DE ÁRIDOS, FILLER, LIGANTE Y EN SU 
CASO ADICIONES Y ADITIVOS 

 
 
En las plantas de tambor secador-mezclador la dosificación del árido se realiza en las tolvas de frío.  
En las plantas de tambor secador no mezclador, la instalación estará dotada de un sistema de clasificación de áridos en caliente. 
PG-3; Artículo 542.4.1 y 543.4.1 
En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de dosificación será ponderal, al menos para la arena 
y para el conjunto de áridos. 
Las centrales de mezcla discontinua deberán estar provistas en cualquier circunstancia de dosificadores ponderales 
independientes: al menos uno para los áridos calientes, cuya precisión sea superior a ± 0.5 %  y al menos uno para el polvo 
mineral y uno para el ligante hidrocarbonato cuya precisión sea superior al tres por mil (± 0.3 %) 
Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos con homogeneidad y precisión 
suficientes. 
PG-3; Artículo 542.5.4  y 543.5.4 
En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidará su correcta dosificación, la distribución homogénea, así como 
que no pierda sus características iniciales durante todo el proceso de fabricación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

4 
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4.3.1 Plantas continuas (NO PROCEDE) 
 
 
 SI NO 
¿Existe dispositivo de salida con posibilidad de ajuste exacto   
¿Se puede mantener cualquier ajuste?   
¿Se calibran los ajustes?   
¿Existe registro de calibraciones?   
Fecha  de la última calibración      
 
¿Existe registro de incidencias?   
Tipo de dispositivo de dosificación del ligante: 

• Caudal constante   
• Caudal variable   

¿El dosificador de ligante esta sincronizado con dosificador de filler y áridos?    
¿Dispone de sistema de calibrado a temperatura y/o presión de trabajo?    
¿Dispone de sistema de toma de muestras?   
¿Se emplean adiciones y/o aditivos?   
En caso afirmativo detallar el sistema de incorporación de las adiciones y/o aditivos 
 
 
 
 
 

4.3.2 Plantas discontinuas 
 
 
 SI NO 
¿Dosificación por peso (precisión mayor de 0.5 %)? X  
¿Dosificación filler y ligante (sensibilidad menor de 0.5 Kg.)? X  
¿Se comprueban regularmente las balanzas? X  
¿Existen pesas de calibración?  X  
¿Existe registro de calibraciones? X  
Fecha última calibración de básculas 
2 SEMANAS ANTERIORES AL DÍA INSPECCIÓN PLANTA. 

 
¿Existe registro de incidencias? X  
¿Existe control de temperatura del ligante? X  
¿Existe control de temperatura de los áridos? X  
¿Se emplean adiciones y/o aditivos?  X 
En caso afirmativo detallar el sistema de incorporación de las adiciones y/o aditivos 
 
 
 
 
COMENTARIOS 
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4.4 MEZCLADOR 
 
 
 
PG-3; Artículo 542.5.4 y 543.5.4 
A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente distribuidos en la mezcla y todas sus 
partículas total y homogéneamente cubiertas por el ligante. La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no excederá de la 
fijada en la fórmula de trabajo. 
PG-3; Artículo 542.4.1 y 543.4.1  
Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de la mezcla fabricada, sus capacidades deberán garantizar que en las 
cuarenta y ocho horas siguientes a la fabricación, el material acopiado no ha perdido ninguna de sus características, en especial 
la homogeneidad del conjunto y las propiedades del ligante. 
PG-3 Artículo 542.5.1.1 y 543.5.1.1 
En ningún caso se introducirán en el mezclador árido a una temperatura superior a la del ligante en más de 15º C. 
La temperatura máxima no deberá exceder de ciento ochenta grados Celsius (180 º C), salvo en centrales de tambor secador-
mezclador, en las que no deberá exceder de ciento sesenta y cinco grados Celsius (165º C). Para mezclas bituminosas de alto 
módulo dicha temperatura podrá aumentarse en diez grados Celsius (10 º C); para las mezclas discontinuas tipo BBTM B y para 
las mezclas drenantes dicha temperatura máxima deberá disminuirse en diez grados Celsius (10 º C) para evitar posibles 
escurrimientos del ligante. 
 
 
 SI NO 
¿Existen indicadores de temperatura de los áridos y ligante a la entrada al 
mezclador? 

X 
 

¿Existe dispositivo de control del tiempo de mezcla? X  
¿Existe dispositivo de control de amasijos?  X  
Tipo de descarga: 

• Directa al camión X  
• Cinta transportadora   
• Cangilón   

¿Existe silo de almacenamiento?  X 
¿Está calefactado? -  
¿Está aislado? -  
 
 
COMENTARIOS 
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5 DOCUMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS. MEZCLAS Y MATERIALES 

CONSTITUYENTES 
 

 
5.1 FÓRMULA DE TRABAJO 

 
 
 
PG-3 Art. 542.5.1 y 543.5.1 
La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las Obras la 
correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabricación.  
Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características: 

- La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, después, de su 
clasificación en caliente. 
- La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices: 
PG-3 Artículo 542, 45; 32; 22; 16; 8; 4; 2; 0,500; 0,250; y 0,063 de la UNE-EN 933-2.  
PG-3 Artículo 543, 22; 16; 11,2; 8; 5,6; 4; 2; 0,500;  y 0,063 de la UNE-EN 933-2.  
Expresada en porcentaje del árido total con una aproximación del uno por ciento (1%), con excepción del tamiz 0.063 
que se expresará con aproximación del uno por mil (0.1%). 
- Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada en porcentaje del árido total con aproximación 
del uno por mil (0.1%). 
- Tipo y característica del ligante hidrocarbonado. 
- La dosificación de ligante hidrocarbonado  referida a la masa de la mezcla total (incluido el polvo mineral), y la de, 
en su caso, aditivos al ligante  referida a la masa del ligante hidrocarbonado. 
- En su caso,  tipo y  dotación de las adiciones a la mezcla bituminosa, referida a la masa de la mezcla total. 
- La densidad mínima a alcanzar, y el contenido de huecos en las mezclas bituminosas BBTM B y drenantes. 

También se señalarán: 
- Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos con el ligante. 
- Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En ningún caso se introducirá en el 

mezclador árido a una temperatura superior a la del  ligante en más de quince grados Celsius (15º C). 
- PG-3 Artículo 542. La temperatura de mezclado con betunes asfálticos se fijará dentro del rango correspondiente a 

una viscosidad del betún de ciento cincuenta a trescientos centistokes (150-300 cSt). Además, en el caso de betunes 
mejorados con caucho o de betunes modificados con polímeros, en la temperatura de mezclado se tendrá en cuenta el 
rango recomendado por el fabricante. 

- PG-3 Artículo 543. La temperatura de mezclado se fijará dentro del rango correspondiente a una viscosidad del 
betún de doscientos cincuenta a cuatrocientos cincuenta centistokes (250-450 cSt) en el caso de mezclas bituminosas 
discontinuas con betunes asfálticos, de cuatrocientos a setecientos centistokes (400-700 cSt) en el caso de mezclas 
bituminosas drenantes con betunes asfálticos, y dentro del rango recomendado por el fabricante, en el caso de 
mezclas con betunes modificados con polímeros o con betunes mejorados con caucho. 

-  PG-3 Artículo 542. La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte. 
- PG-3 Artículo 543. La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte y a la 

salida de la extendedora, que en ningún caso será inferior a ciento treinta y cinco grados Celsius (135º C). 
- La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación. 
- En el caso de que se empleen adiciones se incluirán las prescripciones necesarias sobre su forma de incorporación y 

tiempo de mezclado. 

 
 
 

5.2  MARCADO CE DE LAS MEZCLAS 
 
PG-3 Artículo 542.2 y 543.2 
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 de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/68/CE). 
De acuerdo con esta legislación, a partir del 1 de marzo de 2008 es obligatorio el marcado CE para la comercialización de las 
mezclas bituminosas en caliente. 

 
• Documentación requerida para comprobar si las mezclas bituminosas empleadas en 

planta disponen del marcado CE 
 
En el caso de las mezclas bituminosas en caliente, MBC, el sistema de certificación decidido es el 2+. 
La documentación correspondiente a este marcado CE consiste en: 

• Ensayo inicial de tipo. Etiqueta CE para cada tipo de mezcla. 
• Declaración de conformidad del fabricante. 
• Certificado del control de producción de fábrica (CPF) emitido por una Entidad Notificada.  

