
 

  

Universidad de León Escuela Superior y Técnica 
de Ingenieros de Minas 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA 

MINERA Y DE RECURSOS ENERGÉTICOS 
 

TRABAJO FIN DE MASTER 
 

PROYECTO TÉCNICO Y DE EJECUCIÓN 

DE UNA PLANTA DE FABRICACIÓN DE 

ÁRIDOS, HORMIGONES Y 

AGLOMERADO ASFÁLTICO EN 

CALIENTE.  
 

León, 3 de Septiembre de 2014 

 

 Autor: Patricia Abelairas Rey 

Tutor: Jaime Cifuentes Rodríguez



 

 

El presente proyecto ha sido realizado por Dña. Patricia Abelairas 
Rey, alumna de la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de 
Minas de la Universidad de León para la obtención del título de 
Máster en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos.  

 

 

La tutoría de este proyecto ha sido llevada a cabo por D. Jaime 
Cifuentes Rodríguez, profesor del Máster Universitario en 
Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos. 

 
 

 
 

 Visto Bueno  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Dña. Patricia Abelairas Rey 

El autor del Trabajo Fin de Máster 

Fdo.: D. Jaime Cifuentes Rodríguez 

El Tutor del Trabajo Fin de Máster 

 

 



 

 

 

RESUMEN 
 

 
La presente memoria, junto con el resto de la documentación que compone 

este Proyecto, tiene por objeto servir de base para la construcción de una planta de 

fabricación de áridos, hormigones y aglomerado asfáltico en caliente. 

 

Asimismo establece las características del conjunto y de los diferentes 

elementos que integran la instalación, someterlas al juicio de los organismos 

competentes y obtener si procede la correspondiente autorización de montaje y 

posterior puesta en marcha. 

 

La parcela donde se ubicarán las instalaciones está localizada en el paraje 

"VALDERRÍO", sito en el término municipal de Páramo del Sil, en la provincia de León 

 

Se accede a ella desde la C-631 Ponferrada-Villablino, transitando por un 

corto camino de 50 m. Se encuentra a 34 km de Ponferrada y 40km de Villablino.  

 

Está a 7 km de la cantera donde se produce la materia prima, por un camino 

que no es de tránsito público. 

 

Cuenta con las infraestructuras básicas de abastecimiento de agua, alcantarillado y 

energía eléctrica 

 

La instalación eléctrica a realizar común a las tres plantas que constituyen la 

unidad industrial consistirá en una línea aérea de alta tensión a 33 kV y un centro de 

transformación de 2.000 kVA. 

 

La línea proyectada se encuentra ubicada íntegramente en el paraje 

denominado “Valderrío”, en el sitio de “La Recuelga”, en el término municipal de 

Páramo del Sil, en la provincia de León.  



 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 
This report, along with the rest of the documentation that made up this 

project, aims to serve as a basis for the construction of a plant of aggregates, 

concrete and asphalt hot. 

 

It sets out the characteristics of the whole and of the different elements that 

make up the installation, submission to the judgment of the competent bodies and 

get proper authorization if necessary for assembly and subsequent implementation. 

 

The plot where facilities will be located is located in the place "VALDERRÍO", 

located in the municipality of Páramo del Sil, in the province of León  

 

It is accessed from the C-631-Villablino Ponferrada, passing through a short 

path of 50 m. It is located 34 km from Ponferrada and 40km Villablino. 

 

It is 7 km from the quarry where the raw material is produced by a path that is 

not of public transit.  

 

It has the basic infrastructure of water supply, sewerage and electricity. 

 

The power to make common to the three plants that make up the industrial 

unit installation will consist of a high voltage overhead line 33 kV and a transformer 

of 2,000 kVA. 

 

The projected line is located entirely in the place called "Valderrío" on the site 

of "The Recuelga" in the municipality of Páramo del Sil, in the province of León. 
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1 Memoria. 

1.1 Objeto del proyecto. 

 
La presente memoria, junto con el resto de la documentación que compone 

este Proyecto, tiene por objeto servir de base para la construcción de una planta de 

fabricación de áridos, hormigones y aglomerado asfáltico en caliente. 

 

Asimismo establece las características del conjunto y de los diferentes 

elementos que integran la instalación, someterlas al juicio de los organismos 

competentes y obtener si procede la correspondiente autorización de montaje y 

posterior puesta en marcha. 

 

1.2 Emplazamiento. 

 
La parcela donde se ubicarán las instalaciones está localizada en el paraje 

"VALDERRÍO", sito en el término municipal de Páramo del Sil, en la provincia de 

León, como puede observarse en el plano de situación a escala 1:50.000. Dicha 

parcela está catalogada para uso industrial. 

 

1.3 Accesos. 

 
Se accede a ella desde la C-631 Ponferrada-Villablino, transitando por un 

corto camino de 50 m. Se encuentra a 34 km de Ponferrada y 40km de Villablino.  

 

Está a 7 km de la cantera donde se produce la materia prima, por un camino 

que no es de tránsito público. 

 

1.4 Descripción del solar. 

 
Finca sita al sitio de La Recuelga, de unos treinta y dos mil metros cuadrados 

aproximadamente. Linda: al Norte, con instalaciones mineras propiedad de 
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UMINSA; al Sur, con terrenos propiedad de UMINSA; al Este, con la línea de 

ferrocarril de Ponferrada a Villablino y al Oeste con el río Sil. 

 

INSCRIPCIÓN: inscrita mediante expediente de dominio en el Registro de la 

Propiedad de Ponferrada, al tomo 782, libro 53, folio 224, finca 6677, inscripción 1ª. 

 

1.5 Condiciones urbanísticas. 

 
El solar tiene 32.000 m2. 

Gran industria. 

Acceso desde la carretera C-631 Ponferrada-Villablino. 

 

La finca cuenta con las infraestructuras básicas de abastecimiento de agua, 

alcantarillado y energía eléctrica. 

 

1.6 Producción de áridos. 

1.6.1 Datos de partida. 

 
Del material se han realizado una serie de ensayos, de los que, haciendo 

salvedad de alguno que, si identifica una realidad material, habría que eliminarlo en 

cantera, se pueden considerar como valores medios. 

 

- Coeficiente de desgaste de Los Angeles: 20% 

- Adhesividad a ligantes bituminosos: 95% 

 

La roca puede considerarse como una arenisca compacta y bastante abrasiva, 

y de los ensayos efectuados parece adecuada para la elaboración de hormigones y 

mezclas asfálticas. 

Se toma como base de trabajo, para el conjunto de horas trabajadas 

anualmente, 1.200 h/año, dado que su situación geográfica y aplicación, hará 

aconsejable su parada en los rigores invernales. 
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Aún cuando son de difícil estimación se ha considerado que el consumo 

previsto puede ser de hasta 60.000 t/año para hormigones y de hasta 80.000 t/año 

para aglomerados asfálticos. Esto entraña una producción anual de 140.000 t/año, 

es decir: 117 t/h. Como quiera que son de prever contingencias y por añadidura 

alguna demanda de zahorras artificiales para sub-bases (Z-2), 0-40, se estima que 

una instalación de una capacidad teórica de 150-160 t/h será suficiente. 

 

Tratando de lograr la mayor simplicidad, se han uniformizado los cortes 

granulométricos para hormigones y asfaltos y por ello se llegó a la conclusión de 

que los cortes convenientes y mínimos, deberían ser: 

 

0-5 

5-12 

12-19 

19-25 

25-40 

 

No se han realizado granulometrías medias en la cantera, pero se ha estimado 

que la voladura media sería de S50 = 0,35; es decir el 50% del material procedente 

de voladura pasaría por malla cuadrada de 350 mm. Este criterio, en principio 

bastante conservador, dará que como media, en el peor de los casos, habrá un 

18/20% de material 0-150 y con un desglose granulométrico, como mínimo de: 

 

0-5        5 % 

5-12       3 % 

12-19     3 % 

19-25     3 % 

 25-40     6 % 

 40-150   80 % 

                        ----------- 

                        100 % 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 4 

 
Se confirma, y como tal se acepta, que el árido 0-150 está limpio y exento de 

arcillas, tierras y materia orgánica procedente de la montera. Por ello se puede 

prescindir de precribado de eliminación de finos no útiles. 

 

No obstante se prevé la posibilidad de lavado de las granulometrías más finas 

0-15 y 5-12 para su utilización en hormigones y cualquier aplicación que se 

considerase necesaria. 

 

1.6.1.1 Balance de áridos. 

 
Se incluye un análisis de la trituración de las diferentes granulometrías en el 

siguiente cuadro de Balance de Áridos, donde se justifican las dos operaciones de 

trituración y la granulometría final obtenida. 

 

Tabla 1.6.1.1.- Granulometrías 

 

MÁQUINAS 0-5 5-12 12-19 19-25 25-40 40-150 % t/h 

Estimado cantera 
proveniente de voladura 5 3 3 3 6 80 100 160 

A retriturar      -94 -94 -151 

Triurador de cono H-8.36 
exc. 1” regl. 30mm C.S.S. 12 8 17 20 28 15 --- --- 

Sobre 94% 11 8 16 19 26 14 94 151 

Balance 16 11 19 22 32 0 100 160 

A retriturar     -32  -32 -51 

Molino impacto MFA-1005. 
50 m/s 

45 35 20    --- --- 

Sobre 32 % 15 11 6    32 51 

BALANCE 31 22 25 22 --- --- 100 160 
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1.6.2 Descripción de la instalación. 

 
En la zona de la instalación, bascularán los volquetes sobre una tolva de 40/50 

m3 y mediante un alimentador, acopiarán el material sobre un montón de stock de 

unas 12.000 t de capacidad (extraíbles aproximadamente 3.000 t) que actúa como 

reserva y pulmón regulador. Un túnel bajo él, con dos alimentadores dosificadores, 

capaz cada uno de suministrar el caudal requerido, se encarga de alimentar 

regularmente la planta. 

 

La primera criba con cortes a 40 y 25, se encarga de suministrar al triturador 

de cono H-8.36, el material 40-150, en circuito cerrado. El 25-40 puede ser enviado 

a acopio en montón o a trituración en el molino de impactos. 

 

El material 0-25 es conducido a la segunda criba donde se clasifica en 19, 12 y 

5. Cada uno de estos materiales puede ser conducido a acopio final en montón o 

retriturado, en parte, en el molino de impactos (excepto el 0-5).  

 

Cada conducto de evacuación de la criba, es un pantalón con by-pass. 

Las limitaciones de retrituración las impone la capacidad del molino de 

impactos. 

 

La arena obtenida, 0-5, puede ser lavada o seca según las exigencias, sin más 

que poner en marcha la noria de lavado y decantación o mantenerla parada. 

 

Cuando, eventualmente, se precise zahorra 0-40 (Z-2) para sub-base o 

encachados, basta conducir todo el material 0-25 más la parte del 25-40 a la cinta 

de la arena seca (quitando mallas). 

 

La implantación se basó en dos conceptos: 

 

a) Terreno horizontal 

b) Minimización de obra civil 
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1.6.2.1 Instalación. 

1.6.2.1.1    Máquinas, motores y accionamientos. 

 
Alimentador dosificador SA-36.72 

 
Colocado a la salida de la tolva de 50 m3 donde basculan los camiones 

provenientes de la cantera. También hay dos unidades en el túnel modular.  

 

Su sistema de funcionamiento es electromecánico. Vibrante en resonancia. 

