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MINISTERIO DE FOMENTO 

ORDEN de 7 dR abril de 1997 por la que se aprueban las 
disposiciones reguladoras especificas dR la acreditaciôn 
dR laboratorios de ensayo para el control de calidad dR 
la edificaci6n en el drea ıecnica de control de }'irmes jlexi
bles y bituminosos y sus matttriales constituyentes. 

EI Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, por el que se aprueban 
1as disposiciones reguladoras generales de la acreditaci6n de laboratorios 
de ensayos para eI contral de calidad de la edificaciôn, cre6 en su ar
tirulo 2 la Conüsi6n Tecnica de Acredi.taciôn coma ôrgano para la coor
dinaci6n de Ias actuaciones en materia de cantrol de calidad de la edi
ficacian. 

Por suparte, el Real Decreto 1512/1992, de 14 de diciembre, determinô· 
en su artfculo 5 que la Comisi6n Tecnica de Acreditaciôn se integrase 
en la Comisi6n General para la Vivienda y la Edificaciôn, coma ôrgano 
tecnico, con la denominaci6n de Comisi6n Tecnica para la Ca1idad de 
la Edificaciôn. 

De acuerdo con las funcİones atribuidas a la Comisi6n Tecnica para 
la Calidad de la Edificaciôn por el artfculo 4.1 del Real Decreto 1230/1989, 
de 13 de octubre, dİcha Comisi6n ha establecido el area tecnica de acre
ditaci6n de eontroI de firmes flexibles y biturninosos y sus materiales cons
tituycntes yı al mİsmo tiempo, ha elaborado el proyecto de disposiciones 
reguladoras especificas para la mencionada afea tecnica de acrcditaciôn. 

En su viıtud, dispongo: 

Articulo unico. 

Se aprueban Ias disposiciones reguladoras especificas de la acreditaciôn 
de laboratorios de ensayo para el control de calidad de la edificaciôn 
eD e1 area de control de firmes f1exibles· y bituminosos y sus materiales 
constituyentes ı que se insertan en el anexo de esta Orden. 

Madrid, 7 de abril de 1997. 

AHlAS·SALGADO MONTALVO 

ANEXO 

Disposiciones reguIadoras especificas de la acreditaci6n de laboratorios 
de en.ayo para e1 contro1 de calidad de la edi(icacl6n en e1 ıirea de 
contro1 de rırme. flexible. y bitwninosos y sus materlales constituyentes 

Artfculo 1. Objeto. 

Las presentes disposiciones tienen por objeto establecer las condiciones 
para la acreditaciôn de laboratorios de ensayo para eI eontroI de calidad 
de la edificacion, correspondientes al area de cOD-troI de firmes flexibles 
y bituminosos y sus materiales constituyentes. 

Artfculo 2. Definiciôn del area. 

La instalacion de los laboratorios de esta area 5610 podra autorizarse 
por eI organismo acreditador cuando este considere que, debido a cir
cunstancİas especiales de su ambito territorial, na se est3. conveniente
mente asistido por laboratorios de las areas de suelos, aridos, mezclas 
bituminosas y sus materiales constituyentes en viales y de ensayos de 
laboratorios de mecanİca del suel0. En funciôn de estas necesidades, 
podran establecerse condicİones especiales para la acreditaci6n, como son 
la dependcncia del laboratorio de otro acreditado en alguna de las dos 
afeas anteriorrnente reseiiadas, 0 la limİtaciôn de su actuaci6n a una zona 
geognifica determinada. 

Esta area cOij1prcnde los ensayos de laboratorio necesarios para la 
identificaci6n de los materiales a utilizar en fırmes de vias urbanas, la 
evaluaciôn de las caractcristicas que se obtienen con su mezclado en las 
condiciones adecuadas y la valoraciôn de 108 resu1tados obtenidos despues 
de su puesta en obra. 

Esta area podra extendcrse a firmes de carretera..~, cuando asi 10 deter
rnine el organismo acreditador dcntro de su ambito territonal. 

L08 ensayos que se estabIccen son los indicados en el Pliego de Pres
cripciones Tecnicas Generales para Obras de Carrcteras y Puentes, PG3/75, 
y en sus actualizaciones, asi como eD los siguientes articulos sobre sec-

Cİones de firmes de la Instrucciôn de carreteras, Norma 6.1, 2 y 31C, de 
la Direcci6n General de Carreteras del Ministerio de Fomento: 

3.11ı Rellenos: 

Art. 330. Terraplcncs. 
Art. 331. Pedraplencs. 