En el CPF están incluidos todos los tipos de mezclas que han sido inspeccionadas por la Entidad Notificada. 
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• Ensayos iniciales de tipo 
 
 
APARTADO 7. INFORME DEL ENSAYO DE TIPO UNE EN 13108-20 
7.1 Generalidades 
El informe del ensayo de tipo debe formar parte de la declaración de conformidad del fabricante. Este informe debe contener 
todos los datos indicados a continuación, y debe estar acompañado por todos los certificados de ensayo que correspondan. 
El fabricante debe proporcionar la siguiente información: 

a) El nombre y dirección del fabricante que realiza la declaración. 
b) La fecha de emisión. 
c) La identificación de la planta de mezclado. 
d) La designación del tipo de mezcla y las categorías para las que se declara a conformidad. 
e) La declaración de los métodos utilizados para la validación de la mezcla, especificados en los apartados 6.5.2 ó 6.5.3 

con referencias al anexo C. 
7.2 Constituyentes 

a)      Para cada tamaño de árido: origen y tipo. 
b) ligante: tipo y grado. 
c) Filler: origen y tipo. 
d) Aditivos: origen y tipo. 
e) Asfalto reciclado: declaración de la gama admisible de propiedades y métodos de control. 
f) Todos los constituyentes: resultados de los ensayos de acuerdo con el método A, si corresponde 

7.3 Fórmula de la mezcla. 
La fórmula de la mezcla, expresada en términos de: 

• Composición teórica; y/o 
• Composición de producción. 

 

 
 
La Directiva mencionada obliga a los fabricantes a declarar las características de las mezclas bituminosas que fabrican de acuerdo 
con los métodos de ensayo indicados en la normativa armonizada de aplicación a dichas mezclas. 
Las especificaciones que se le exigen a las mezclas dependen del tipo de obra, es por ello que estas están reflejadas en el Pliego de 
Prescripciones de la obra. 
De acuerdo con ello, el hecho de que una mezcla disponga de marcado CE no significa, necesariamente, que cumpla lo exigido 
para dicha mezcla para una determinada obra. 
Por lo tanto hay que verificar que: 

• La información que se solicita para cada mezcla cumple lo exigido por las normativas para el marcado CE. 
• Que las fórmulas de trabajo, que se emplearán en la obra, coinciden con la documentación del marcado CE. 
• Que las fórmulas de trabajo cumplen las características solicitadas para cada tipo de mezcla por el Pliego de la 

obra. 

 
Indicar en las siguientes tablas las fórmulas de trabajo que se emplearán en la obra, así como si coinciden 
con las indicadas en los ensayos iniciales de tipo, (etiquetas CE). 
 
Repetir para cada tipo de mezcla las siguientes tablas: 
 
 
MEZCLA TIPO: AC 16 SURF 35/50 S 
CAPA TIPO: RODADURA 
 
 
CONSTITUYENTES 
 
ÁRIDOS 
 

GRUESOS FINOS 

Tipo Origen 

COINCIDEN CON LO 
INDICADO EN LA 

ETIQUETA CE Tipo Origen 

COINCIDEN CON LO 
INDICADO EN LA 

ETIQUETA CE 
SI NO SI NO 

Grueso Calizo   Fino Calizo   
Grueso Calizo       

Nota: A fecha informe  no disponemos de la etiqueta CE de los áridos 
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FILLER Y LIGANTE 
 

FILLER LIGANTE 

Tipo Origen 

COINCIDEN CON LO 
INDICADO EN LA 

ETIQUETA CE Tipo Origen 

COINCIDEN CON LO 
INDICADO EN LA 

ETIQUETA CE 
SI NO SI NO 

Recuperación Calizo - - B 35/50  X  
 
 
ADICIONES Y ADITIVOS, en su caso. NO PROCEDE. 
 

ADICIONES ADITIVOS 

Tipo Origen 

COINCIDEN CON LO 
INDICADO EN LA 

ETIQUETA CE Tipo Origen 

COINCIDEN CON LO 
INDICADO EN LA 

ETIQUETA CE 
SI NO SI NO 

        
        

 
 SI NO 
¿Existen fórmulas de trabajo para cada tipo de mezcla?  X  
¿Se ajusta la fabricación a la fórmula de trabajo? X  
¿Se indican en las fórmulas de trabajo todas las especificaciones exigidas por el 
PG-3?* 

 X* 

¿El certificado de control de producción de fábrica, emitido por una Entidad 
Notificada, es de la planta que se está verificando? 

X  

¿Coincide con la actual ubicación de la planta? X  
¿La planta dispone de etiquetas CE para todas las mezclas que se emplearán en la 
obra? 

X  

¿En el certificado de control de producción se indican como mezclas certificadas 
todas las que se emplearán en la obra? 

X  

¿Los constituyentes indicados en las etiquetas CE coinciden con los que se 
emplearán en la obra? 

  

¿Las características indicadas en las etiquetas CE, de las mezclas que se emplearán 
en la obra, cumplen lo exigido por el Pliego de la obra? 

 X 

 
Adjuntar en el ANEXO 1 la siguiente documentación: 
 

• Las fórmulas de trabajo de cada tipo de mezcla que se empleará en la obra. 
• Las etiquetas CE de cada tipo de mezcla que se empleará en la obra. 
• El certificado de control de producción, emitido por la Entidad Notificada. 

 
 
COMENTARIOS 
 
* La mezcla de obra, AC 16 SURF 35/50 S,   se va a utilizar  en capa rodadura con tráfico  T-4.  
Comentar varios aspectos: 
-Para este tipo de tráfico, en PG-3, no se define el uso de betún B 35/50. Según se indica en la fórmula 
de trabajo de Manuel Alba, apartado 2.2.Ligante, “se propone  el uso de betún del tipo B 35/50, que 
supondría mejorar las prestaciones para el tipo de mezcla a un tráfico del tipo T1” 
-No se incluye en los ensayos realizados a los áridos gruesos, el CPA 
-Aunque no se realiza en la fórmula de trabajo  ensayo de sensibilidad al agua sobre la mezcla propuesta,  
sí se aporta en el ensayo inicial tipo de la mezcla. 
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5.3 LIGANTE HIDROCARBONADO 
 
 
Los artículos 211.4, 211.5, 215.4 y 215.5 del PG-3 indican las frecuencias y tipo de ensayos recomendados a realizar sobre el betún 
asfáltico (normal y modificado con polímeros), y en la  OC 21/07 para los mejorados y modificados con caucho. 
Es obligado el marcado CE para los betunes de pavimentación (UNE  EN 12591) y los duros (UNE EN 13924) 
 
 SI NO 
Para los betunes obligados a marcado CE 
¿Presenta la documentación relativa al marcado CE? 

• Etiqueta CE   
• Declaración de conformidad   
• Certificado de control de producción por Entidad Notificada   

¿Acompaña a cada partida un certificado de análisis? X  
¿Se guardan muestras de ligante?  X 
En caso afirmativo indicar a continuación donde se guardan y durante cuánto tiempo: SE GUARDA UNA 
MUESTRA CADA 1000 TN DURANTE 1 AÑO. NO SE INDICA DURANTE LA INSPECCIÓN 
DÓNDE. 
 
¿Se realizan ensayos determinándose las características del ligante?  X 
En caso afirmativo; ¿Con qué frecuencia se determina cada una de las 
siguientes características? 

Frecuencia Fecha último 
ensayo 

• Control en la recepción:  
                          Penetración (NLT-124) 

  

• Control a la entrada al mezclador:  
                          Penetración (NLT-124) 

  

• Control adicional:  
                        Penetración (NLT-124) 

  

                        Punto de reblandecimiento Anillo y Bola (NLT-125)                            
                        Punto de fragilidad Fraas (NLT-182)   
                        Ductilidad (NLT-126)   
                        Solubilidad en tolueno (NLT-130)   
                        Contenido en agua (NLT-123)   
                        Punto de inflamación (NLT-127)   
                        Densidad relativa (NLT-122)   
Ensayos sobre el residuo después de película fina   
                       Variación de la masa (NLT-185)   
                       Penetración (NLT-124)   
                       Punto de reblandecimiento Anillo y Bola (NLT-125)                            
                       Ductilidad (NLT-126)   
• Betunes modificados con polímeros (además de los anteriores): 
                       Consistencia mediante flotador (NLT-183) 

  

                       Recuperación elástica (NLT-329)   
                       Estabilidad al almacenamiento, diferencia del punto de 
reblandecimiento anillo y bola y diferencia de penetración (NLT-328) 

  

 
 
 
COMENTARIOS 
 
 
Se aporta ensayo de control facilitado con fecha 28/08/14 
 
 
 
 
 
 
 



 

Verificación de Planta de mezcla bituminosa en caliente. Febrero 2011 Página 24                                           
 

5.4 FILLER 
 
Los filleres de aportación están sujetos a la Directiva europea de productos de construcción, por lo que es obligado su marcado CE. 
La norma armonizada donde se indican las especificaciones para su marcado CE es la UNE EN 13043 

 
 

5.4.1 Filler de aportación cemento 
 
 SI NO 
¿Se utiliza cemento como filler de aportación?  X 
En caso afirmativo, solicitar albaranes y adjuntarlos en al ANEXO número 5. 
¿Se aportan certificados de análisis?   
En caso afirmativo, solicitar los certificados y adjuntarlos en al ANEXO número 5. 
¿Se realizan ensayos determinándose sus características?    
En caso afirmativo; ¿Con qué frecuencia se determina cada una de las 
siguientes características? 