Las dimensiones de la bandeja son 914 x 1.828 mm. El peso aproximado es de 800 

kg. Maneja el material 0-150 y el caudal es regulable a distancia hasta 300 t/h. 

Incluye sistema de cuelgue y equipo electrónico de regulación y mando. El motor, 

con una potencia de 1 kw, es especial. 

 

Criba vibrante STH 5 x 16 D.B. 
 

Esta  criba con cortes a 40 y 25, se encarga de suministrar al triturador de 

cono H-8.36, el material 40-150, en circuito cerrado. El 25-40 puede ser enviado a 

acopio en montón o a trituración en el molino de impactos. 

 

Las dimensiones de las dos bandejas son 1.525 x 4.880 mm y sus mallas son 

metálicas. Pesa aproximadamente 4.400 kg. Las poleas están provistas de correas 

trapeciales y defensas de accionamiento. El motor es de 15 kw a 1.500 r.p.m. B-3 

(Con patas), IP-55 (Para intemperie). 

 
Triturador de cono H-8.36  
 

Trabaja en circuito cerrado con la criba STH 5 x16 D.B. 

 

La abertura radial de admisión es de 200 mm y la excentricidad de 25 mm. El 

reglaje C.S.S. va de 25 a 32 mm y la capacidad de 150 a 170 t/h. Incluye un sistema 

hidráulico de reglaje motorizado y sistema de lubrificación completo.  
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El motor principal es de 110 kw a 1.500 r.p.m. B-3, IP-55. El peso aproximado 

es de 9.800 kg. 

 
Criba vibrante R-F, STH 5 x 16 T.B. 
 

El material 0-25 es conducido a esta criba donde se clasifica en 19, 12 y 5. 

Cada uno de estos materiales puede ser conducido a acopio final en montón o 

retriturado, en parte, en el molino de impactos (excepto el 0-5). Cada conducto de 

evacuación de la criba, es un pantalón con by-pass. 

 

Las dimensiones de las tres bandejas son 1.523 x 4.880 mm (7,5m2). En la 

tercera bandeja tiene un sistema de riego. Las mallas son metálicas. 

 

El peso aproximado es de 4.800 kg. Las poleas están provistas de correas 

trapeciales y defensas de accionamiento.  El motor es de 15 kw a 1.500 r.p.m. B-3, 

IP-55. 

 

 Noria lavadora-decantadora de arena LA-4  
 

La arena, 0-5, obtenida en la criba R-F, STH 5 x 16 T.B. puede ser lavada o seca 

según las exigencias, sin más que poner en marcha la noria  lavadora-decantadora o 

mantenerla parada. 

 

La anchura del cangilón es de 2 x 500 mm. El número de cangilones es de 40 y 

el diámetro de la rueda 3.800 mm. Las dimensiones ancho y largo de la cuba son 

2.418 x 4.500 mm. La capacidad es de 80 m3/h. El peso aproximado es de 6.800 kg. 

El accionamiento es mediante un motor eléctrico de 3 kw a 1.500 r.p.m. B-3. 

 

 

Molino de impactos arenero MFA-1005-R     
     

Cada uno de los materiales 19-25, 12-19, 5-12 y 0-5 puede ser conducido a 

acopio final en montón o retriturado, en parte, en el molino de impactos (excepto 

el 0-5). 
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Las dimensiones ancho, largo y alto son 1.290 x 2.500 x 1.800 mm y su peso 

aproximado 5.800 kg. La potencia del sistema hidráulico de apertura son 2 kw y el 

motor eléctrico es de 90 kw a 1.500 r.p.m. B-3. Las poleas están provistas de correas 

trapeciales. 

 

La capacidad es hasta 50 t/h y el tamaño máximo de alimentación 45 mm. 

 

1.6.2.1.2    Cintas transportadoras. 

 
Las cintas transportadoras de la instalación son las siguientes: 

Tabla 1.6.2.1.2.- Cintas transportadoras 

CINTA 

Nº 

ANCHO 

mm 

CAUDAL 

t/h 

GRANUL. 

mm 

LON. EJES 

m 

INCLIN. 

(º) 

H. CABEZA 

mm 

H.COLA 

mm 

POTENCIA 

kw 

C-1 800 300 0-170 52,5 17 16.000 845 2 x 15 

C-2 800 311 0-170 34 8 2.000 700 11 

C-3 800 311 0-170 30 17 9.300 540 15 

C-4 650 151 0-50 10 11 2.290 390 4 

C-5 650 151 0-50 25 14 6.640 600 7,5 

C-6 650 150 0-40 35 13 9.815 2.000 4 

C-7 500 51 25-40 15 16 6.125 2.000 4 

C-8 500 51 25-40 14 17 5.100 1.000 4 

C-9 500 51 0-20 16 17 5.200 500 4 

C-10 500 51 0-25 15 17 4.880 500 4 

C-11 500 35 19-25 20 16 7.000 1.500 4 

C-12 500 40 12-19 20 16 7.000 1.500 4 

C-13 500 36 5-12 20 16 7.000 1.500 4 

C-14 650 160 0-40 20 16 6.000 500 7,5 

C-15 500 50 0-5 20 16 6.000 500 4 

C-16 500 51 25-40 20 16 6.500 1.000 4 
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1.6.2.1.3   Calderería. 

 
Está compuesta por los siguientes elementos: 

 

1) Tolva de 50 m3 de capacidad con boquilla para alimentador. 

2) Túnel metálico modular atornillado de 36 m de longitud con dos boquillas 

de alimentadores con cierre de barras. 

3) Estructura soporte de criba con conductos de evacuación en pantalón, 

escalera y plataformas de visita. 

4) Estructura soporte de triturador de cono, montada sobre silentblocs y 

patines de apoyo, tolva de entrada, conducto de salida, escalera y 

plataformas. 

5) Estructura soporte de criba con conductos de evacuación en pantalones 

by-pass, escalera, plataformas de visita y tubería de agua de riego y 

evacuación. 

6) Encauzadores y caja de alimentación a la Noria lavadora-decantadora de 

arena. 

 

1.6.2.1.4   Instalación eléctrica 

1.6.2.1.4.1   Reglamentación 

 
El presente apartado, relativo a la instalación eléctrica de la planta de 

tratamiento de áridos, se redacta de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por el Ministerio de Industria y Energía, 

según Decreto nº 2431/1973 de 20 de Septiembre, publicado en el B.O.E. nº 242 de 

fecha 9 de Octubre de 1973 y las Instrucciones Técnicas Complementarias (MI-BT) 

aprobadas en la OM de 31 de Octubre del mismo año. 

 

1.6.2.1.4.2   Suministro de energía eléctrica. 

 
El suministro de energía eléctrica a la planta de tratamiento de áridos 

provendrá del centro de transformación de 2.000 kVA, que alimentará la 
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unidad industrial formada por las tres plantas.  

 

El suministro eléctrico será de las siguientes características: 

 
- Tensión entre fases  ......................................................  380 V. 

- Tensión entre fases y neutro  ........................................  220 V. 

- Frecuencia  ....................................................................  50 Hz. 

 

1.6.2.1.4.3   Solicitación de la planta. 

 
Las potencias de los receptores eléctricos que se pretenden instalar son las 

siguientes: 

 
- 3 ud. Alimentador dosificador  ...................  3 x 1 kW = 3 kW. 

- 2 ud. Criba vibrante ....................................  2 x 15 kW = 30 kW. 

- 1 ud. Triturador de cono ............................  1 x 110 kW = 110 kW. 

- 2 ud. Ventilador  .........................................  2 x 0,3 kW = 0,6 kW. 

- 1 ud. Bomba de lubricación  .......................  1 x 1,5 kW = 1,5 kW. 

- 1 ud. Bomba de regulación  ........................  1 x 1,1 kW = 1,1 kW. 

- 1 ud. Noria lavadora  ..................................  1 x 3 kW = 3 kW. 

- 1 ud. Bomba de apertura  ..........................  1 x 3 kW = 3 kW. 

- 1 ud. Molino de impactos  ..........................  1 x 90 kW = 90 kW. 

- 1 ud. Cinta nº 1  ..........................................  2 x 15 kW = 30 kW. 

- 1 ud. Cinta nº 2  ..........................................  1 x 11 kW = 11 kW. 

- 1 ud. Cinta nº 3  ..........................................  1 x 15 kW = 15 kW. 

- 1 ud. Cinta nº 4  ..........................................  1 x 4 kW = 4 kW. 

- 1 ud. Cinta nº 5  ..........................................  1 x 7,5 kW = 7,5 kW. 

- 1 ud. Cinta nº 6  ..........................................  1 x 4 kW = 4 kW. 
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- 1 ud. Cinta nº 7  ..........................................  1 x 4 kW = 4 kW. 

- 1 ud. Cinta nº 8  ..........................................  1 x 4 kW = 4 kW. 

- 1 ud. Cinta nº 9  ..........................................  1 x 4 kW = 4 kW. 

- 1 ud. Cinta nº 10  ........................................  1 x 4 kW = 4 kW. 

- 1 ud. Cinta nº 11  ........................................  1 x 4 kW = 4 kW. 

- 1 ud. Cinta nº 12  ........................................  1 x 4 kW = 4 kW. 

- 1 ud. Cinta nº 13  ........................................  1 x 4 kW = 4 kW. 

- 1 ud. Cinta nº 14  ........................................  1 x 7,5 kW = 7,5 kW. 

- 1 ud. Cinta nº 15  ........................................  1 x 4 kW = 4 kW. 

- 1 ud. Cinta nº 16  ........................................  1 x 4 kW = 4 kW. 

 
La potencia total a instalar en motores será de 361 kW. Habrá que disponer 

de una pequeña reserva de potencia para instalaciones monofásicas tales como 

tomas a 220 V y alumbrados. 

 

Consideraremos un coeficiente de simultaneidad de funcionamiento del 100 

% y un cos  general de la instalación de 0,8 para efectuar los cálculos. 

 

1.6.2.1.4.4   Línea general de alimentación a la planta. 

 
Los datos de partida para calcular la línea general de alimentación a la planta 

serán: 

 
- Potencia máxima  .........................  361 kW (100 %). 

- Longitud de línea  .........................  160 metros. 

- Disposición línea  .........................  Instalación enterrada. 

- Coseno de  instalación  ..............  0,8. 
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La línea partirá del cuadro general de protección y distribución en baja 

tensión, que se situará en el centro de transformación donde se instalará un 

interruptor de cabecera para esta instalación que definiremos posteriormente. 

 

Observaremos dos criterios para el cálculo de la línea de alimentación: 

 

a)  Cálculo de la sección atendiendo al calentamiento de los conductores: 

 
Debido al efecto Joule, se produce un calentamiento del 

conductor motivado por la resistencia de éste al paso de la corriente 

a través de él; este calentamiento puede producir el deterioro del 

conductor o de los aislantes. 

 

Hay que conseguir un equilibrio térmico entre el calor que se 

desarrolla en el conductor y el que emite al exterior por radiación. Por 

medio de este equilibrio podemos calcular la intensidad de corriente 

que admite el conductor. 

 

Existen tablas realizadas a base de experimentación en las que 

aparecen las intensidades máximas admisibles para cada conductor 

dependiendo de su aislamiento, tipo, sección. 

 

En base a las tablas del Reglamento de B.T. y del fabricante del 

cable realizaremos nuestros cálculos (R.B.T. instrucción MIE 007). 