5.1 Capas granulares: 

Art. 500. Zahorras naturales. 
Art. 501. Zahorras artificiales. 
Art.502. Macadam. 

5.11 Suelos estabilizados y gravas tratadas: 

Art. 510. Suelos estabilizados ~in situll' con cal. 
Art .. 511. Suelos estabilizados ~in situ» con cemento. 
A·rt.512. Suelos estabilizados con cemento. 
Art.513. Grava cemento. 
Art.514. Grava emulsiôn. 

5.1I1 Mezclas bituminosas. 

Art.533. Tratamientos superficiales mediante riego con gravilla. 
Art. 540. Tratam!entos superficiales con lechadas bituminosas. 
Art. 541. Mezclas biturninosas en frio. 
Art.542. Mezclas bituminosas en caliente. 

Artfculo 3. Ensayos y normas de aplicaci6n. 

La relaci6n de los ensayos a realizar y de las normas de aplicaciôn 
en esta area son las siguientcs: 

3.1 Ensayos de aridos, relleaos y capas granulares: 

Preparaciôn de muestras para los ensayos de suelos NLT-I01. 
Determinaciôn de la humcdad de un suelo mediante secado en cstufa 

NLT-102. Granulometria de suclos por tamizado NLT·104. 
Determinaciôn dellimite liquido de un 8uelo por el metodo del aparato 

de Casagrande NLT·I05. 
Determinaciôn de! limite plastico de un sudo NLT·I06. 
Ensayo de compactaciôn. Proctor normal NLT-I07. 
Ensayo de compactaci6n. Proctor modificado NLT·I 08. 

. Densidad «in situll por eI metodo de la arcna NLT·ıo9. 
Indice C.B.R. en el Laboratorio NLT-111. 
Equivalente de arena NLT·1l3. 
Deterıninaciôn de] contenido en matcrİa organica oxirlable en suelos 

por ci metodo del permanganato potasico NLT-118. 
Toma de muestras de roea, escorias, grava, aı-ena, .polvo mineral y 

bloques de piedra emp]cados como materiales de consırucciôn en carre
tera. NLT·148. 

Resistcncia al desgaste de tos aridos por medio de la maquina de Los 
Angeles NLT·149. 

Analisis granulometrico de aridos gruesos y finos NLT-150. 
Analisis granulometrico por tamizado del polvo rnincral NLT·151. 
Material de los aridos que pasa por el tamiz 0,080 UNE por lavado 

NLT-152. 
Densidad relativay,absorci6n de arido8 gruesos NLT-153, 
Densidad relativay absorcion de aridos rınos NLT-154. 
Densidad relativa del fılier, cementos y materiales similares NLT·155. 
Adhesividad de los ligantes bitııminoso8 a 10s aridos en prescncia de 

agua NLT-166. 
Valoraciôn de los clementos arcillosos en 108 materiaIcs finos por medio 

d~1 azul de metileno NLT·17 1. 
A.ridos. Determinaci6n de la lirnpieza superficiaJ NLT·172. 
Densidad aparcntc del po!vo mineral en tolueno NLT·176. Aridos. AdhL~ 

sividad mediantc placa Vialit NLT·313. 
İndice de lajas y de agujas de los "rid"s para carreteras NLT354. 
Proporciôn del arido grucso que presenta dos 0 mas caras de fractura 

por machaqueo NLT-358. 

3.2. Ensayos a rcalizar sobre materiales compuestos: 

Resistencia a la deformaciôn plAstica de mczclas bituminosas emplean
do el aparato Marshall NLT·159. 

Resistencia a la compresiön simple de mczclas bituminosas NLT-IGl. 
Contenido de ligante en mezclas bituminosas NLT·164. 
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Amilisis granulometrico de los Aridos recuperados de las mezclas bitu
minosas NLT-165. 

Densidad y huecos en mezclas bituminosas compactadas NLT-168. 
Resistencia a compresi6n simple de materiales tratados con çongıo

mcrantes hidrıiulicos NLT-305. 
Compactaci6n con martillo vibrante de materiales granulares lratados 

NLT-310. 
Caracterizaci6n de Ias mezcJas bituminosas abiertas por media del ensa

yo cantabro de pcrdida por desgaste NLT -352. 
Ensayo de carga con placa NLT-357. 