Frecuencia 
Fecha último 

ensayo 
Granulometría (UNE EN 933-10. Tamizado en corriente de aire)   
Densidad aparente (Anexo A de la UNE EN 1097-3)   
 
 

5.4.2 Filler de aportación distinto de cemento 
 

 
 SI NO 
¿Se utiliza filler de aportación diferente del cemento?  X 
¿Presenta la documentación relativa al marcado CE? 

• Etiqueta CE   
• Declaración de conformidad   
• Certificado de control de producción por Entidad 

Notificada 
  

¿Se realizan ensayos determinándose sus características?    
En caso afirmativo; ¿Con qué frecuencia se determina cada una de las 
siguientes características? 

Frecuencia Fecha último 
ensayo 

Granulometría (UNE EN 933-10. Tamizado en corriente de aire)   
Densidad aparente (Anexo A de la UNE EN 1097-3)   
 
 

5.4.3 Filler de recuperación 
 
 SI NO 
¿Se utiliza filler de recuperación? X  
¿Se realizan ensayos determinándose sus características?  X  
En caso afirmativo; ¿Con qué frecuencia se determina cada una de las 
siguientes características? 

Frecuencia 
Fecha último 

ensayo 
Granulometría (UNE EN 933-10. Tamizado en corriente de aire) Cada 2000 Tn 3 meses 
Densidad aparente (Anexo A de la UNE EN 1097-3) Cada 2000 Tn 3 meses 

 
 
 
COMENTARIOS 
 
A fecha informe, no disponemos de ensayos realizados al filler de recuperación 
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5.5 ÁRIDOS 
 
Los áridos para su empleo en la fabricación de mezclas bituminosas están sujetos a la Directiva europea de productos de 
construcción, por lo que es obligado su marcado CE. 
La norma armonizada donde se indican las especificaciones para su marcado CE es la UNE EN 13043 

 
 

5.5.1  Recepción de áridos 
 
 
 SI NO 
¿Los áridos empleados en la fabricación de las mezclas, disponen de marcado CE? 

• Etiqueta CE   
• Declaración de conformidad   
• Certificado de control de producción por Entidad 

Notificada 
X  

¿Se reciben los áridos con albarán de suministro? X  
 
 
 
 

5.5.2  Control de calidad de recepción de áridos 
 
 
 SI NO 
¿Se realizan ensayos determinándose sus características?                         X  
¿Existe registro de ensayos por procedencias?  X  
En caso afirmativo; ¿Con qué frecuencia se determina cada una de las 
siguientes características 

Frecuencia 
Fecha último 

ensayo 
• Árido grueso 

                        Granulometría (UNE EN 933-1) 
  

                        Desgaste Los Ángeles (UNE EN 1097-2)   
                        Índice de lajas (UNE EN 933-3)   
                        Densidad relativa y absorción (UNE EN 1097-6)   
                        % partículas trituradas (UNE EN 933-5)   
                        Proporción de impurezas  (Anexo C de UNE 146130)   
                        Coeficiente de pulimento acelerado (UNE EN 1097-8)   

• Árido fino 
                         Granulometría (UNE EN 933-1) 

  

                         Desgaste Los Ángeles (UNE EN 1097-2)   
                         Equivalente de arena (UNE EN 933-8)   
                         Azul de metileno (Anexo A de la UNE EN 933-9)       
                         Densidad relativa y absorción (UNE EN 1097-6)   
 
COMENTARIOS 
 
 
A fecha informe no disponemos e Etiqueta CE y Declaración de Conformidad de los áridos. 
La frecuencia de realización de los ensayos se realizan según  la norma UNE EN 13043. 
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5.6 ADICIONES (NO PROCEDE) 
 
 SI NO 
¿Se emplean adiciones en la confección de las mezclas?  X 
En caso afirmativo 
¿Se reciben con certificado de análisis?  

  

¿Existen ensayos sobre la dosificación y homogeneización?   
En caso afirmativo; ¿Cuáles y con qué frecuencia? 
 
 
 

5.7 ADITIVOS (NO PROCEDE) 
 
 SI NO 
¿Se emplean aditivos en la confección de las mezclas?  X 
En caso afirmativo 
¿Se reciben con certificado de análisis?  

  

¿Existen ensayos sobre la dosificación y homogeneización?   
En caso afirmativo; ¿Cuáles y con qué frecuencia? 
 
 
 
COMENTARIOS 
 
 
 
 
 
 

5.8 MEZCLAS BITUMINOSAS 
 
 
 SI NO 
¿Se realizan ensayos determinándose sus características?  X  
En caso afirmativo; ¿Con qué frecuencia se determina cada una de las 
siguientes características? Frecuencia 

Fecha 
último 
ensayo 

• Control de la fabricación: 
      Granulometría de la mezcla de áridos en frío (UNE EN 933-1) 

Cada 500 Tn  

      Granulometría de la mezcla de áridos en caliente  (UNE EN 933-1) Cada 500 Tn  
      Granulometría del árido combinado (UNE EN 933-1) Cada 500 Tn  
      Equivalente de arena del árido combinado  (UNE EN 933-8) Cada 500 Tn  

• Control de la mezcla fabricada: 
      Determinación de la granulometría de los áridos extraídos (UNE 
EN 12697-2) 

Cada 500 Tn 
 

       Contenido de ligante (UNE EN 12697-1 ó 12697-39) Cada 500 Tn  
       Determinación de la densidad máxima (UNE EN 12697-5) Ensayo Inicial 

Tipo 
 

       Contenido de huecos y densidad aparente (UNE EN 12697-8 y 
12697-6) 

Ensayo Inicial 
Tipo 

 

       Determinación de la sensibilidad al agua (UNE EN 12697-12) Ensayo Inicial 
Tipo 

 

       Ensayo de rodadura. Deformación en pista (UNE EN 12697-22) Ensayo Inicial 
Tipo 

 

       Para las BBTM B y drenantes, escurrimiento de ligante (UNE EN 
12697-18) 

  

       Para las drenantes, Pérdida de partículas (UNE EN 12697-17)   
       Para las mezclas de alto módulo, el valor del módulo dinámico a 
20º C , (Anexo C de UNE EN 12697-26) 
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COMENTARIOS 
 
 
Se aporta ensayo inicial tipo para la mezcla, pero no ensayos de control de planta. 
 
 
 
6 DOCUMENTACIÓN DE SUMINISTRO (ANEXO 4) 
 
 
 SI NO 
¿Acompaña a cada entrega un albarán?  X  
• Datos que incluye el albarán:  
                      Fecha  

X  

                      Tipo de mezcla X  
                      Camión (matrícula) X  

Cantidad suministrada X  
Hora de salida X  
Temperatura de salida X  
Obra X  
Tipo de áridos  X 
Tipo de betún  X 
Planta de origen X  
Número de albarán X  
¿Existe registro de albaranes? X  

 
 
 
COMENTARIOS 
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7 MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE 
 
 

7.1 BÁSCULAS DE PESAJE DE LOS CAMIONES 
 
 SI NO 
¿Se comprueban regularmente las básculas? X  
¿Existen pesas de calibración?  X  
¿Existe registro de calibraciones? X  
¿Existe registro de incidencias? X  
Fecha última calibración     
 
 
   

7.2 CAMIÓN  
 
 
PG-3; Artículo 542.5.5 y 543.5.5 
La mezcla bituminosa en caliente  se transportará en camiones de la central de fabricación a la extendedora. Para evitar su 
enfriamiento superficial deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de  
descargarla en la extendedora o en el equipo de transferencia, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la 
formula de trabajo. 

 
 SI NO 
¿Las cajas de los camiones son lisas y estancas? X  
¿Las cajas están limpias? X  
¿Las mezclas se adhieren a la caja?  X 
¿Se protege la mezcla con una lona durante el transporte? X  
¿Se comprueba la temperatura de salida? X  
 

 
 
 
COMENTARIOS 
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8 SISTEMAS DE  GESTIÓN DE CALIDAD Y HOMOLOGACIONES 
 
 
 
Se relaciona en este apartado los sistemas de calidad, acreditaciones, sellos, homologaciones, etc, que posea la planta. 
En el caso de que la planta dispusiese de alguna de estas certificaciones voluntarias, se deberá aportar el certificado que se 
adjuntará en el anexo 6 de este informe. 
 

 
 

 SI NO 
¿Tiene sistema de calidad? X  
En caso afirmativo, ¿Cuál? 
ISO 9001 
 
 
 

 

 SI NO 
¿Está certificada? X  
En caso afirmativo, ¿Por qué organismo? 
 
AENOR 
 
 
Relacionar otros sistemas, acreditaciones, sellos, homologaciones etc. que posea  
 
 
ISO 14001 
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9 RESULTADO DE LA INSPECCION 
 
Indicar a continuación las desviaciones detectadas, a juicio del equipo inspector. 
 