 

b)  Cálculo de la sección atendiendo a la caída de tensión: 

 
La sección de los conductores viene impuesta también por la 

máxima caída de tensión admisible en los conductores de la 

instalación. 
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El cálculo de la caída de tensión es un criterio adicional al 

criterio de calentamiento. No es frecuente el cálculo de las líneas 

eléctricas por los dos criterios, en general depende de la longitud de 

las mismas, para longitudes cortas el criterio utilizado es el de 

calentamiento y para longitudes largas el criterio predominante es el 

de caída de tensión. 

 

En líneas de distribución o en líneas receptoras cortas, se realiza 

el cálculo por calentamiento (intensidad máxima admisible), y se 

suele realizar una comprobación por caída de tensión en una o dos 

derivaciones, para comprobar que la caída de tensión no supere la 

máxima admisible, que es del 5 % para líneas de fuerza y del 3 % en 

líneas de alumbrado, en esa sección calculada por el criterio de 

calentamiento. 

 

El cálculo de la caída de tensión se puede realizar mediante las 

siguientes expresiones: 

3 cos  

s

L I
U  

Siendo: 
 

U = Caída de tensión de la línea en V. 

L = Longitud de la línea en m. 

I = Intensidad máxima que circulará por la línea en A. 

Cos  = Coseno de  de la instalación. 

 = Conductividad del material. 

S = Sección del conductor en mm2. 

 

O bien: 

3  (R cos   Xsen )U I L  
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Siendo R y X la resistencia y Reactancia del conductor de línea, 

parámetro normalmente dado por el fabricante. 

 

La solicitación eléctrica de la planta será de 686 A. 

 

La línea general de alimentación consistirá en tres (3) 

conductores para fase de 240 mm2 de sección y un (1) conductor de 

la misma sección para la distribución del neutro. Los conductores 

serán de cobre recocido, clase 5, aislamiento 0,6/1 kV de polietileno 

reticulado (XLPE) y la cubierta exterior será de policloruro de vinilo 

acrílico (PVC). 

 

Los conductores serán conformes a la norma UNE 21123 en 

correspondencia con la IEC-502. 

 

La línea considerada permitirá una transferencia de 800 A a la 

planta de áridos. 

 

Se construirá una canalización subterránea en zanja de 1 m de 

profundidad en la que se alojarán 4 tubos de PVC de  160 mm sobre 

cuna de arena. Sobre los tubos se extenderá una capa de hormigón 

en masa de 0,50 m de espesor y posteriormente se rellenará con 

tierra compactada hasta igualar con el terreno natural. Sobre la capa 

de hormigón se colocará la correspondiente cinta de seguridad de 

aviso a la existencia de cables eléctricos. 

 

La caída de tensión desde el armario general de protección 

situado en el centro de transformación hasta el armario de 

distribución de la planta será de 9,7 V, lo que supone un 2,4 %. 
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Los resultados del cálculo están reflejados en la tabla “CUADRO 

RESUMEN INSTALACIÓN ELÉCTRICA CUADRO GENERAL DE 

PROTECCIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN”.  

 

1.6.2.1.4.5   Cuadro general de protección. 

 
En el cuadro general de protección situado en el centro de transformación se 

instalará un interruptor automático magnetotérmico que protegerá la línea general 

de alimentación hasta el cuadro de distribución y control instalado en la cabina de 

mandos de la planta de áridos. 

 

El interruptor será de 4 polos, equipado con relé térmico regulado a 800 A y 

relé magnético regulado a 6.400 A. Dispondrá de 70 kA de poder de corte. Este 

interruptor contará además con protección diferencial mediante núcleo toroidal de 

300 mA y relé diferencial con tiempo de disparo de 0,1 s. 

 

Se propone un interruptor de la casa Merlin Gerin C801H con relé STR 35 ME 

(Se adjunta curva de disparo). 

 

El poder de corte del interruptor de cabecera de la instalación se ha calculado 

obteniendo los valores de la componente simétrica de la intensidad de cortocircuito 

tripolar en barras del armario general de protección y el valor de la corriente de 

cortocircuito bipolar mínima en barras del armario de distribución de la planta de 

tratamiento de áridos. 

 

El sistema de cálculo será el que a continuación se detalla: 

 
a)  Valor de la componente simétrica de la corriente de cortocircuito 

tripolar. 

Se partirá de los datos del transformador. 

Se calculará la resistencia y reactancia de la línea hasta el punto 

de cortocircuito. 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 16 

 
Se calcularán los valores de resistencia e impedancia del 

transformador reducidos a su secundario mediante las expresiones: 

 

Siendo: 
 

PCU = Pérdidas en el cobre del transformador. 

In = Intensidad de corriente que circulará por la línea. 

VCC% = Tensión porcentual de cortocircuito del 

transformador. 

VC = Tensión compuesta de salida del transformador. 

P = Potencia aparente del transformador. 

 
La impedancia de cortocircuito se calculará mediante la 

expresión: 

2 2

3CC L E L E
Z R R X X  

 

RL y XL son los parámetros de la línea. 

La componente simétrica de la corriente de cortocircuito 

trifásica será: 

3
3

C
CC

CC

V
I

Z
 

 

b)  Valor de la corriente de cortocircuito bipolar mínima  

 
   Se calcula en el punto final de la instalación o carga a 

controlar. 

 

La expresión del cortocircuito bipolar mínimo será: 
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T

1

2CC
Z2

u8,0
I (VDE 0102 y VDE 0118) 

En la que u1 es la tensión nominal en el interruptor más 

cercano al punto de cortocircuito y ZT es la impedancia desde el 

transformador de potencia hasta el punto de corto reflejada en u1 

incluyendo el valor correspondiente al transformador de potencia. 

 

El factor 0,8 se introduce en compensación de impedancias 

anteriores al transformador de potencia y otros elementos no 

considerados. 

 
El valor de la intensidad de cortocircuito tripolar nos será útil 

para determinar el poder de corte del interruptor automático y el 

valor de la corriente de cortocircuito bipolar mínimo para una 

adecuada regulación del relé magnético de la protección. 

 
Para el caso concreto que nos ocupa tendremos que el valor de 

la corriente de cortocircuito trifásico máximo en barras del armario 

general de protección será de 43,3 kA y el valor del cortocircuito 

bipolar mínimo a efectos de calcular la protección de cabecera de la 

planta de áridos será de 15,43 kA, esto es, en barras del armario de 

distribución de la planta. 

 

En la tabla “CUADRO RESUMEN INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN” 

se reflejan las intensidades de cortocircuito trifásicas, bifásicas y 

monofásicas máximas y mínimas en todos los embarrados de los 

cuadros de protección general y distribución de plantas. 

1.6.2.1.4.6   Cabina de mandos. 

 
En la cabina de mandos de la planta se encontrará ubicado el cuadro de 

distribución y control, así como el pupitre de mando de la instalación. 
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La línea general de alimentación llegará directamente a un interruptor 

seccionador de corte en carga de 4 polos 800 A y de la salida de éste al embarrado 

del cuadro de 100 x 5 mm2 por fase. 

 

Todas las líneas de alimentación a cargas de la planta partirán de este 

embarrado de distribución instalando en su cabecera la adecuada protección. 

 

1.6.2.1.4.7   Protección contra sobreintensidades y cortocircuitos. 

 
Las protecciones se instalarán en el cuadro de distribución, en el origen de la 

línea de alimentación a cada carga, de conformidad con lo dispuesto en la 

instrucción MI BT-020 del R.B.T. 

 

Se instalarán interruptores automáticos magnéticos (protección contra 

cortocircuitos) y en el caso de motores, la protección contra sobrecargas, se 

realizará mediante el relé térmico del sistema de maniobra (protección contra 

sobreintensidades). Si la carga no fuera un motor o bien fuera un motor con sistema 

electrónico de arranque suave o variación de velocidad por variación de frecuencia 

se instalará en cabecera un interruptor automático magnetotérmico. 

La elección del interruptor automático, bien sea magnetotérmico o sólo 

magnético, se comenzará a determinar calculando las intensidades de cortocircuito 

tal como se ha indicado anteriormente. 

 

En este caso se comenzará calculando la corriente de cortocircuito tripolar 

máxima en el embarrado del cuadro de distribución de la planta, siendo su valor 

ICC3 máx. = 23,4 kA, por ello todos los interruptores de línea tendrán un poder de 

corte de 50 kA. 

 

Posteriormente se calculará el valor del cortocircuito tripolar máximo en 

bornas de cada carga y el cortocircuito bipolar mínimo para el mismo punto, a fin 

de regular correctamente el relé magnético de protección. 
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Todos estos valores particularizados para cada carga de la planta y siguiendo 

el método de cálculo explicado con anterioridad han sido reflejados en la tabla 

“CUADRO RESUMEN INSTALACIÓN ELÉCTRICA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

ÁRIDOS”. 

 
Para la regulación de los relés se cumplirán en general las siguientes premisas: 

 
a)  Interruptores magnetotérmicos. Regulación del relé magnético a 

6 veces la intensidad de arranque del motor (Para motores 

pequeños). 

b)  Interruptores magnéticos. 

La intensidad del relé magnético 
5,1

I 000.1
I min. CC2

Rr  

c)  Relés térmicos. 

La intensidad de regulación del relé térmico IR será: 

acRn III2,1  

Siendo In la nominal del motor e IAC la corriente máxima admitida 

por el conductor de alimentación. 

 

d)  Consultar las curvas de disparo que se adjuntan, comparando el 

tiempo de respuesta de la protección con la intensidad máxima 

admisible transitoria del conductor. 

 

1.6.2.1.4.8   Líneas de alimentación a receptores. 

 
Todos los conductores de las líneas de alimentación a los receptores irán 

canalizados para su distribución bajo tubo protector cuya sección estará en 

consonancia con el número y sección de los conductores que alberguen (MI BT – 

019) y la acometida a las máquinas se hará con tubo flexible de acero terminando 

en la caja de bornas con prensaestopas estancos. 
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Los conductores serán de cobre recocido flexible, clase 5, dispondrán de 

aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), el relleno de los conductores 

multipolares será de P.V.C y la cubierta de policloruro de vinilo acrílico. 

 

Serán conformes a la norma UNE 21123 y presentarán un nivel de aislamiento 

de 1 kV. 

 

El cálculo de la sección de los conductores se realizará según lo explicado en el 

punto 6.2.1.4.4.- de la presente memoria. 

 

Los resultados se reflejan en la tabla del punto 6.2.1.4.12.- 

 

1.6.2.1.4.9   Protección contra contactos directos. 

 
La protección contra contactos directos se conseguirá mediante el empleo de 

conductores aislados bajo tubo y aparatos de maniobra, protección y derivación con 

envolventes aislantes en instalación interior tras cuadro y conexiones mediante 

bornas. 

 

1.6.2.1.4.10   Protección contra contactos indirectos. Red de tierras. 

 
Se ha adoptado el sistema denominado “CLASE B” según la instrucción MI BT 

021 que consiste en la puesta a tierra de las masas metálicas asociándola a un 

dispositivo de corte automático que origine la desconexión de la instalación 

defectuosa. 

 

Según la ITC MI BT-039, Tabla I, el valor de la resistividad para el terreno 

donde se asentará la planta es de 800 .m. 