3.3 Ensayos a realizar ofIİn situ~ sobre capas bituminosas: 

Medida de la textura superficial de un pavimento pOr el metodo del 
circulo de arena NLT-335. 

Torna de muestras testigos en pavimentos NLT-314. 
Pcrmcabilidad :~in situ~ de pavimentos drenantes con eI permeametro 

LCS NLT-327. 

Articulo 4. Actualizaciôn de la relaci6n de ensa.yos y normas. 

La Comisi6n Tecnica para la Calidad de la Edifıcaeiôn actualizara la 
relaciôn de ensayos y normas que figura cn cı articulo anterior, en funciôn 
de la I10rmativa vigente. El ôrgano acreditador debera informar de tos 
cambios que se produzcan a 108 Iaboratorios acreditados en esta area. 

Articulo 5. Prescripciones tecnicas corriplementarias. 

La Comisi6n Tccnica para la Calidad de la Editicaci6n establecerıi igual
mente los procedimientos operativos y las prescripciones tecnicas com
plementarias que debcn cumplir los utensilios y la maquinaria para la 
correcta ejecuci6n ·de 108 ensayos y de las pruebas, asi coma tos documentos 
que deben servir de referencia al procedimiento operativo de acuerdo 
c.on la normativa vigente. 

Artlculo 6. Maq1Linaria e instrumental necesarws. 

Ellaboratorio estara provisto del equipo necesario para poder realizar 
concctamente los. ensayos que comprencte esta area y conforme a los crİ
tcrios que se adopten a estcıs efectos por la Comisi6n 'fecnica para la 
Calidad de la Edificaci6n. 

La fıcha de cada lJ1aquinaria 0 equipo eomprendeni, al menos, Ios datos 
siguicntes: 

Denominaciôn. 
Nombre 0 marca del fabricante, con identificaci6n del tİpo y numero 

de scric. 
Fechas de recepciôn y de puesta en servicio. 
EmpJazamiento habitual. 
Rcfc·rcncia de su mantenimiento. 
Fcchas de ealibraciôn, referencia de 108 documentos de calibraciôn 

y fecha de la prôxima calibraciôn, e~ı ('aso de equipos de medida. 

Articulo 7. Personal e;.ı~igido LJ cııalificad6n p1"oJesional. 

EI personal debera tener la titulaciônı la formaciôn y las conocimientos 
nc<:esarios par~ desempenar las funeioncs que se le asignen en eI labo
ratorio. m laboratorio acreditado en esta area contara entre su personal 
fiju, coma minimaı con das Tecnicos quc posean alguno de tas titulos 
siguientes: Arquiteetura, Ingenieria, Ciencias Ffsieas, Ciencias Quimicas, 
Ciendas Gealdgicas, Arquitectura Teenica 0 Ingenieria Tecnica. Debera, 
asimismo, cantar con personal cualificado, auxiliar necesario para la rea
lizaci6n de las tareas previ5t3s en esta area. 

La direecion del laboratorio seni sumida por uno de los Tecnicos, quien 
debeni firrnar los documentos de 105 resultados de las ensayos 0 de Ias 
pruebas cmitidos por ellaboratorio. 

El opcrador debcra fırmar, al menos, Ias hojas de Ios resultados de 
ias pruelıas de los ensayos parciales y las de idcntifıcaciôn de muestras. 
En cı Libro de Acreditaeiôn se describira cada pucsto de trabajo, predsando 
la titulaciôn, la formaciôn, los conocimientos y ıa expcriencia necesarios 
para su dcscmpefw, ası como la carga de trabajo quc le corrcsponde. 

Asimismo, cu los easos de ausencia. se designaran las personas que 
dcban hacer las suplcncias. 

En dicho Libro se registrara la formaciôn y la expcriencia que vaya 
adquiricndo cı personal dd Jahoratorio, indicando, ademas, 105 programas 
y plancs de formaeiôn del nucvo personal. 