 A fecha de emisión del informe de verificación de planta, 23 de Abril de 2015,  no se ha recibido la 

siguiente documentación: 

• Etiqueta CE y Declaración de Conformidad de los áridos 
• Etiqueta CE y Declaración de Conformidad de la mezcla 
• Albaranes suministro materiales constituyentes de la mezcla (áridos y betún) 
• Calibración  básculas planta incluida la de pesaje de camiones. 
• Ensayos realizados a filler de recuperación. 
• Certificados ISO 14001 e ISO 9001, necesitamos que se aporten, 
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10 COMENTARIOS DE OTROS ASISTENTES EN LA INSPECCIÓN (EN SU 
CASO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de ser necesarias hojas adicionales de comentarios, se incluirán a continuación de esta 
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ANEXO 1 
 

FÓRMULAS DE TRABAJO 
 

DOCUMENTACIÓN MARCADO  CE DE LAS MEZCLAS 
 

o Etiquetas CE ( para cada una de las mezclas que se 
emplearán en la obra) 

o Declaración de conformidad 
o Certificado de control de producción de fábrica de 

Organismo Notificado. 
o Ensayos iniciales de tipo (para cada una de las mezclas que 

se emplearán en la obra). 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

 

El presente estudio se basa en las especificaciones indicadas en el  artículo 

542 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG 3), según O.C. 24/2008 de 

31 de julio de 2008 y posterior Orden FOM/2523/2014 de 12 de diciembre del 

2.014, para el tipo de mezcla AC16 SURF S 35/50 Calizo para la empresa SANDO, 

S.A. y la obra RIEGO EDAR DE LA VIBORA MARBELLA  dependiente de Aguas de la 

Cuencas Mediterráneas, S.A. 

 

Con fecha de 26 de Marzo  de 2015, el laboratorio de MANUEL ALBA, S.A. 

realiza una dosificación teórica de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF S 

35/50 Caliza. 

 

2.- MATERIALES. 

 

2.1. Áridos. 

 

Las fracciones a emplear son: 

 

TAMAÑO NATURALEZA PROCEDENCIA 

Árido 12/18 Caliza Áridos La Ventilla, S.L. 

Árido 6/12 Caliza Áridos La Ventilla, S.L. 

Arena 0/6 Caliza Áridos La Ventilla, S.L. 

Filler 
Procedente de arenas  y 

árido 
Rechazo 

 

 Tanto los áridos como la arena de ÁRIDOS LA VENTILLA, S.L., están 

certificados para el marcado CE según  la UNE EN 13043 (Áridos para mezclas 

bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas 

pavimentadas) con la siguiente designación: 

 

FRACCIÓN DESIGNACIÓN 

Árido 12-18 mm. PRODUCTO 12,5/20 

Árido 6-12 mm.  
 PRODUCTO  

6,3/12,5  

Arena 0-4 mm.  0/4  
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Se detallan a continuación los resultados de los ensayos.  

 

2.1.1. Ensayos del árido grueso. 

 

ENSAYO/FRACCIÓN 12-18 MM. 

Granulometría, UNE EN 933-1 (resultado expresado en % que pasa). 

45 100 

32 100 

22 100 

16 84 

8 4 

4 0 

2 0 

0,5 0 

0,25 0 

0,063 0 

Índice de Lajas, UNE EN 933-3 (resultado expresado en %). 

Valor  lajas 5,5 

Partículas Trituradas, UNE EN 933-5 (expresado en %). 

Total Trituradas 100 

Desgaste de Los Ángeles, UNE EN 1097-2 (expresado en % de pérdida) 

Valor DLA  24,8 

Limpieza superficial, UNE 146130 Anexo C (expresado en %) 

Valor  LS 0,5 

Densidad relativa, UNE EN 1097-6:2001/A1:2006 (Mg/m3) 

Valor densidad  2,91 

 

 

 

 

 



 

MANUEL ALBA S.A. Fecha: 23 ABRIL 2015 

ESTUDIO DE MBC Nº S12 CALIZO 2015 REV 

 

Estudio de M.B.C. Tipo AC SURF 16 S CALIZO Página 5 de 12 

  

ENSAYO/FRACCIÓN 6-12 MM. 

Granulometría, UNE EN 933-1 (resultado expresado en % que pasa). 

45 100 

32 100 

22 100 

16 100 

8 29 

4 0.1 

2 0 

0,5 0 

0,25 0 

0,063 0 

Índice de Lajas, UNE EN 933-3 (resultado expresado en %). 

Valor  lajas 8,8 

Partículas Trituradas, UNE EN 933-5 (expresado en %). 

Total Trituradas 100 

Limpieza superficial, UNE 146130 Anexo C (expresado en %) 

Valor  LS 0,5 

Desgaste de Los Ángeles, UNE EN 1097-2 (expresado en % de pérdida) 

Valor DLA  24,8 

Densidad relativa, UNE EN 1097-6:2001/A1:2006 (Mg/m3) 

Valor densidad  2,90 

 
 
2.1.2. Ensayos del árido fino. 

 

Ensayo/Fracción 0-4 mm. 

Granulometría, UNE EN 933-1 (en % que pasa) 

45 100 

32 100 

22 100 

16 100 
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8 100 

4 92 

2 72 

0,5 25 

0,25 12 

0,063 3 

Equivalente arena, UNE EN 933-8 

Valor EA 70 

Densidad relativa, 

UNE EN 1097-6:2001/A1:2006 (g/cm3 ) 

Valor densidad  2,70 

 

 

 
2.2. Ligante. 

 

El ligante según especificaciones es del tipo B 50/70 si bien se propone el  

uso de betún del tipo  B 35/50 que supondría mejorar las prestaciones para el tipo 

de mezcla a un tráfico del tipo T31. Los resultados de los ensayos más significativos 

son los que aparecen a continuación: 

 

2.2.1.- Ensayos del ligante. 

 

Ensayo UNE EN Resultado 

Penetración a 25 º C, 100 g, 

5 s 
1426 45 x 0,1 

Punto anillo y bola (ºC) 1427 54.4 

 

 

3.- ENSAYOS DE LA MEZCLA. 

 

3.1. Dosificación. 

 

La proporción de los áridos empleada para este tipo de mezcla es la 

siguiente: 
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La dosificación en caliente de esta mezcla se regulará en las instalaciones de 

fabricación en función de los sistemas de cribado de la planta y captación de polvo 

mineral. 

 

 

3.2. Curva de la mezcla de áridos. 

 
Con la dosificación empleada y teniendo en cuenta el efecto de los ciclones 

en la planta, la fórmula de trabajo resultante aparece en la tabla siguiente. 

 

TAMICES 

U.N.E. 

Fórmula de 

Trabajo 

HUSO AC 16 SURF S 

CALIZO 

Mínimo Máximo 

22.4 100 100 100 

16 95 90 100 

8 65.3 60 75 

4 46.6 35 50 

2 35.4 24 38 

0.5 18 11 21 

0.25 11.9 7 15 

0.063 6 3 7 

 

 

 

 

 

Fracción y acopio 
Dotación  respecto 

al total de árido 

Gravilla tamaño 12-18 mm. 9.0 % 

Gravilla tamaño 6-12 mm.  33 % 

Arena tamaño 0-6 mm.  55 % 

Filler de rechazo 3.0 % 
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3.3. Gráfico granulométrico. 

 
 Representación gráfica del huso y la mezcla de los áridos: 

 

 

 

3.4. Densidad de los áridos. 

 
Se realiza este ensayo según la UNE EN 1097-6 con la mezcla de áridos 

producto de la composición granulométrica fijada en la fórmula de trabajo. 

El resultado obtenido es de 2,782 g/cm3. 

 

3.5. Resultados de los ensayos de dosificación. 

 

La dotación óptima de ligante en el presente estudio se ha determinado 

siguiendo los criterios indicados en el artículo 543 del PG 3 2008. 

 

Para la dosificación en frío indicada se ha determinado el contenido en 

huecos de cuatro porcentajes de ligante según la norma UNE EN 12697-8, 

determinados según lo indicado en el anexo B de la UNE EN 13108-20.  
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La siguiente tabla resume los resultados obtenidos en la dosificación de la 

mezcla con 4 porcentajes de ligante: 

 

Resultados por porcentaje de betún en 

la mezcla: 

AC16 SURF S 

CALIZO 

Óptimo 

recomendado 

% betún/mezcla 3.85% 4.31% 4.76% 5.21% 4.53% 

% betún/árido 4.00% 4.50% 5.00% 5.50% 4.75% 

densidad (g/cm3) 2.372 2.405 2.451 2.474 2.44 

Estabilidad(kgf) 18.18 19.67 25.55 22.31 22.60 

Deformación(mm) 2.03 2.24 2.79 3.03 2.52 

% huecos/mezcla 9.14 7.19 4.73 3.14 5.86 

% huecos/árido 18.00 17.25 16.06 15.66 16.60 

% huecos rellenos 49.20 58.30 70.50 80.00 64.7 
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3.6. Gráficos de los ensayos. 