La sensibilidad del interruptor diferencial de protección será de 300 mA. Para 

una tensión de contacto máxima de 24 V la resistencia de puesta a tierra será: 
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. 80
3,0

24

Id

V
R C  

 
La puesta a tierra de la planta consistirá en una red mallada de 6 x 3 m2 de 

superficie. Se utilizarán electrodos de acero – cobreados tipo Copperweld de 2 

metros de longitud y 14,6 mm de diámetro. 

 

 Las cabezas de éstos estarán dispuestas 1 metro bajo la rasante del terreno y 

separadas entre ellas 3 m. El conductor de enlace será de cobre desnudo de 50 mm2 

de sección y se unirá a los electrodos mediante soldadura aluminotérmica. 

 

Sólo el conductor desnudo garantizará una resistencia inferior a 80 . 

 

 

Tomando la expresión de la tabla III de la IT MIE 0.39, la resistencia del bucle 

de tierra planteado será: 

 

. 6,66
24

800.2

L

 2
R  

 
Al añadir los electrodos en paralelo la resistencia de la puesta a tierra será 

inferior a 20 . 

 

No se podrá interrumpir bajo ningún concepto el circuito de tierras o 

intercalar elementos tales como interruptores, seccionadores o fusibles. 

 

Se tendrá la precaución de dejar un registro revisable de dimensiones 

mínimas 0,5 m x 0,5 m y 1 m de profundidad con electrodo de referencia, relleno de 

sal y carbón vegetal, así como tubo de riego para realizar revisiones periódicas con 

el fin de comprobar que la p.a.t. se mantiene en los valores adecuados. El registro 

tendrá tapa normalizada, preferiblemente aislante, de dimensiones 0,25  x 0,25 m. 

Las masas de toda la instalación se unirán a tierra mediante conductor de 

cobre desnudo de 35 mm2 de sección. 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 22 

 
La red de tierras se conectará al colector de tierras del cuadro de distribución. 

 

Los conductores activos de alimentación llevarán incorporado en el conjunto 

del cable multipolar un conductor de protección de sección igual a la de los 

conductores activos hasta 35 mm2. 

 

Los conductores de protección irán unidos en el cuadro de distribución al 

colector de tierras. 

 

1.6.2.1.4.11   Aislamiento y rigidez dieléctrica. 

 
La instalación presentará una resistencia de aislamiento igual o superior a 

380.000 . 

 

1.6.2.1.4.12   Cuadro resumen instalación eléctrica. 

 
A continuación se presenta un cuadro en el que se reflejan los resultados de 

los cálculos efectuados para la instalación según método de cálculo explicado 

anteriormente. 

 

En el cuadro se distinguen 3 campos fundamentalmente: 

 El campo superior refleja los datos de la línea de A.T. dados por la 

compañía eléctrica y los datos del transformador de potencia. 

 

 El campo inferior izquierdo refleja los datos de las líneas de 

alimentación a las distintas cargas de la planta. Las caídas de tensión 

se suponen acumuladas desde el origen de la instalación hasta la 

carga. 

 

 El campo inferior derecho se refiere a los datos de la protección de las 

líneas. 
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En el cuerpo central “DATOS INSTALACIÓN” podemos observar las siguientes 

columnas: 

Icc3 Barras  : Refleja la máxima corriente de cortocircuito 

tripolar en barras del armario de distribución de 

planta. 

Zcc3 Barras  : Será la impedancia correspondiente a Icc3 en 

barras. 

Icc3 Motor  : Refleja la máxima corriente de Icc3 en bornas de la 

carga. 

Zcc3 Motor  : Será la impedancia correspondiente a Icc3 en el 

motor. 

Icc2 Motor : Será la intensidad bipolar mínima de cortocircuito 

en el punto más desfavorable, que será en bornas 

de la carga. 

Zcc2 Motor : Impedancia correspondiente a Icc2 mín. 

Máx. Reg. Magnético: Es un parámetro calculado en función del 

intercambio de calor de la línea de alimentación en 

un tiempo inferior a 1 segundo, que nos indica la 

regulación máxima del relé magnético de 

protección. 

 

En el cuerpo denominado “INTERRUPTOR AUTOMÁTICO” observamos las 

siguientes columnas: 

Relé térmico : Se refiere a la regulación del relé térmico del 

interruptor automático en caso de que disponga 

de él. 

Relé magnético :Regulación que tendrá que darse al relé 

magnético de protección de cada línea de 

alimentación. Cumplirá con lo prescrito en el 
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punto 6.2.1.4.7. de la presente memoria. 

Poder de corte :Será el poder de corte del interruptor automático 

de protección de cada línea. El valor será superior 

a la Icc3  Barras. 

 

En el cuerpo denominado “MANIOBRA” se dan los datos referentes a la 

maniobra de las cargas de la instalación, observamos las siguientes columnas: 

Relé térmico : Se da el margen de regulación del relé térmico de 

protección del motor. 

Intensidad contactor en AC3: Intensidad mínima en AC3 que 

tendrá el contactor de maniobra del motor. 

En el caso de ser un arranque estrella – triángulo 

se dan los datos para el contactor de línea y 

triángulo (L ) y para el contactor de la conexión en 

estrella (). 

 
Con los datos expuestos y el método de cálculo detallado, se considera 

suficientemente estudiada la instalación a realizar, quedando a disposición de la 

autoridad competente en la materia, para cualquier tipo de aclaración que se 

estime pertinente. 

 

1.6.3 Prevención y corrección de la contaminación producida por la planta. 

 
Las principales alteraciones del medio ambiente son las producidas por el 

polvo y el ruido de las que hablaremos en el anexo II. Además hay unos materiales 

finos en suspensión en agua de la Noria Lavadora-Decantadora (0-5) y del lavado de 

la tercera bandeja de la Criba Vibrante R-F que van a las balsas de decantación 

donde se aprovecha el agua ya limpia en circuito cerrado. 
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1.7 Producción de hormigón. 

 
La instalación consiste básicamente en dos zonas diferenciadas: 

 

a) Zona de acopio y dosificación de áridos. 

b) Zona de acopio y dosificación de cemento y agua. 

 
Zona de acopio y dosificación de áridos 

 

Hay tres tolvas en las que se almacenan cuatro áridos, ya que la tolva de 

gruesos, al estar partida permite dosificar 3 ó 4 áridos. La capacidad de acopio en 

las tolvas es de 30 m3 como máximo. 

Por medio de compuertas de doble atajadera con accionamiento neumático, 

se deposita en la cinta inferior (banda de 800 mm con báscula de células 

extensométricas) el peso exacto de áridos con arreglo a la formula programada por 

el operador. Una vez comprobado el peso de árido, la cinta se pone en marcha y, 

mediante la cinta de elevación, situará el árido en el punto de carga a la 

autohormigonera. 

 

 

Zona de acopio y dosificación de cemento y agua 

 

Dos silos de cemento de 50 t aseguran mediante los respectivos tornillos 

sinfín, el llenado de la báscula de cemento con la cantidad del mismo prescrita. 

La adición de agua de amasado se hace de manera continua por medio de 

contador electrónico con preselección de cantidad. 

Se trata de una instalación simple y moderna tal que un solo operador 

disponga en su cuadro de maniobra instalado en una cómoda caseta, de un amplio 

abanico de distintas fórmulas para atender las diferentes demandas y despachar 

directamente las características de cada suministro a despachar por las 

hormigoneras. 
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1.7.1 Descripción de la instalación. 

1.7.1.1 Grupo dosificador de áridos. 

 
Está compuesto por: 

 

- Tolvas: 

Tres tolvas de 10 m3 cada una, la tercera dividida en dos compartimentos. 

Construidas en chapa de 5/6 mm acostilladas en pletina y angular. Bocas de salida 

con doble compuerta con accionamiento neumático. 

 

- Cinta báscula:     

Cinta transportadora de 12,5 m con banda de 800 mm. La capacidad de la 

báscula es de 5.000 kg y fracciones de 5 kg. El accionamiento está compuesto por 

un reductor de árbol hueco y un motor de 11kW a 1.500 r.p.m., IP-54. El tambor 

motriz es vulcanizado cónico, ambos motriz y de cola son de 400 mm. 

 
La estructura de soporte es de chapa plegada y los rodillos son de 108 mm de 

diámetro con arandelas de goma. Está provista de encauzador en toda su longitud 

con deflector regulable en altura y 6 células de carga de 1.500 kg cada una, 

accesorios de cuelgue, etc. 

 

1.7.1.2 Cinta de elevación. 

 
Eleva los áridos para cargar los camiones hormigonera sin foso. 

 

- Cinta de elevación (serie pesada):     

Tiene una longitud entre ejes de 17m y la banda es de 800 mm de anchura, 

lisa 4EP-125 40/20. La inclinación es de 17º. El accionamiento esta compuesto por 

un reductor de árbol hueco con mecanismo de antirretorno y un motor de 15 kw a 

1.500 r.p.m. IP-54. 
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El tambor motriz y el de cola son de 600 mm de diámetro. El motriz es 

vulcanizado cónico. Los rodillos son de 108 mm de diámetro, 3 en artesa. 

 
- Estructura soporte: 

De 4,2 m con escalera para la báscula de cemento que permite el libre acceso 

de los camiones hormigonera. 

 

1.7.1.3 Grupo dosificador de cemento. 

 
- Báscula de cemento:         

Hasta 1.000 kg de fuerza y fracciones de 1 kg con captación del peso mediante 

célula de carga y con un punto de corte más uno al cero. (Para tarar) 

 

- Estructura soporte: 

Para colgar la báscula, con pasarelas, barandillas y escaleras de acceso. 

 

1.7.1.4 Dosificador de agua. 

 
Un contador de agua electrónico con preselección de litros y electroválvula 

pilotada por aire. Consta de instalación de agua hasta el pie del castillete. 

 

1.7.1.5 Grupo  de aire. 

 
- Compresor: 

Con calderín de 450 l y motor de 7,5 kw con presostato eléctrico para 

accionamiento de cilindros neumáticos y electroválvulas. 

 

- Filtrage: 

Grupo de filtrage del equipo neumático con purga automática y lubricación. 
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1.7.1.6 Silo - sinfín. 

 
- Silos: 

Consiste en dos silos metálicos para cemento con una capacidad de 50 t, con 

las siguientes características: 

 

Capacidad en agua  ...................................................................   40 m3. 

Diámetro exterior  ....................................................................   2.400 mm. 

Peso específico aparente del cemento  ....................................  1,25. 

Altura total  ...............................................................................   11.500 mm. 

Altura salida  .............................................................................   1.300 mm. 

Tubería de carga  ......................................................................  3". 

Escalera en toda su altura y barandilla de coronación del silo. 

 

 
- Compuertas de mariposa: 

Modelo V2FF de 300 mm de diámetro. 2 unidades. 

 
- Filtro de mangas: 

De 10 m2 de superficie filtrante, con limpieza mecánica mediante vibrador 

eléctrico de 115 kw. 2 unidades. 

 

- Sistema de fluidificación: 

Mediante 6 placas porosas, válvula, tubos de conexión y filtro reguladores. 2 

unidades. 

 
- Válvula de seguridad para silo: 

2 unidades. 

 
- Detectores de nivel: 

4 unidades. 1 máximo - 1 mínimo. 
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- Sinfín de elevación de cemento a la báscula: 

 

Longitud entre bocas  ....................................................................   5 m. 

Diámetro del sinfín  .......................................................................   210 mm. 

Inclinación  .....................................................................................   40º. 

Producción  ....................................................................................   40 t/h. 