Cuando 'Cı laboratorio cste acreditado en otra arca U otras areas y 
solicite tarnbicn la acreditaciôn en esta area, et personaJ tecnico minimo 

na seni cı rcsultado de la suma del personaJ existente en cada area, cuando 
105 conocimientos, formaciôn y carga de trabajo permitan el desempefto 
de las funciones en cada una de las areas. 

Las necesidades minimas del personal exigido en un laboratorio acre
ditado en varias areas, en 105 CMOS de discrepaneia, se someteran a la 
Comisiôn Tecnica para la Calidad de la Edificaci6n, que establecera su 
mlmero. 

Articulo 8. Seguro de Responsabüidad CiviL 

El laboratorio acreditado debera suscribir una p6liza de seguros de 
50 millones de pesetas como minimo, destinada a cubrir Ias responsa
bilidades civiles derivadas de su actuaci6n. 

Articul" 9. Calibraci6n de"la maquinaria. 

Los equipos de medida y de ensayo uti1izados en el laboratorio deben 
calibrarse antes de su puesta en servicio y, posteriormente, cuando 10 
sefiale el programa de calibraci6n establecido para cada laboratorio, en 
funci6n de su nivel de trabajo_ 

El programa de calibraci6n se desarrollarıi de forma tal que pueda 
asegurarse la trazabilidad de las medidas, referidas a patrones espafioles 
0, en su easoı internacionales. 

La calibraci6n puede ser interna, cuando el laboratorİo disponga de 
patrones de referencia adecuados y con la trazabilidad necesaria, 0 externa, 
a traves de _ entidadcs de calibraci6n aceptadas por la Comisi6n Ttknica 
para la Calidad de la Edifıcaci6n. 

Articulo 10. Co~diciones exigidas a los locales. 

Los locales dispo,ndran del espacio sufıciente para la realizaciôn de 
los ensayos prescritos en el area y de ben estar protegidos en la medida 
necesaria contra las condiciones ambientales excesivas, tales como excesos 
de temperatura, de polvo, de humedad, de vibraciones pcrturbadoras, etc. 
Los locales deben mantenerse, ademas, de manera adecuada. 

Los locales donde se realİcen ensayos que eXijan determinadas con
diciones ambientales, deben estar equipados con 108 dispositivos de contTol 
necesari05. La maquinaria estable debera disponer del espacio sufıeiente 
que permita un uso simultaneo con el resto de los equipos. 

El laboratorio debeni disponer de espacios diferenciados para aeopio 
de muestras y almacenamiento de las mİsmas. 

Articulo IL. Ensayos de contraste. 

Con la periodicidad que determine eI 6rgano de acreditaciôn se rea
lİzaran los ensayos de contraste' que este considere oportunos entre los 
laboratarios patron y los laboratorios acreditados. 

826~ RESOLUCIGN de 9 de abril de 1997, conjunta de la Secre
tarla General de Comunicaciones y de la Subsecretaria 
de Economia y Hacienda, sôbre emisiôn y puesta ~en CiT~ 
C1ılaciôn de una serie de sellos de Correos denominada 
-Barcos de epoca». 

De conformidad con 10 establecido cn el articulo 99.uno.2,d) de la Ley 
31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, y articulo 
2.° 1,d) de los Estatutos del organismo aut6nomo Correos y Telegrafos, 
aprobados por Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre, el Secretario 
general de Comunicaciones y el Subsecrctario de Eeonomia y Hacienda 
dictan la presente Resoluciôn, sobre emisi6n y puesta. en circulaci6n de 
la serie de sellos de Correos IıBarcos de epocaıı. 

En su Vİrtud, hemos resueito: 

Primero.-Por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se procedera 
a la estampaci6n de una serie de sellos de Correos con la dcnominaciôn 
de «Barcos de epocaB. 

Segundo.-La emisi6n de este aüo estƏ. derlicada a la ~Fragata Asturİas
y al ,Bergaııtfn Espai\ol" ambos del siglo xıX. Se presentan en dos hojas-blo
que y cada una de ellas muestra un solo mativo con cuatro sellos y un 
mismo vaJor postal. 

Caracteristicas tecnicas: 

Procedimiento de impresi6n: Calcografia y offset. 
Papel: Estucado, engomado, mate, fosforescente. 
Dentado: 13 3/4. 
TamaiiO de los scllos: 28,8 x 40,9 milimetros (verticales). 
Tamai\o de las hojas-bloque: 87 x 164 milimetros (verticalcs). 