 

Representación gráfica de los resultados obtenidos: 
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3.7. Recomendación del porcentaje óptimo de ligante. 

 

A la vista de los resultados obtenidos (representados en el gráfico), 

consideramos como óptimo de ligante el 4.5 % sobre el peso de la mezcla que 

corresponde con un 4.75 % sobre el peso de los áridos. Este porcentaje de ligante 

siempre será la mínima dotación. 

 

Con el porcentaje de ligante recomendado y el porcentaje de polvo mineral 

obtenido en la curva de la mezcla de los áridos (apartado 3.2.), la relación polvo 

mineral/ligante obtenida es de 1.3 

  Todos los resultados obtenidos en el laboratorio, deberán ser comprobados a 

escala industrial con las primeras fabricaciones en la planta. 
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4.- TEMPERATURAS Y TIEMPO DE MEZCLADO. 

 

Temperaturas y tiempos de mezclado en planta y extendido: 

 

En la planta Mínimo Máximo 

Temperatura de los áridos 160 ºC 175 ºC 

Temperatura del ligante 160 ºC 170 ºC 

Temperatura de la mezcla 160 ºC 165 ºC* 

Tiempo de envuelta en seco 4 s. 

Tiempo de envuelta en húmedo 30 s. 

En la obra Mínimo Máximo 

Descarga en la extendedora 155 ºC --- 

Inicio de la compactación 150 ºC --- 

Terminación de la compactación 120 ºC --- 

  

* 

 

En Jerez de la frontera, a 20 de Abril de 2015 

 

 

Pedro López Fabero 

Ingeniero Industrial 
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ENSAYOS DE TIPO. MEZCLAS BITUMINOSAS 

 UNE 13108-20:2006 

 

 

1.-ANTECEDENTES 

 

 MANUEL ALBA, S.A., solicita de Cemosa la realización de los ensayos de tipo 

de  la siguiente mezcla bituminosa en caliente: 

 

Tipo de mezcla AC16-SURF-35/50-S 

Planta LA VENTILLA 

Validación PRODUCCION 

 

 

 

2.- MATERIALES CONSTITUYENTES 

 

 Con fecha 16 de junio de 2010, CEMOSA recepciona en su laboratorio de 

Málaga los siguientes materiales: 

 

2.1.-Mezcla Fabricada: 

 

R/L TIPO ARIDOS PLANTA  

0201/01/2011/5264 AC16-SURF-350/50-S CALIZO LA VENTILLA 

 

 

 

 

 

              

                            

         

Obra: 
ENSAYOS INICIALES Y DE AUTOCONTROL MARACADO CE DE 
MEZCLAS BITUMINOSAS. PLANTA DE IGUALEJA 

Cliente: MANUEL ALBA, S.A. 

Dirección: 
P.I. EL PORTAL - C/ SUDÁFRICA 134, 11408 JEREZ DE LA 
FRONTERA 

Contratista:       

Dirección técnica:       

Modalidad de Control:       
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3.- ENSAYOS REALIZADOS 

 

 De acuerdo con lo solicitado por el peticionario se realizan los siguientes ensayos: 

 

 Ensayos de tipo UNE EN 13108-20:2006  

 

- Determinación de la densidad máxima UNE EN 12697-

5:2010+AC:2012 

- Determinación de la densidad aparente de probetas bituminosas por el 

método hidrostático UNE EN 12697-6:2012 

- Contenido de huecos UNE EN 12697-8:2003 

- Sensibilidad al agua UNE EN 12697-12:2009 

- Resistencia a la deformación permanente UNE EN 12697-22:2008+ 

A1:2008 

 

4.- RESULTADOS 

 

 

4.1. Determinación del contenido en huecos de las probetas bituminosas. 

 

 

 Para la determinación del contenido de huecos utilizamos la densidad máxima de la 

mezcla y la densidad aparente de la probeta. 

 

 

4.1.1. Densidad máxima UNE EN 12697-5:2002 

 

 

METODO DE ENSAYO Tª DE ENSAYO 
DENSIDAD MÁXIMA 

( Kg/m
3
) 

Volumétrico (Agua) 25 2575.1 
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4.1.2. Densidad aparente UNE EN 12697-6:2003. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO:  MEDIANTE COMPACTADOR DE IMPACTO 

DENSIDAD DE REFERENCIA:   75 GOLPES POR CARA 

TIPO DE COMPACTADOR:   CON PEDESTAL DE MADERA 

COMPACTACIÓN U ORIGEN:   MEZCLA EN LABORATORIO 

NUMERO DE PROBETAS:  3 PROBETAS 

CONTENIDO DE LIGANTE (%):  4.5 % BETUN MEZCLA 

DENSIDAD DEL LIGANTE (g/cc):  1.030 

 

 

 

METODO DE ENSAYO DENSIDAD APARENTE (Kg/m
3
) 

Superficie saturada seca (SSD) 2436 

 

 

 

4.1.3. Determinación del contenido en huecos de las probetas bituminosas UNE EN 12697-

08:2003 

 

 

 

HUECOS DE AIRE 

( Vm ) 

HUECOS RELLENOS 

DE LIGANTE  (VFB) 

HUECOS ARIDOS 

MINERAL (VMA) 

5.4 66.3 16.0 
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4.2. Sensibilidad al agua UNE EN 12697-12:2006 

 

Datos referentes a las probetas de ensayo: 

 

Nº 

PROBETAS 

TIPO DE 

PROBETAS 
COMPACTACIÓN Nº GOLPES 

TIEMPO DE 

CONSERVACIÓN 

Tª DE 

ENSAYO 

6 100 Ø IMPACTO 50 72 15 

 

 

PROBETA 1 2 3 

MEDIA 

SUBCONJUNTO 

HÚMEDO 

4 5 6 

MEDIA 

SUBCONJUNTO 

SECO 

DIAMETRO 

(mm) 
101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 

LONGITUD 

(mm) 
61.2 60.5 60.3 60.7 60.9 61.1 60.5 60.8 

DENSIDAD 

APARENTE 

( Kg/m
3
) 

2407 2411 2404 2407 2418 2411 2402 2410 

 

 

 ITS W ( tracción húmeda) ITS d ( seca) 

Nº 

PROBETA 

1 2 3 4 5 6 

1543.4 1571.6 1587.3 1808.4 1820.0 1826.6 

ROTURA 

LINEA 
X X X X X X 

ROTURA 

DE FLOR 
      

 ITS W:  1567.4 KPa ITS d: 1818.4  KPa 

 

 

 

 

 

ITSR =      86.2   % 
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4.3. Resistencia a la deformación permanente EN 12697-22:2003 + A1 2007. 

 

 

DENSIDAD DE REFERENCIA  : 98% DE LA DENSIDADIMPACTO (75 GOLPES) 

COMPACTACIÓN U ORIGEN  : LABORATORIO 

METODO ENSAYO COMPACTACION :UNE EN 12697-33/2006 

CONTENIDO DE LIGANTE (%)  : 4.5 % BETUN MEZCLA 

DENSIDAD DEL LIGANTE (g/cc) :1.030 

TEMPERATURA DE ENSAYO  : 60º 

ESPESOR DE LA MUESTRA  : 60 mm 

PROCEDIMIENTO  : TAMAÑO PEQUEÑO. METODO B EN AIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WTS aire (mm/10
3
) =   0.054 

PRD (%) aire =  5.470 

RD (mm) =        3.282 

 
Fdo. ELENA FRADE VIANO Málaga, 22/04/2015 Fdo. YOLANDA GARRIDO CAMACHO 
Director Técnico de Laboratorio  Responsable de Ensayos Físicos 
Licenciado en Ciencias Químicas  Licenciado en Ciencias Ambientales 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anejo 1.- Actas de Resultados de Ensayos. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Anejo 2.- Documentación CE. 