Moto reductor de  .........................................................................   7,5 kW. 

 
- Suplemento:  

De 3 m de altura aproximadamente para silo de cemento con escalera de 

acceso al silo. 

 
- Caseta monobloc:  

Autoportante con aislamiento térmico, recubrimiento interior de madera, 

suelo de sintasol, persianas, dimensiones 4.000 x 2.000 mm. 

 
- Aire acondicionado:  

Aparato de aire acondicionado de 200 fr/h con bomba de calor tipo SPLIT 

(Elevadora y condensador). 

 
- Armario de control: 

Armario de control y maniobra con mando manual de dosificación y vaciado, 

previsto para conexionar con sistema de dosificación y visualizadores de pesaje 

electrónico. 

 
- Equipo de dosificación: 

Equipo de dosificación automática con impresora modelo "TRUEBETON B" y 

ordenador modelo "DIDHO-1". 
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1.7.1.7 Instalación eléctrica. 

1.7.1.7.1    Reglamentación. 

 
El presente apartado, relativo a la instalación eléctrica de la planta de 

hormigón, se redacta de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión, aprobado por el Ministerio de Industria y Energía, según Decreto 

nº 2431/1973 de 20 de Septiembre, publicado en el B.O.E. nº 242 de fecha 9 de 

Octubre de 1973 y las Instrucciones Técnicas Complementarias (MI-BT) aprobadas 

en la OM de 31 de Octubre del mismo año. 

 

1.7.1.7.2    Suministro de energía eléctrica. 

 
El suministro de energía eléctrica a la planta de hormigón provendrá  del 

centro de transformación de 2.000 kVA, que alimentará la unidad industrial 

formada por las tres plantas. 

 

El suministro eléctrico será de las siguientes características: 

 
- Tensión entre fases  ......................................................  380 V. 

- Tensión entre fases y neutro  ........................................  220 V. 

- Frecuencia  ....................................................................  50 Hz. 

 

1.7.1.7.3    Solicitación de la planta. 

 
Las potencias de los receptores eléctricos que se pretenden instalar son las 

siguientes: 

 
- 1 ud. Cinta báscula .....................................  1 x 11 kW = 11 kW. 

- 1 ud. Cinta de elevación  ............................  1 x 15 kW = 15 kW. 

- 1 ud. Compresor  ........................................  1 x 7,5 kW = 7,5 kW. 

- 2 ud. Filtro de mangas  ...............................  2 x 115 kW = 230 kW. 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 31 

 
- 2 ud. Sinfín de elevación  ............................  2 x 7,5 kW = 15 kW. 

 
La potencia total a instalar en motores será de 280 kW. Habrá que disponer 

de una pequeña reserva de potencia para instalaciones monofásicas tales como 

tomas a 220 V y alumbrados. 

 

Consideraremos un coeficiente de simultaneidad de funcionamiento del 100 

% y un cos  general de la instalación de 0,8 para efectuar los cálculos. 

 

1.7.1.7.4    Línea general de alimentación a la planta. 

 
Los datos de partida para calcular la línea general de alimentación a la planta 

serán: 

 
- Potencia máxima  .........................  280 kW (100 %). 

- Longitud de línea  .........................  110 metros. 

- Disposición línea  .........................  Instalación enterrada. 

- Coseno de  instalación  ..............  0,8. 

 
La línea partirá del cuadro general de protección y distribución en baja 

tensión, que se situará en el centro de transformación donde se instalará un 

interruptor de cabecera para esta instalación que definiremos posteriormente. 

 

Observaremos dos criterios para el cálculo de la línea de alimentación: 

 

a)  Cálculo de la sección atendiendo al calentamiento de los conductores: 

 
Debido al efecto Joule, se produce un calentamiento del 

conductor motivado por la resistencia de éste al paso de la corriente 

a través de él; este calentamiento puede producir el deterioro del 

conductor o de los aislantes. 
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Hay que conseguir un equilibrio térmico entre el calor que se 

desarrolla en el conductor y el que emite al exterior por radiación. Por 

medio de este equilibrio podemos calcular la intensidad de corriente 

que admite el conductor. 

 

Existen tablas realizadas a base de experimentación en las que 

aparecen las intensidades máximas admisibles para cada conductor 

dependiendo de su aislamiento, tipo, sección. 

 
En base a las tablas del Reglamento de B.T. y del fabricante del 

cable realizaremos nuestros cálculos (R.B.T. instrucción MIE 007). 

 

b)  Cálculo de la sección atendiendo a la caída de tensión: 

 
La sección de los conductores viene impuesta también por la 

máxima caída de tensión admisible en los conductores de la 

instalación. 

El cálculo de la caída de tensión es un criterio adicional al 

criterio de calentamiento. No es frecuente el cálculo de las líneas 

eléctricas por los dos criterios, en general depende de la longitud de 

las mismas, para longitudes cortas el criterio utilizado es el de 

calentamiento y para longitudes largas el criterio predominante es el 

de caída de tensión. 

 
En líneas de distribución o en líneas receptoras cortas, se realiza 

el cálculo por calentamiento (intensidad máxima admisible), y se 

suele realizar una comprobación por caída de tensión en una o dos 

derivaciones, para comprobar que la caída de tensión no supere la 

máxima admisible, que es del 5 % para líneas de fuerza y del 3 % en 

líneas de alumbrado, en esa sección calculada por el criterio de 

calentamiento. 
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El cálculo de la caída de tensión se puede realizar mediante las 

siguientes expresiones: 

 

s

 cosIL3
U  

 
Siendo: 

 
U = Caída de tensión de la línea en V. 

L = Longitud de la línea en m. 

I = Intensidad máxima que circulará por la línea en A. 

Cos  = Coseno de  de la instalación. 

 = Conductividad del material. 

S = Sección del conductor en mm2. 

 
O bien: 

 

) Xsen   cos (R LI3U  

 
Siendo R y X la resistencia y Reactancia del conductor de línea, 

parámetro normalmente dado por el fabricante. 

 

La solicitación eléctrica de la planta será de 532 A. 

 

La línea general de alimentación consistirá en dos (2) 

conductores para fase de 185 mm2 de sección y un (1) conductor de 

la misma sección para la distribución del neutro. Los conductores 

serán de cobre recocido, clase 5, aislamiento 0,6/1 kV de polietileno 

reticulado (XLPE) y la cubierta exterior será de policloruro de vinilo 

acrílico (PVC). 

 

Los conductores serán conformes a la norma UNE 21123 en 

correspondencia con la IEC-502. 
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La línea considerada permitirá una transferencia de 700 A a la 

planta de hormigón. 

 

Se construirá una canalización subterránea en zanja de 1 m de 

profundiad en la que se alojarán 4 tubos de PVC de  160 mm sobre 

cuna de arena. Sobre los tubos se extenderá una capa de hormigón 

en masa de 0,50 m de espesor y posteriormente se rellenará con 

tierra compactada hasta igualar con el terreno natural.  

Sobre la capa de hormigón se colocará la correspondiente cinta 

de seguridad de aviso a la existencia de cables eléctricos. 

 

La caída de tensión desde el armario general de protección 

situado en el centro de transformación hasta el armario de 

distribución de la planta será de 9,5 V, lo que supone un 2,4 %. 

 

Los resultados del cálculo están reflejados en la tabla “CUADRO 

RESUMEN INSTALACIÓN ELÉCTRICA CUADRO GENERAL DE 

PROTECCIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN”. 

 

1.7.1.7.5    Cuadro general de protección. 

 
En el cuadro general de protección situado en el centro de transformación se 

instalará un interruptor automático magnetotérmico que protegerá la línea general 

de alimentación hasta el cuadro de distribución y control instalado en la cabina de 

mandos de la planta de hormigón. 

 

El interruptor será de 4 polos, equipado con relé térmico regulado a 700 A y 

relé magnético regulado a 5.600 A. Dispondrá de 70 kA de poder de corte. Este 

interruptor contará además con protección diferencial mediante núcleo toroidal de 

300 mA y relé diferencial con tiempo de disparo de 0,1 s. 

 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 35 

 
Se propone un interruptor de la casa Merlin Gerin C801H con relé STR 35 ME 

(Se adjunta curva de disparo). 

 

El poder de corte del interruptor de cabecera de la instalación se ha calculado 

obteniendo los valores de la componente simétrica de la intensidad de cortocircuito 

tripolar en barras del armario general de protección y el valor de la corriente de 

cortocircuito bipolar mínima en barras del armario de distribución de la planta de 

hormigón. 

 
El sistema de cálculo será el que a continuación se detalla: 

 

a)  Valor de la componente simétrica de la corriente de cortocircuito 

tripolar (ver apartado 11.5.7.- Corriente de cortocircuito). 

 
Se partirá de los datos del transformador. 

 

Se calculará la resistencia y reactancia de la línea hasta el punto 

de cortocircuito. 

 

Se calcularán los valores de resistencia e impedancia del 

transformador reducidos a su secundario mediante las expresiones: 

 

2

n

cu

E

I3

P000.1
R  

P100

VV
Z

2

C%CC

E  

2

E

2

EE RZX  

 

Siendo: 
 

PCU = Pérdidas en el cobre del transformador. 

In = Intensidad de corriente que circulará por la línea. 

VCC% = Tensión porcentual de cortocircuito del 

transformador. 
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VC = Tensión compuesta de salida del transformador. 

P = Potencia aparente del transformador. 

 
La impedancia de cortocircuito se calculará mediante la 

expresión: 

 
2

EL

2

EL3CC XXRRZ  

 

RL y XL son los parámetros de la línea. 

 
La componente simétrica de la corriente de cortocircuito 

trifásica será: 

 

CC

C

3CC

Z3

V
I  

 

b)  Valor de la corriente de cortocircuito bipolar mínima  

 
Se calcula en el punto final de la instalación o carga a controlar. 

 

La expresión del cortocircuito bipolar mínimo será: 

 

T

1

2CC
Z2

u8,0
I  (VDE 0102 y VDE 0118) 

 
en la que u1 es la tensión nominal en el interruptor más 

cercano al punto de cortocircuito y ZT es la impedancia desde el 

transformador de potencia hasta el punto de corto reflejada en u1 

incluyendo el valor correspondiente al transformador de potencia. 

 

El factor 0,8 se introduce en compensación de impedancias 

anteriores al transformador de potencia y otros elementos no 

considerados. 
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En el punto 11.5.7.- de la presente memoria se puede ver el 

cálculo desarrollado para el tramo de línea comprendido entre el 

transformador de potencia y el embarrado del armario general de 

protección. 

 

El valor de la intensidad de cortocircuito tripolar nos será útil 

para determinar el poder de corte del interruptor automático y el 

valor de la corriente de cortocircuito bipolar mínimo para una 

adecuada regulación del relé magnético de la protección. 

 

Para el caso concreto que nos ocupa tendremos que el valor de 

la corriente de cortocircuito trifásico máximo en barras del armario 

general de protección será de 43,3 kA y el valor del cortocircuito 

bipolar mínimo a efectos de calcular la protección de cabecera de la 

planta de hormigón será de 13,78 kA, esto es, en barras del armario 

de distribución de la planta. 

 

En la tabla “CUADRO RESUMEN INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN” 

se reflejan las intensidades de cortocircuito trifásicas, bifásicas y 

monofásicas máximas y mínimas en todos los embarrados de los 

cuadros de protección general y distribución de plantas. 