 

Verificación de Planta de mezcla bituminosa en caliente. Febrero 2011   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
 

INSTALACIÓN DE DOSIFICACIÓN 



 

Verificación de Planta de mezcla bituminosa en caliente. Febrero 2011   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2.2 
 

INSTALACIÓN DE TIPO DISCONTINUO 
 



 

Verificación de Planta de mezcla bituminosa en caliente. Febrero 2011   
 

DATOS DE LAS BÁSCULAS Y MEDIDORES 
 

 CAPACIDAD  
MÁXIMA 

PRECISIÓN 

BÁSCULA DE ÁRIDOS (kg)  (kg) 
BÁSCULA DE FILLER (kg) (kg) 
MEDIDOR DE LIGANTE (Volumen) (L) (L) 
MEDIDOR DE LIGANTE (Peso) (kg) (kg) 
MEDIDOR DE ADITIVOS (Volumen) (L) (L) 
MEDIDOR DE ADITIVOS (Peso) (kg) (kg) 

 
 
 

AMASADA DE PRUEBA PARA LA VERIFICACIÓN 
 

MATERIAL CANTIDAD  
PROGRAMADA 

CANTIDAD 
MEDIDA 

DESVIACIÓN 
(%) 

TOLERANCIA 
(%) 

ÁRIDO……………. (Kg) (Kg)   
ÁRIDO……………. (Kg) (Kg)   
ÁRIDO……………. (Kg) (Kg)   
ÁRIDO……………. (Kg) (Kg)   
ÁRIDO……………. (Kg) (Kg)   

ÁRIDO TOTAL (Kg) (Kg)   
FILLER (Kg) (Kg)   

ADICIONES (Kg) (Kg)   
LIGANTE     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMENTARIOS 
 
 
 
 
 
 



 

Verificación de Planta de mezcla bituminosa en caliente. Febrero 2011   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
 

INFORME DE TARADO DE BÁSCULAS 



 

Verificación de Planta de mezcla bituminosa en caliente. Febrero 2011   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4 
 

EJEMPLAR DE ALBARÁN 





 

Verificación de Planta de mezcla bituminosa en caliente. Febrero 2011   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 
 

DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LOS MATERIALES CONSTITUYENTES 
 

• Certificados de los suministradores 
• DOCUMENTACIÓN DE MARCADO CE PARA: 

• Áridos. 
• Filler. 
• Betunes. 

 
• Ensayos de laboratorio (Resumen). 
• Albaranes de los suministradores. 
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RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE MARCADO CE  
(ANUAL-SEMESTRAL) 

 

 

 

Operador: Javier Arrebola Fecha de toma: 16 de Marzo de 2015 

 
 
 

 
ENSAYOS RESULTADOS 

Densidad de partículas y absorción de agua ( UNE EN 1097-6) 
                                                (Mg/m3) 

0/4 
ρa = 2.964        ρrd =2.838 
ρsd = 2.881      WA24 =1.50 % 

2/6.3 
ρa = 2.899        ρrd = 2.828 
ρsd = 2.853       WA24 =0.89 % 

4/8 
ρa =  2.888       ρrd = 2.821 
ρsd = 2.844       WA24 = 0.86 % 

6.3/14 
ρa = 2.887        ρrd = 2.807 
ρsd = 2.835       WA24 = 0.81 % 

11.2/22.4 
ρa = 2.876         ρrd = 2.825 
ρsd = 2.842       WA24 = 0.67 % 

20/40 
ρa =  2.859        ρrd =2.810 
ρsd =  2.827       WA24 =0.64 % 

0/2 
ρa = 2.965        ρrd =2.844 
ρsd = 2.882      WA24 =1.54 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obra: AGUILAR (ARIDOS LA VENTILLA) (H) 

Cliente: ARIDOS LA VENTILLA, S.L. 

Dirección: AVDA.JOSE ORTEGA Y GASSET, 194-196  , 29006 MALAGA 

Contratista:       

Dirección técnica:       

Modalidad de Control:       
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ARENA MORTERO 0/2 mm 

 
ENSAYOS RESULTADOS PRESCRIPCIONES EHE 

Terrones de arcilla  (UNE 7133) NO CONTIENE ≤   1.00  % 
Partículas ligeras (UNE 7244) NO CONTIENE ≤   0.50  % 
Compuesto de azufre ( UNE-EN 1744-1) 0.08 ≤   1.00  % 
Contenido en sulfatos ( UNE-EN 1744-1) 0.04 ≤   0.80  % 

Cloruros ( UNE-EN 1744-1 ( art.7) ) 0.001 
≤   0.05  % 

≤   0.03  % ( Horm. Pretensado ) 
Reactividad alcalina (UNE 146507) NO REACTIVA No Presentar 
Contenido en humus (UNE EN 1744-1) Más claro que disolución patrón Más claro que disolución patrón 

 
 

ARENA 0/4mm 
 

ENSAYOS RESULTADOS PRESCRIPCIONES EHE 
Reactividad alcalina (UNE 146507) NO REACTIVA No Presentar 
Terrones de arcilla  (UNE 7133) NO CONTIENE ≤   1.00  % 
Partículas ligeras (UNE-EN 1744-1) NO CONTIENE ≤   0.50  % 
Compuesto de azufre ( UNE-EN 1744-1) 0.08 ≤   1.00  % 
Contenido en sulfatos ( UNE-EN 1744-1) 0.04 ≤   0.80  % 

Cloruros ( UNE-EN 1744-1 ( art.7) ) 0.001 
≤   0.05  % 

≤   0.03  % ( Horm. Pretensado ) 
Friabilidad de la arena (UNE 83115:89 EX) 27.5                    ≤    40 
Contenido en humus (UNE EN 1744-1) Más claro que disolución patrón Más claro que disolución patrón 
Contaminantes orgánicos ligeros 
 ( EN 1774-1)* 

NO CONTIENE - 

Estabilidad frente sulfato de magnesio (UNE 
EN 1367-2) 

0.02 < 40.0 % 

 
(*) Ensayos no recogidos en la acreditación de la Junta de Andalucía según La Orden de 18 de febrero de 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (C.T.E.) 
MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE Nº AND-L-018 

ÁREAS DE ACTUACIÓN EDIFICACIÓN: GT (Ensayos de geotécnia) VS (Ensayos de viales) PS (Pruebas de servicio) EH (Ensayos de estructura de hormigón estructural) EA (Ensayos de 
estructuras de acero estructural)  EFA (Ensayos de obra de fábricas y albañilerías) EM (Ensayos de estructura de madera estructural)    ÁREAS DE ACTUACIÓN INGENIERIA CIVIL: A 

(Suelos, firmes bituminosos y otros materiales)   B (Conglomerantes, áridos, agua, hormigón y prefabricados de hormigón)  C (Productos metálicos y señalización  D (Ensayos de 
reconocimiento geotécnico)    Los resultados sólo afectan al material o elemento de obra ensayado Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito del laboratorio 
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TEL. 952230842 
FAX 952231214

URL: www.cemosa.es 
E-MAIL: malaga@cemosa.es 

 
 

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE 
LA EDIFICACIÓN SEGÚN RD 410/2010 

Expediente: O/1103277/1/01 Albarán: 0372870 

Nº Informe: 01-15/006053/1 Anula a:   
 
 
 

ARIDO GRUESO PARA HORMIGON: 2/6.3mm, 4/8mm, 6.3/14mm, 
11.2/22.4mm,20/40mm)  

 
ENSAYOS RESULTADOS PRESCRIPCIONES EHE 

Reactividad alcalina (UNE 146507) NO REACTIVA No Presentar 
Terrones de arcilla  (UNE 7133) NO CONTIENE ≤   1.00  % 
Partículas ligeras (UNE-EN 1744-1) NO CONTIENE ≤   0.50  % 
Compuesto de azufre ( UNE-EN 1744-1) 0.08 ≤   1.00  % 
Contenido en sulfatos ( UNE-EN 1744-1) 0.04 ≤   0.80  % 

Cloruros ( UNE-EN 1744-1 ( art.7) ) 0.001 
≤   0.05  % 

≤   0.03  % ( Horm. Pretensado ) 
Partículas blandas ( UNE 7134) NO CONTIENE ≤   5.00  % 
Estabilidad frente sulfato de magnesio 
(UNE EN 1367-2) 

0.02 < 40.0 % 

Desgaste de Los Ángeles (UNE EN 1097-
2:2010) 

26.2 < 18.0 % 

Contenido en humus (UNE EN 1744-1) Más claro que disolución patrón Más claro que disolución patrón 
Contaminantes orgánicos ligeros 
 ( EN 1774-1)* 

NO CONTIENE - 

 
Árido para Capas Granulares-ZAHORRA 0/31.5 

 
ENSAYOS RESULTADOS 

Coeficiente de limpieza (UNE EN 13043) 0.65 
Resistencia a la fragmentación: Desgaste de Los Ángeles ( UNE EN 1097-2) 25.4 
Límites de Attemberg ( UNE 103103) NO PLASTICO 
Compuesto de azufre ( UNE-EN 1744-1) 0.08 
Contenido en sulfatos ( UNE-EN 1744-1) 0.04 
Contenido en humus (UNE EN 1744-1) Más claro que disolución patrón 

Porcentaje de caras de fracturas (UNE EN 933-5:1999+A1:2005) 100% Ctc 

Densidad y absorción (UNE EN 1097-6) Densidad (Kg/m3) = 2814 
Absorción (%)= 0.91 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (C.T.E.) 
MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE Nº AND-L-018 

ÁREAS DE ACTUACIÓN EDIFICACIÓN: GT (Ensayos de geotécnia) VS (Ensayos de viales) PS (Pruebas de servicio) EH (Ensayos de estructura de hormigón estructural) EA (Ensayos de 
estructuras de acero estructural)  EFA (Ensayos de obra de fábricas y albañilerías) EM (Ensayos de estructura de madera estructural)    ÁREAS DE ACTUACIÓN INGENIERIA CIVIL: A 

(Suelos, firmes bituminosos y otros materiales)   B (Conglomerantes, áridos, agua, hormigón y prefabricados de hormigón)  C (Productos metálicos y señalización  D (Ensayos de 
reconocimiento geotécnico)    Los resultados sólo afectan al material o elemento de obra ensayado Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito del laboratorio 
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LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE 
LA EDIFICACIÓN SEGÚN RD 410/2010 

Expediente: O/1103277/1/01 Albarán: 0372870 

Nº Informe: 01-15/006053/1 Anula a:   

 

 

 
ARIDO GRUESO PARA MEZCLAS BITUMINOSAS: 0/4mm, 

6.3/12.5mm, 12.5/20mm, 20/31.5mm)  
 

ENSAYOS RESULTADOS PRESCRIPCIONES EHE 
Reactividad alcalina (UNE 146507) NO REACTIVA No Presentar 
Terrones de arcilla  (UNE 7133) NO CONTIENE ≤   1.00  % 
Partículas ligeras (UNE-EN 1744-1) NO CONTIENE ≤   0.50  % 
Compuesto de azufre ( UNE-EN 1744-1) 0.08 ≤   1.00  % 
Contenido en sulfatos ( UNE-EN 1744-1) 0.04 ≤   0.80  % 

Cloruros ( UNE-EN 1744-1 ( art.7) ) 0.001 
≤   0.05  % 

≤   0.03  % ( Horm. Pretensado ) 
Partículas blandas ( UNE 7134) NO CONTIENE ≤   5.00  % 
Estabilidad frente sulfato de magnesio 
(UNE EN 1367-2) 

0.02 < 40.0 % 

Desgaste de Los Ángeles (UNE EN 1097-
2:2010) 

26.2 < 18.0 % 

Contenido en humus (UNE EN 1744-1) Más claro que disolución patrón Más claro que disolución patrón 
Contaminantes orgánicos ligeros 
 ( EN 1774-1)* 

NO CONTIENE - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fdo. ELENA FRADE VIANO Málaga, 08 de abril de 2015 Fdo. YOLANDA GARRIDO CAMACHO 
Director Técnico de Laboratorio  Responsable de Ensayos Físicos 
Licenciado en Ciencias Químicas  Licenciado en Ciencias Ambientales 



COEFICIENTE LOS 

ÁNGELES

24,8

12,5

10
201/01/2015/5524-1              

201/01/2015/5524-2

PLANTA

201/01/2015/5524-2 12/18

COD. MUESTRA d / D

FRACCIÓN (UNE)

Determinación de la resistencia a la fragmentación 

– Desgaste Los Ángeles – UNE EN 1097-2:2010

1.MATERIAL

Con fecha 42114 y modalidad de muestreo ML - Muestreo por laboratorio, se toman las siguientes muestras:

COD. MUESTRA d / D

0374338

NORMA DE MUESTREO UNE EN 932-1:1997

PROCEDENCIAUSO PREVISTO

C/ Benaque 9  29004  MALAGA

TEL. 952230842

FAX 952231214

URL: www.cemosa.es

E-MAIL: malaga@cemosa.es

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA 

EDIFICACIÓN SEGÚN RD 410/2010

P.I. EL PORTAL - C/ SUDÁFRICA 134, 11408 JEREZ DE LA FRONTERA

NATURALEZA

ENSAYOS INICIALES Y DE AUTOCONTROL MARACADO CE DE MEZCLAS BITUMINOSAS. PLANTA DE IGUALEJA

  

  

Modalidad Control:

Nº Acta 01-15/007202/1 Anula a:

Dirección Técnica:

O/1501696/1/01

Obra:

Contratista:

Peticionario: MANUEL ALBA, S.A.

Dirección:

Expediente:

Fdo. YOLANDA GARRIDO CAMACHO

Licenciado en Ciencias Químicas

ÁREAS DE ACTUACIÓN EDIFICACIÓN: GT (Ensayos de geotécnia) VS (Ensayos de viales) PS (Pruebas de servicio) EH (Ensayos de estructura de hormigón estructural) EA 

(Ensayos de estructuras de acero estructural) EFA (Ensayos de obra de fábricas y albañilerías) EM (Ensayos de estructura de madera estructural) ÁREAS DE ACTUACIÓN 

INGENIERIA CIVIL: A (Suelos, firmes bituminosos y otros materiales)   B (Conglomerantes, áridos, agua, hormigón y prefabricados de hormigón)  C (Productos metálicos y 

señalización  D (Ensayos de reconocimiento geotécnico)  Los resultados sólo afectan al material o elemento de obra ensayado Prohibida la reproducción total o parcial sin 

Director Técnico Laboratorio Responsable de Ensayos Físicos22 de abril de 2015

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

(C.T.E.) MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE Nº AND-L-018

Licenciado en Ciencias Ambientales

Málaga

201/01/2015/5524-1 6/12
CALIZO

Fdo. ELENA FRADE VIANO

JUAN JIMENEZ MARTIN

Apilamiento según norma UNE EN 932-1:1997

MUESTREADO POR:

ALBARÁN CEMOSA:

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:

6/12                  

12/18

MBC PLANTA MANUEL ALBA LA VENTILLA

PASA RETIENE

14

12,5
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Certificado de conformidad del
control de producci6n en [abrlca

0099
0099/CPR/Bll/0203

Encumplimiento del Reglamento de Productos de Construcclon (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Conseto,
de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (n° 0099) ha emitido este certificado a favor de

PRODUCTOS ASFALTICOS, S.A.
con domiclllo social en PODELACASTELLANA,259 - TORRE(EPSA 28046 MADRID (Espana)

Producto de construcdon Betunes para pavirnentacion.

Ver norma armonizada en el Anexo

Referencias Detalladas en el Anexo al Certificado

Centro de produccion CRDAGANZO,KM. 5.500. 28806 ALCALADEHENARES(Madrid - Espana)

Esquemade certificacion Para emitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del
sistema 2+ para la evaluaclon y verijicacion de constancia de las
prestaciones,seg(in 10 descrito en el Anexo ZA de las normas armonizadas
aplicables mencionadas en el anexo. EIcontrol de produccion en [abrica
cumpie los requisitos establecidos en elias.

Estecertificado se concedio por primera vez en la fecha de ernision abajo
indicada y perrnanecera en vigor hasta su fecha de expiracion siempre y
cuando no hayan cambiado los rnetodos de ensayo y los requisitos del
control de producclon en [abrica lnduldos en la norma armonizada para
evaluar las prestaciones de las caracterlsticas dedaradas, y cto y
las condiciones de [abricacion no se hayanmodijicadoji ificativa ente.

Fechade primera emiston
Fechade ultima ernlsion

Fechade explradon

2010-07-30
2014-07-30
2015-07-30

AENOR Asodadon Espanola de
Normalizacion y Certijicadon

Genova,6. 28004 Madrid. Espana
Tel.902102 201- www.aenor.es

Organlsmo de Control Autorizado acreditado par ENACcan acreditaci6n N" OC-P/B7



Certificado de conformidad del
control de producdon en [abrlca

0099/CPR/Bll/0203

Anexo al (ertificado

Grado ! Norma

'Ef.fi3924:iOOG-
! EN 13924:2006/AC:2006

_35/50 - --EN--i259i:2oo§ ------ -- <

_~QJJ_(L___ : EN12591:2009
70/100 TEN12S-91:200§ ---

, ~__L_A~I~R_B~=?W~_~__2~/~_~=6_5)_ :-_~N_~~g?}:,?Q~Q _
ELASIERBM-3b (PMB 45/80-60) : EN14023:2010
~_~~!E~~~~_3__S_(J>f'.1_~_~~I~Q=§~L_J_~-t!!_4g1_3_~?g1Q__
ELASIERBl (PMB 45/80-65) , EN14023:2010
,~~A~!~_~~~_~_fl._Y_(_~_~~_~~I~Q_~?~LL_~~_1_~~?:_?~_O ,
Flexodur BCM2 (PMB 25/55-65 C) ! EN14023:2010
~1~~Qg_IJ_r__~~~_-_3_g__f~_~_~?_I§g=_§Q_~L!EN}~Q_??~?Q~_Q_____
Flexodur BMC-3c (PMB 45/80-65 C) - EN14023:2010
_~_~"YpLa~t_~~_~_[~_~~)OI~Q::7_QL__ _! E~)~Q?3:2010

15/25

AENOR Asociaciiin Espanola de
Normalization Y(erti~caciDn

Fecha de primera emision
Fecha de ultima ernlsion

Fecha de expiracion

2010-07-30
2014-07-30
2015-07-30

AENOR Asocladon Espanola de
Normalizacion y Certificacion

Genova,6, 28004 Madrid, Espana
Tel.902102 201- www.aenor.es

Organismo de Control Autorizado acreditado por ENACcon acreditaci6n N" OC-P/B?