 

1.7.1.7.6    Cabina de mandos. 

 
En la cabina de mandos de la planta se encontrará ubicado el cuadro de 

distribución y control, así como el pupitre de mando de la instalación. 

 

La línea general de alimentación llegará directamente a un interruptor 

seccionador de corte en carga de 4 polos 800 A y de la salida de éste al embarrado 

del cuadro de 100 x 5 mm2 por fase. 
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Todas las líneas de alimentación a cargas de la planta partirán de este 

embarrado de distribución instalando en su cabecera la adecuada protección. 

 

1.7.1.7.7    Protección contra sobreintensidades y cortocircuitos. 

 
Las protecciones se instalarán en el cuadro de distribución, en el origen de la 

línea de alimentación a cada carga, de conformidad con lo dispuesto en la 

instrucción MI BT-020 del R.B.T. 

 

Se instalarán interruptores automáticos magnéticos (protección contra 

cortocircuitos) y en el caso de motores, la protección contra sobrecargas, se 

realizará mediante el relé térmico del sistema de maniobra (protección contra 

sobreintensidades). Si la carga no fuera un motor o bien fuera un motor con sistema 

electrónico de arranque suave o variación de velocidad por variación de frecuencia 

se instalará en cabecera un interruptor automático magnetotérmico. 

 

La elección del interruptor automático, bien sea magnetotérmico o sólo 

magnético, se comenzará a determinar calculando las intensidades de cortocircuito 

tal como se ha indicado anteriormente. 

 

En este caso se comenzará calculando la corriente de cortocircuito tripolar 

máxima en el embarrado del cuadro de distribución de la planta, siendo su valor 

ICC3 máx. = 21,27 kA, por ello todos los interruptores de línea tendrán un poder de 

corte de 50 kA. 

 

Posteriormente se calculará el valor del cortocircuito tripolar máximo en 

bornas de cada carga y el cortocircuito bipolar mínimo para el mismo punto, a fin 

de regular correctamente el relé magnético de protección. 

 

Todos estos valores particularizados para cada carga de la planta y siguiendo 

el método de cálculo explicado con anterioridad han sido reflejados en la tabla 

“CUADRO RESUMEN INSTALACIÓN ELÉCTRICA PLANTA DE HORMIGÓN”.  
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Para la regulación de los relés se cumplirán en general las siguientes premisas: 

 
a)  Interruptores magnetotérmicos. Regulación del relé magnético 

a 6 veces la intensidad de arranque del motor (Para motores 

pequeños). 

b)  Interruptores magnéticos. 

La intensidad del relé magnético 
5,1

I 000.1
I min. CC2

Rr  

c)  Relés térmicos. 

La intensidad de regulación del relé térmico IR será: 

acRn III2,1  

Siendo In la nominal del motor e IAC la corriente máxima 

admitida por el conductor de alimentación. 

d)  Consultar las curvas de disparo que se adjuntan, comparando el 

tiempo de respuesta de la protección con la intensidad máxima 

admisible transitoria del conductor. 

 

1.7.1.7.8    Líneas de alimentación a receptores. 

 
Todos los conductores de las líneas de alimentación a los receptores irán 

canalizados para su distribución bajo tubo protector cuya sección estará en 

consonancia con el número y sección de los conductores que alberguen (MI BT – 

019) y la acometida a las máquinas se hará con tubo flexible de acero terminando 

en la caja de bornas con prensaestopas estancos. 

 

Los conductores serán de cobre recocido flexible, clase 5, dispondrán de 

aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), el relleno de los conductores 

multipolares será de P.V.C y la cubierta de policloruro de vinilo acrílico. 

 

Serán conformes a la norma UNE 21123 y presentarán un nivel de aislamiento 

de 1 kV. 
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El cálculo de la sección de los conductores se realizará según lo explicado en el 

punto 7.1.7.4.- de la presente memoria. 

 

Los resultados se reflejan en la tabla del punto 1.7.1.7.12.- 

 

1.7.1.7.9    Protección contra contactos directos. 

 
La protección contra contactos directos se conseguirá mediante el empleo de 

conductores aislados bajo tubo y aparatos de maniobra, protección y derivación con 

envolventes aislantes en instalación interior tras cuadro y conexiones mediante 

bornas. 

 

1.7.1.7.10    Protección contra contactos indirectos. Red de tierras. 

 
Se ha adoptado el sistema denominado “CLASE B” según la instrucción MI BT 

021 que consiste en la puesta a tierra de las masas metálicas asociándola a un 

dispositivo de corte automático que origine la desconexión de la instalación 

defectuosa. 

 

Según la ITC MI BT-039, Tabla I, el valor de la resistividad para el terreno 

donde se asentará la planta es de 800 .m. 

 

La sensibilidad del interruptor diferencial de protección será de 300 mA. Para 

una tensión de contacto máxima de 24 V la resistencia de puesta a tierra será: 

 

. 80
3,0

24

Id

V
R C  

 
La puesta a tierra de la planta consistirá en una red mallada de 6 x 3 m2 de 

superficie. Se utilizarán electrodos de acero – cobreados tipo Copperweld de 2 

metros de longitud y 14,6 mm de diámetro. Las cabezas de éstos estarán dispuestas 

1 metro bajo la rasante del terreno y separadas entre ellas 3 m. El conductor de 
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enlace será de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y se unirá a los electrodos 

mediante soldadura aluminotérmica. 

 

Sólo el conductor desnudo garantizará una resistencia inferior a 80 . 

 

Tomando la expresión de la tabla III de la IT MIE 0.39, la resistencia del bucle 

de tierra planteado será: 

. 6,66
24

800.2

L

 2
R  

 
Al añadir los electrodos en paralelo la resistencia de la puesta a tierra será 

inferior a 20 . 

 

No se podrá interrumpir bajo ningún concepto el circuito de tierras o 

intercalar elementos tales como interruptores, seccionadores o fusibles. 

 

Se tendrá la precaución de dejar un registro revisable de dimensiones 

mínimas 0,5 m x 0,5 m y 1 m de profundidad con electrodo de referencia, relleno de 

sal y carbón vegetal, así como tubo de riego para realizar revisiones periódicas con 

el fin de comprobar que la p.a.t. se mantiene en los valores adecuados. El registro 

tendrá tapa normalizada, preferiblemente aislante, de dimensiones 0,25  x 0,25 m. 

 
Las masas de toda la instalación se unirán a tierra mediante conductor de 

cobre desnudo de 35 mm2 de sección. 

 

La red de tierras se conectará al colector de tierras del cuadro de distribución. 

 

Los conductores activos de alimentación llevarán incorporado en el conjunto 

del cable multipolar un conductor de protección de sección igual a la de los 

conductores activos hasta 35 mm2. 

 

Los conductores de protección irán unidos en el cuadro de distribución al 

colector de tierras. 
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1.7.1.7.11    Aislamiento y rigidez dieléctrica. 

 
La instalación presentará una resistencia de aislamiento igual o superior a 

380.000 . 

 

1.7.1.7.12    Cuadro resumen instalación eléctrica. 

 
A continuación se presenta un cuadro en el que se reflejan los resultados de 

los cálculos efectuados para la instalación según método de cálculo explicado 

anteriormente. 

 

En el cuadro se distinguen 3 campos fundamentalmente: 

 

 El campo superior refleja los datos de la línea de A.T. dados por la 

compañía eléctrica y los datos del transformador de potencia. 

 El campo inferior izquierdo refleja los datos de las líneas de 

alimentación a las distintas cargas de la planta. Las caídas de tensión 

se suponen acumuladas desde el origen de la instalación hasta la 

carga. 

 El campo inferior derecho se refiere a los datos de la protección de las 

líneas. 

En el cuerpo central “DATOS INSTALACIÓN” podemos observar las siguientes 

columnas: 

Icc3 Barras  :Refleja la máxima corriente de cortocircuito 

tripolar en barras del armario de distribución de 

planta. 

Zcc3 Barras  :Será la impedancia correspondiente a Icc3 en 

barras. 

Icc3 Motor  :Refleja la máxima corriente de Icc3 en bornas de 

la carga. 
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Zcc3 Motor  :Será la impedancia correspondiente a Icc3 en el 

motor. 

Icc2 Motor :Será la intensidad bipolar mínima de cortocircuito 

en el punto más desfavorable, que será en bornas 

de la carga. 

Zcc2 Motor :Impedancia correspondiente a Icc2 mín. 

Máx. Reg. Magnético: Es un parámetro calculado en función del 

intercambio de calor de la línea de alimentación en 

un tiempo inferior a 1 segundo, que nos indica la 

regulación máxima del relé magnético de 

protección. 

 

En el cuerpo denominado “INTERRUPTOR AUTOMÁTICO” observamos las 

siguientes columnas: 

Relé térmico :Se refiere a la regulación del relé térmico del 

interruptor automático en caso de que disponga 

de él. 

Relé magnético :Regulación que tendrá que darse al relé 

magnético de protección de cada línea de 

alimentación. Cumplirá con lo prescrito en el 

punto 7.1.7.7. de la presente memoria. 

Poder de corte :Será el poder de corte del interruptor automático 

de protección de cada línea. El valor será superior 

a la Icc3  Barras. 

 

En el cuerpo denominado “MANIOBRA” se dan los datos referentes a la 

maniobra de las cargas de la instalación, observamos las siguientes columnas: 

Relé térmico :Se da el margen de regulación del relé térmico de 
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protección del motor. 

Intensidad contactor en AC3: Intensidad mínima en AC3 que 

tendrá el contactor de maniobra del motor. 

En el caso de ser un arranque estrella – 

triángulo se dan los datos para el contactor 

de línea y triángulo (L ) y para el contactor 

de la conexión en estrella (). 

 
Con los datos expuestos y el método de cálculo detallado, se considera 

suficientemente estudiada la instalación a realizar, quedando a disposición de la 

autoridad competente en la materia, para cualquier tipo de aclaración que se 

estime pertinente. 

 

1.7.2 Prevención y corrección de la contaminación producida por la planta. 

 
Para cumplir la normativa medioambiental los silos de cemento van 

equipados con sus correspondientes filtros de mangas ajustados al cumplimiento de 

la legislación vigente de escape  de polvos. El lavado de hormigoneras se hará de 

forma que el agua vaya a las balsas de decantación. Sobre las alteraciones que 

afectan al medio ambiente hablaremos en el anexo II. 

 

1.8 Producción de aglomerado asfáltico en caliente. 

1.8.1 Descripción del proceso. 

 
Los aglomerados asfálticos son mezclas homogéneas en caliente de 

determinados tipos de betunes y áridos clasificados obtenidas en plantas asfálticas 

continuas ó discontinuas. 

 

La planta asfáltica que nos ocupa es de  la marca  INTRAME, modelo RM-160, 

de tipo discontinuo y de fabricación nacional en proporción superior al 90%. 
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Alcanza un grado de perfección tecnológica tal que,  con la regulación 

adecuada, la producción de la mezcla es automática, gracias al empleo de controles 

eléctricos y mecánicos, así como de diversos automatismos.  Un solo hombre  

operando desde  la cabina de mandos, puede controlar todo el proceso y vigilar la 

instalación mientras  ésta  realiza  las  diferentes  fases  del ciclo de producción: 

 
- Alimentación. 

- Predosificación en frío. 

- Secado de áridos. 

- Cribado. 

- Pesaje y adición de asfalto y filler. 