Certificado de conformidad del
control de producdon en [abrka

0099
0099/CPR/Bll/0199

Encumplimiento del Reglamento de Productosde Construcdon (UE)305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (n° 0099) ha emitido este certificado a favor de

PRODUCTOS ASFALTICOS, S.A.
con domicillo social en PODELACASTElLANA,259 - TORRECEPSA28046 MADRID (Espana)

Producto de construcdon Betunes para pavlmentacion.

Ver norma armonizada en el Anexo

Referencias Detalladas en el Anexo al Certificado

Centrode produccion PI NUEVOPUERTO,REFINERIALARABIDA,APDO 289 21810 PALOSDE
LAFRONTERA(Huelva - Espana)

Esquemade certificacion Paraemitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del
sistema 2+ para la evaluadon y verijicacion de constancia de las
prestaciones,segun 10descrito en el Anexo ZA de las normas armonizadas
aplicables mencionadas en el anexo. EIcontrol de produccion en [abrica
cumpie los requisitos establecidos en elias. .

Estecertificado seconcedio por primera vez en la fecha de emision abajo
indicada y perrnaneceraen vigor hasta su fecha de expiraclon siempre y
cuando no hayan cambiado los metodos de ensayoy los requi . el
control de produccion en [abrica incluidos en la norma ar izada ara
evaluar las prestacionesde las caracteristicasdeclarad ,y el produ 0 y
las condiciones de [abricacion no se hayan modifica significativa ente.

Fechade primera emision
Fechade ultima ernlslon

Fechade expiration

2010-07-30
2014-07-30
2015-07-30

AENOR Asodadon Espanola de
Normalizacion y Certlflcadon

Genova,6. 28004 Madrid. Espana
Tel.902102201- www.aenor.es

Organismo de Control Autorizado acreditado por ENACcon acreditacion N"DC-P/B7



Certificado de conformidad del
control de producci6n en [abrlca

0099/CPR/Bll/0199

Anexo al Certificado

Grado I Norma

"- -- -----·-Ef{I3924:2oofi----- ---
10/20 'EN 13924:2006/AC:2006 !,- .- ..- ···-··EN13924:2006-----··············--,
15/25 . EN13924:2006/AC:2006 •
, 20/30 -- 'EKfI259i:20-6§-- --- - - -,
35/50 EN12591:2009
'-50/70- -:-ENi2'5§i:i66§
•70/100 i EN12591:2009
--i60/220'TNI2-S9Do69- - --

AENOR AsoclaciOnEspaflola de
Normalization y CertipcaclOn

Fechade primera emision
Fechade ultima ernlslon

Fechade expirarion

2010-07-30
2014-07-30
2015-07-30

AENOR Asodadon Espanola de
Normalizacion y Certlflcadon

Genova,6, 28004 Madrid, Espana
Tel.902102 201- www.aenor.es

Organismo de Control Autorizado acreditado por ENACcon acreditadon N" OC-P/137



Certificado de conformidad del
control de producdon en [abrlca

0099
0099/CPR/Bll/0207

Encumplimiento del Reglamento de Productos de Construcci6n (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 9 de marzo de 2011, el organismo notiticado AENOR (n° 0099) ha emitido este certificado a favor de

PRODUCTOS ASFALTICOS, S.A.
con domicilio social en PODE lA CASTEllANA, 259 - TORRECEPSA28046 MADRID (Espana)

Producto de construcci6n Betunes para pavimentacion.

Ver norma armonizada en el Anexo

Reterencias Detalladas en el Anexo al Certificado

Centro de producci6n MUEllE DEPONIENTE(PUERTO)18613 MOTRll (Granada - Espana)

Esquema de certificacion Para emitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del
sistema 2+ para la evaluacton y verificacion de constancia de las
prestaciones, segun 10descrito en el Anexo ZA de las normas armonizadas
aplicables mencionadas en el anexo. EIcontrol de produccion en [abrica
cumpie los requisitos establecidos en elias.

Estecertificado se concedio por primera vez en la fecha de emlslon abajo
indicada y perrnanecera en vigor hasta su fecha de explradon siempre y
cuando no hayan cambiado los metodos de ensayo y los requisitos del
control de produccion en [abrka incluidos en la norma arm' para
evaluar las prestaciones de las caracterfsticas declarad , el prod to y
las condiciones de [abricaclon no se hayan modific significativ ente.

AENOR Asodaclon Espanola de
Normalizacion y Certlflcacion

Genova, 6. 28004 Madrid. Espana
Tel.902102 201- www.aenor.es

Fechade primera emisi6n
Fechade ultima emislon

Fechade expiraci6n

2010-07-30
2014-07-30
2015-07-30

Organismo de Control Autorizado acreditado por ENACcon acreditaci6n N" OC-P/137



Certificado de conformidad del
control de producdon en [abrica

0099/CPR/Bll/0207

Anexo al Certificado

'Grado Norma

!35/5cf--ENi259fiOOg-C;
; ~_Q/70 !_~_~!~?~_!~_2_qQ~
: 70/100 'EN 12591:2009
:}60L?_29 _ E~_1_~S91:2QQ~

AENOR AsociacionE5panola de .
Normalizacion YCerti~caCI{)n

Fechade primera emislon
Fechade ultima emlsion

Fechade expiradon

2010-07-30
2014-07-30
2015-07-30

AENOR Asodadon Espanola de
Normalizacion y Certljlcaclon

Genova,6. 28004 Madrid. Espana
Tel.902102 201- www.aenor.es

Organlsmo de Control Autorizado acreditado por ENACcon acredltadon N" DC-P/B?



Revisión nº: 3 Aprobado: 17/09/2012 Próxima revisión: 17/09/2017 
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DEFINICIÓN: 

Betún asfáltico que cumple con las especificaciones del B 35/50 del artículo 211 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) y las recogidas 
en el Anexo Nacional de la norma UNE EN 12591 para el betún 35/50.

ESPECIFICACIONES: 

Característica Unidad Norma  mín. máx. 

Betún Original

Penetración (25 ºC) 0,1 mm EN 1426 35 50 

Índice de penetración - EN 12591 -1,5 +0,7 

Punto de reblandecimiento ºC EN 1427 50 58 

Punto de rotura Fraass ºC EN 12593 - -5 

Solubilidad % EN 12592 99,0 - 

Punto de inflamación ºC 
EN ISO 
2592 

240 - 

Resistencia al endurecimiento a 163 ºC (EN 12607-1)

Variación de masa (valor 
absoluto) 

% EN 12607-1 - 0,5 

Penetración retenida % EN 1426 53 - 

∆∆∆∆ punto de reblandecimiento ºC EN 1427 - 11 

TEMPERATURAS ORIENTATIVAS DE TRABAJO: 

• Temperatura de mezcla (ºC):     160-165 
• Temperatura de almacenamiento y uso del ligante(ºC): 160-165 
• Temperatura de compactación (ºC):    150-160 
• Temperatura máxima de calentamiento (ºC):   175 

APLICACIONES:

• Mezclas bituminosas en caliente 

�



PROPIEDADES PERCEPTIBLES EN 1425  Cumple
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pH EN 12850  2,60
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONTENIDO LIGANTE EN 1428  51,7 %
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TIEMPO DE FLUENCIA, 2mm A 40ºC EN 12846  18,7 s
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RESIDUO DE TAMIZADO 0,5MM EN 1429  0,020 %
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VALOR A ROTURA EN 13075-1
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

C/ MÉNDEZ ALVARO 44 Tel.917538000
28043 Madrid Fax.902303145
España

LABORATORIO

BOLETÍN DE ANÁLISIS/TEST CERTIFICATE/CERTIFICAT D'ANALYSE

Cliente/Client/Client Referencia/Reference Fecha yhora/Date and hour/ Date
et heure

PLANTA ALBA 28.08.2014        10:04
JEREZ DE LA FRONTERA
España

Nº de albaran/Delivery note/Bordereau Fecha de expedicion/production date/ Matricula/Licence plate/
Date d'expedition Plaque d'immatriculation

81714681 27.08.2014 V10654R

Producto/Product/Produit Lote/Batch/Lot Fecha de fabricacion
/Prodution date/Date de fabrication

C50BF5 IMP XO582708 27.08.2014

Caracteristicas/Characteristics/ Metodo/Method/Methode Valor/Value/Valeur
Caracteristiques

Jefe de Laboratorio  Página 1 de    1



 

Verificación de Planta de mezcla bituminosa en caliente. Febrero 2011   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 6 
 

DOCUMENTACIÓN REFERENTE A CERTIFICACIONES VOLUNTARIAS 
 

• Certificado emitido por el Organismo Certificador. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