- Mezcla y descarga a camiones o silo. 

 
Las materias primas utilizadas para fabricar el aglomerado, producto final de 

la instalación, son: 

 
 Los áridos clasificados en tamaños, de acuerdo con la curva 

granulométrica exigida para la mezcla a fabricar, alimentados a 

través de cinco tolvas predosificadoras. 

 

 El asfalto a granel dispuesto en dos tanques de almacenamiento de 

60.000L  de capacidad cada uno. 

 

 El filler o fracción más pequeña de los tamaños finos de los áridos, 

para cuyo almacenamiento la planta dispone de un silo horizontal 

de 25 t. En ocasiones esta fracción de los áridos no es la adecuada 

para la mezcla a fabricar y es preciso incorporar a  la mezcla 

cemento,  cenizas volantes  u otro producto similar para el que la 

planta dispone de otro silo de 35 t de capacidad. 
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El proceso requiere un sistema de calefacción mediante aceite térmico, para 

calentar los distintos elementos de la instalación tales como tanques, bombas, 

tuberías, mezcladora, etc... La temperatura de dicho aceite se mantiene dentro de 

los valores deseados mediante una caldera Intrame de tipo horizontal, alimentada 

con gasóleo c y equipada con depósito de expansión y termostato de regulación. 

 

Las clases de mezclas asfálticas a fabricar son de tres tipos: capa de base, capa 

intermedia y capa de rodadura, mezclas que vienen definidas en cada caso por 

diferentes proporciones de áridos, asfalto y filler (ó cemento). 

 

El proceso de fabricación puede resumirse como sigue: 

 
- Predosificación de los áridos en frío mediante los alimentadores de 

banda. 

-  Calentamiento y secado de los áridos en el tambor secador hasta 

alcanzar la temperatura idónea para la mezcla. 

-   Separación del polvo arrastrado por los áridos mediante un filtro de 

mangas. 

-   Clasificación por cribado de los áridos limpios y secos y ensilado. 

-  Dosificación de los áridos de la mezcla y vertido sobre la mezcladora. 

- Dosificación sobre la mezcladora del filler y el asfalto. 

- Amasado de los componentes de la mezcla. 

- Vertido sobre camión o silo para su transporte a obra. 

 

1.8.2 Descripción de la instalación. 

 
Se describen a continuación las características principales de los elementos 

que componen la instalación. 
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1.8.2.1 Alimentación en frío. 

 
La planta incorpora un sistema de predosificación automática en frío para 

cinco áridos, con control remoto desde la cabina de mandos. 

 
- Numero de tolvas  .................................................... 5.              

- Capacidad de cada tolva  .......................................... 10 m3. 

- Ancho de carga  ........................................................ 3,7 m. 

- Nº de alimentadores  ............................................... 5. 

- Rendimiento mín-máx  ............................................. 17-170t/h. 

- Potencia de cada alimentador  ................................. 2,2 kW. 

- Tensión  .................................................................... 220/380 V. 

 
Una cinta colectora situada bajo los alimentadores recoge los áridos 

dosificados por todos ellos y los vierte sobre la cinta que los transporta hasta el 

secador. Las características de la cinta son: 

 

- Longitud  ................................................................... 24 m. 

- Ancho de banda  ....................................................... 650 mm. 

- Potencia del motor  .................................................. 5,5 kW. 

1.8.2.2 Secador. 

 
Va montado sobre estructura metálica  y recoge  el material procedente de la 

dosificación en frío a través da una cinta transportadora cuyas características son: 

- Ancho de banda  ....................................................... 650 mm. 

- Potencia del motor  .................................................. 3 kW. 

- Tensión  .................................................................... 220 ~ 380 V.  
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El tambor secador es un cilindro giratorio construido en chapa de acero, 

dentro del cual se produce el calentamiento y secado de  los  áridos  accionado por 

cuatro  rodillos  motrices.  Sus características principales son: 

 

- Diámetro  .................................................................. 2.134 mm. 

- Longitud  ................................................................... 8.370 mm. 

- Potencia del motor  .................................................. 4 x 11 kW. 

1.8.2.3 Quemador. 

 
La planta incorpora un quemador de combustible de media presión Genco,  

modelo AF-40, con una capacidad calorífica máxima de 17.500.000 kcal/h y un 

ventilador soplante, accionado por un motor eléctrico de 37 kW, equipado con 

campana de aislamiento acústico y térmico. 

 

1.8.2.4 Elevador de áridos en caliente. 

 
Este elemento recoge los áridos procedentes del secadero y los introduce en 

la criba, es de tipo vertical y cerrado, con doble cadena de arrastre y pivotaje del eje 

intermitente. La potencia del motor de accionamiento es de 11 kW. 

 

1.8.2.5 Criba. 

 
La criba vibrante es horizontal, provista de dos bandejas para cuatro tamaños 

de áridos mas el rechazo, totalmente rodeada por una carcasa estanca y provista de 

conducto de aspiración de polvo. Sus dimensiones son 1,80 x 3,66 m  y la potencia 

de los motores de accionamiento es de 2 x 7,4 kW. 

 

1.8.2.6 Silo de áridos en caliente. 

 
Esta unidad  consta de cuatro compartimentos, con compuertas de descarga  

accionadas  neumáticamente, con una capacidad total de 27 t. 
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1.8.2.7 Unidad pesadora - mezcladora. 

 
Va montada sobre robustas patas de chapa plegada e incluye tres básculas 

para las pesadas independientes de áridos,  betún y filler (o cemento). 

 

La amasadora es del tipo de doble eje horizontal con 20 brazos que giran a 42 

r/mín, de 2.000 kg de capacidad y está accionada por un motor eléctrico de 44 kW. 

Los brazos, paletas y revestimientos interiores han sido fabricados en fundición 

antidesgaste y son reemplazables. La compuerta de descarga es accionada 

neumáticamente. 

 

1.8.2.8 Filtro de mangas. 

 
Es una unidad fija montada sobre patas metálicas de  las siguientes 

características: 

 
- Modelo  .................................................................... FE-520. 

- Nº de mangas  .......................................................... 330. 

- Superficie filtrante  ................................................... 530 m2. 

- Potencia del ventilador-extractor  ........................... 92 kW. 

- Caudal del ventilador  ............................................... 44.000 m3/h. 

 
Para la limpieza del filtro de mangas y el accionamiento de los circuitos 

neumáticos la planta dispone de un compresor de las siguientes características: 

 

- Marca  ....................................................................... ABC. 

- Modelo  .................................................................... FX-2. 

- Motor de accionamiento  ......................................... 22 kW. 

- Nivel sonoro máximo  ............................................... 70 dB (A). 
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1.8.2.9 Silos de filler y cemento. 

 
Son dos unidades construidas en chapa electrosoldada con capacidad para 35 

y 25 t. de filler y cemento cada uno. Monta un tornillo sinfín extractor de 9,5 kW de 

potencia. 

 

1.8.2.10    Instalación neumática. 

 
Para mando de todas las compuertas y suministro de aire al quemador, 

comprende tuberías de conexión, regulador de presión, filtros, manómetros, 

purgadores, etc. 

 

Se compone de un motocompresor de 22 kW para atender todas las 

necesidades del circuito neumático, incluso las del soplante del quemador principal. 

 

1.8.2.11    Cabina de mando. 

 
Es una unidad prefabricada montada sobre 4 patas metálicas de 4,5 m2 x 2,5 

m2 en la que se dispone todo el equipo eléctrico de mando y control automático. 

 

1.8.2.12    Tanques para asfalto y combustible. 

 
Los tanques de asfalto y combustible son 3 unidades montadas sobre chasis 

metálico, con capacidad de 60.000. cada uno. Dos son para asfalto y uno para fuel. 

Son cilíndricos, construidos en chapa de acero electrosoldada y van revestidos 

con una capa aislante de lana mineral de 80 mm de espesor y un envolvente 

exterior de aluminio. Están provistos de un serpentín de calentamiento por aceite 

térmico, regulado mediante control automático, para mantener la temperatura 

necesaria. 
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1.8.2.13    Silo de aglomerado. 

 
Se trata de una tolva metálica de 50 t de capacidad aproximada y forma 

prismática rectangular. Monta equipo de calentamiento eléctrico en los 

componentes de descarga. Montado sobre cuatro soportes que permitan el paso de 

camiones. 

 

Es alimentado por un skip accionado por motor eléctrico de 40 CV y cuenta 

con un polipasto eléctrico para la elevación del tramo inferior de la vía del skip para 

permitir el paso de camiones bajo la mezcladora. 

 

1.8.2.14    Bomba de alimentación de asfalto. 

 
Las características de la bomba de alimentación, provista de cámara para 

calefacción por aceite caliente, son las siguientes: 

 

- Marca  ....................................................................... Viking. 

- Caudal  ...................................................................... 45.000 l/h. 

- Motor de accionamiento  ......................................... 4 kW. 

 

1.8.2.15    Generador de fluido térmico. 

 
La caldera de la planta es INTRAME, de tipo horizontal pirotubular modelo 58-

SF, con cámara de calor sumergida en aceite que circula continuamente y 

homologada por el Ministerio de Industria y Energía. 

 

Tiene una potencia calorífica bruta de 710.583 Kcal/h y utiliza gasóleo C como 

combustible.  El aceite es  impulsado por una bomba accionada por motor eléctrico 

de 5,5 kW dotada de todos los elementos y automatismos de mando y regulación 

para su correcto funcionamiento. 
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1.8.2.16    Bomba de descarga del betún. 

 
Es de las siguientes características: 

 
- Marca  ....................................................................... Viking. 

- Motor de accionamiento  ......................................... 7,5 kW. 

- Caudal  ...................................................................... 45.000 l/h. 

 
Y va provista de cámara para calefacción por aceite caliente. 

 

1.8.2.17    Bomba de descarga del fuel. 

 
La bomba de descarga es de las siguientes características: 

 
- Marca  ....................................................................... Trief. 

- Motor de accionamiento  ......................................... 4 kW. 

- Caudal  ...................................................................... 30.000 l/h. 

1.8.2.18    Sinfines para cemento y filler. 

 
La planta dispone de varios tornillos sinfín de diferentes medidas y potencias, 

destinados a la manipulación de los productos pulverulentos. 

 

1.8.3 Producción prevista. 

 
La producción total de aglomerado asfáltico será de unas 80.000 t/año entre 

los diversos tipos de mezcla, con una cadencia máxima posible de 160 t/h. 

 

1.8.4 Combustible a utilizar. 

 
Las características medias del combustible a utilizar son  las que figuran en el 

Decreto 2204/1975 de 23 de Agosto, que especifica las calidades y condiciones de 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 53 

 
empleo de los combustibles y carburantes. El tipo y los consumos previstos son los 

siguientes: 

 
- Tipo de combustible Fuel Oil  ............................... Pesado nº 2. 

- Consumo específico previsto  .............................. 6 kg/t. 

- Consumo máximo horario  ................................... 1.560 kg. 

- Consumo medio horario  ..................................... 1.380 kg. 

 

1.8.5 Materias primas y consumos aproximados. 

 
Las materias primas a utilizar serán las siguientes: 

 
- Áridos. 

- Betunes. 

- Fuel-oil. 

 

1.8.5.1 Áridos. 

 
Granulados procedentes del machaqueo y clasificación de la arenisca en 

cuatro tamaños (0/5, 5/12, 12/19 y 19/25), definidos por las mallas cuadradas 

mínima y máxima que comprenden cada fracción. 

 

El consumo total será de 82.000 t. 

 

1.8.5.2 Betunes. 

 
- Tipo  ......................................................................60/70. 

- Consumo aproximado  .........................................3.750 t. 
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1.8.5.3 Fueloil. 

- Se consumirán aproximadamente  ......................650 t. 

 

1.8.6 Energía. 

 
La  fuerza motriz  necesaria para  el  funcionamiento  de esta instalación será 

suministrada desde el Centro de Transformación de 2.000 kVA, instalado en las 

proximidades de la planta y dentro de la parcela donde se ubican las instalaciones 

de obra. 

 

Las características de la corriente eléctrica suministrada son las siguientes: 

alterna trifásica de 50 Hz, 380 V entre fases y 220 V entre fases y neutro, 

considerada como tensión usual de conformidad con el Art. 4 del vigente 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

La potencia total instalada de la planta es de 458 kW, y el consumo máximo se 

estima en 870 A. 

 

1.8.7 Instalación eléctrica. 

1.8.7.1    Reglamentación. 

 
El presente apartado, relativo a la instalación eléctrica de la planta de 

aglomerado asfáltico, se redacta de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por el Ministerio de Industria y Energía, 

según Decreto nº 2431/1973 de 20 de Septiembre, publicado en el B.O.E. nº 242 de 

fecha 9 de Octubre de 1973 y las Instrucciones Técnicas Complementarias (MI-BT) 

aprobadas en la OM de 31 de Octubre del mismo año. 
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1.8.7.2    Suministro de energía eléctrica. 

 
El suministro de energía eléctrica a la planta de aglomerado provendrá del 

centro de transformación de 2.000 kVA, que alimentará la unidad industrial 

formada por las tres plantas. 

 

El suministro eléctrico será de las siguientes características: 

 

- Tensión entre fases  .......................................... 380 V. 

- Tensión entre fases y neutro  ............................ 220 V. 

- Frecuencia  ........................................................ 50 Hz. 

 

1.8.7.3    Solicitación de la planta. 

 
Las potencias de los receptores eléctricos que se pretenden instalar son las 

siguientes: 

 

1 – Sistema de Alimentación 

 
- 5 ud. Alimentador tolva  ............................. 5 x 2,5 kW = 12,5 kW. 

- 2 ud. Vibrador tolva arena.......................... 2 x 0,5 kW = 1 kW. 

- 1 ud. Cintra colectora  ................................ 1 x 5,5 kW = 5,5 kW. 

 

2 – Sistema de Secado 

 
- 1 ud. Cinta lanzadora  ................................. 1 x 3 kW = 3 kW. 

- 4 ud. Motor secadero  ................................ 4 x 11 kW = 44 kW. 

- 1 ud. Ventilador quemador  ....................... 1 x 37 kW = 37 kW. 

- 2 ud. Elevador áridos en caliente  .............. 2 x 7,5 kW = 15 kW. 
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3 – Sistema de Cribado 

 
- 2 ud. Criba vibrante  ................................... 2 x 7,5 kW = 15 kW. 

 

4 – Sistema de Pesaje y Adición de Asfalto y Filler 

 
- 1 ud. Mezclador (Amasadora)  ...................  1 x 44 kW = 44 kW. 

- 1 ud. Ventilador – extractor del filtro de 

mangas  ......................................................  1 x 92 kW = 92 kW. 

- 1 ud. Compresor  ........................................  1 x 22 kW = 22 kW. 

- 1 ud. Elevador de filler  ...............................  1 x 3 kW = 3 kW. 

- 2 ud. Filtro sinfín  ........................................  2 x 4 kW = 8 kW. 

- 1 ud. Filtro sinfín  ........................................  1 x 5,5 kW = 5,5 kW. 

- 1 ud. Sinfín descarga de filler  ....................  1 x 4 kW = 4 kW. 

- 1 ud. Sinfín pesado de filler recuperado  ...  1 x 4 kW = 4 kW. 

- 1 ud. Sinfín pesado de filler aportado  .......  1 x 5,5 kW = 5,5 kW. 

- 1 ud. Sinfín extractor de filler recuperado   1 x 9,5 kW = 9,5 kW. 

- 1 ud. Ventilador extractor  .........................  1 x 0,2 kW = 0,2 kW. 

 

5 – Sistema de Mezcla y Descarga 

 
- 1 ud. Motor arrastre skip ...........................  1 x 30 kW = 30 kW. 

- 1 ud. Motor polipasto skip  .....................  1 x 0,75 kW = 0,75 kW. 

- 1 ud. Bomba de alimentación de betún  ....  1 x 4 kW = 4 kW. 

- 1 ud. Bomba de inyección de betún  ..........  1 x 7,5 kW = 7,5 kW. 

- 1 ud. Bomba descarga betún  .....................  1 x 7,5 kW = 7,5 kW. 

- 1 ud. Caldera  ..............................................  1 x 19 kW = 19 kW. 

- 1 ud. Bomba descarga fuel (B.P.)  ..............  1 x 4 kW = 4 kW. 
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- 1 ud. Bomba de inyección de fuel  .............  1 x 2,2 kW = 2,2 kW. 

- 1 ud. Bomba de fuel (B.P.)  .........................  1 x 2,2 kW = 2,2 kW. 

 
La potencia total a instalar en motores será de 458 kW. Habrá que disponer 

de una pequeña reserva de potencia para instalaciones monofásicas tales como 

tomas a 220 V y alumbrados. 

 

Consideraremos un coeficiente de simultaneidad de funcionamiento del 100 

% y un cos  general de la instalación de 0,8 para efectuar los cálculos. 

 

1.8.7.4    Línea general de alimentación a la planta. 

 
Los datos de partida para calcular la línea general de alimentación a la planta 

serán: 

 
- Potencia máxima  .................................. 458 kW (100 %). 

- Longitud de línea  .................................. 60 metros. 

- Disposición línea  ................................... Instalación enterrada. 

- Coseno de  instalación  ....................... 0,8. 

 
La línea partirá del cuadro general de protección y distribución en baja 

tensión, que se situará en el centro de transformación donde se instalará un 

interruptor de cabecera para esta instalación que definiremos posteriormente. 

 

Observaremos dos criterios para el cálculo de la línea de alimentación: 

 

a)  Cálculo de la sección atendiendo al calentamiento de los conductores: 

 
Debido al efecto Joule, se produce un calentamiento del 

conductor motivado por la resistencia de éste al paso de la corriente 
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a través de él; este calentamiento puede producir el deterioro del 

conductor o de los aislantes. 

 

Hay que conseguir un equilibrio térmico entre el calor que se 

desarrolla en el conductor y el que emite al exterior por radiación. Por 

medio de este equilibrio podemos calcular la intensidad de corriente 

que admite el conductor. 

 

Existen tablas realizadas a base de experimentación en las que 

aparecen las intensidades máximas admisibles para cada conductor 

dependiendo de su aislamiento, tipo, sección. 

 

En base a las tablas del Reglamento de B.T. y del fabricante del 

cable realizaremos nuestros cálculos (R.B.T. instrucción MIE 007). 

 

b)  Cálculo de la sección atendiendo a la caída de tensión: 

 
La sección de los conductores viene impuesta también por la 

máxima caída de tensión admisible en los conductores de la 

instalación. 

 

El cálculo de la caída de tensión es un criterio adicional al 

criterio de calentamiento. No es frecuente el cálculo de las líneas 

eléctricas por los dos criterios, en general depende de la longitud de 

las mismas, para longitudes cortas el criterio utilizado es el de 

calentamiento y para longitudes largas el criterio predominante es el 

de caída de tensión. 

 

En líneas de distribución o en líneas receptoras cortas, se realiza 

el cálculo por calentamiento (intensidad máxima admisible), y se 

suele realizar una comprobación por caída de tensión en una o dos 

derivaciones, para comprobar que la caída de tensión no supere la 
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máxima admisible, que es del 5 % para líneas de fuerza y del 3 % en 

líneas de alumbrado, en esa sección calculada por el criterio de 

calentamiento. 

 

El cálculo de la caída de tensión se puede realizar mediante las 

siguientes expresiones: 

 

s

 cosIL3
U  

Siendo: 

 
U = Caída de tensión de la línea en V. 

L = Longitud de la línea en m. 

I = Intensidad máxima que circulará por la línea en A. 

Cos  = Coseno de  de la instalación. 

 = Conductividad del material. 

S = Sección del conductor en mm2. 

 

 
O bien: 

 

) Xsen   cos (R LI3U  

 
Siendo R y X la resistencia y Reactancia del conductor de línea, 

parámetro normalmente dado por el fabricante. 

 

La solicitación eléctrica de la planta será de 870 A. 

 

La línea general de alimentación consistirá en tres (3) 

conductores para fase de 240 mm2 de sección y un (1) conductor de 

la misma sección para la distribución del neutro. Los conductores 
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serán de cobre recocido, clase 5, aislamiento 0,6/1 kV de polietileno 

reticulado (XLPE) y la cubierta exterior será de policloruro de vinilo 

acrílico (PVC). 

 

Los conductores serán conformes a la norma UNE 21123 en 

correspondencia con la IEC-502. 

 

La línea considerada permitirá una transferencia de 1.000 A a la 

planta de aglomerado. 

 

Se construirá una canalización subterránea en zanja de 1 m de 

profundiad en la que se alojarán 4 tubos de PVC de  160 mm sobre 

cuna de arena. Sobre los tubos se extenderá una capa de hormigón 

en masa de 0,50 m de espesor y posteriormente se rellenará con 

tierra compactada hasta igualar con el terreno natural. Sobre la capa 

de hormigón se colocará la correspondiente cinta de seguridad de 

aviso a la existencia de cables eléctricos. 

 

La caída de tensión desde el armario general de protección 

situado en el centro de transformación hasta el armario de 

distribución de la planta será de  7,7 V, lo que supone un 1,8 %. 

 

Los resultados del cálculo están reflejados en la tabla “CUADRO 

RESUMEN INSTALACIÓN ELÉCTRICA CUADRO GENERAL DE 

PROTECCIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN”. 

 

1.8.7.5    Cuadro general de protección. 

 
En el cuadro general de protección situado en el centro de transformación se 

instalará un interruptor automático magnetotérmico que protegerá la línea general 
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de alimentación hasta el cuadro de distribución y control instalado en la cabina de 

mandos de la planta de aglomerado. 

 

El interruptor será de 4 polos, equipado con relé térmico regulado a 1.000 A y 

relé magnético regulado a 9.000 A. Dispondrá de 70 kA de poder de corte. Este 

interruptor contará además con protección diferencial mediante núcleo toroidal de 

300 mA y relé diferencial con tiempo de disparo de 0,1 s. 

 

Se propone un interruptor de la casa Merlin Gerin C1001H con relé STR 35 ME 

(Se adjunta curva de disparo). 

 

El poder de corte del interruptor de cabecera de la instalación se ha calculado 

obteniendo los valores de la componente simétrica de la intensidad de cortocircuito 

tripolar en barras del armario general de protección y el valor de la corriente de 

cortocircuito bipolar mínima en barras del armario de distribución de la planta de 

aglomerado asfáltico. 

 

El sistema de cálculo será el que a continuación se detalla: 

 

a)  Valor de la componente simétrica de la corriente de cortocircuito 

tripolar (ver apartado 11.5.7.- Corriente de cortocircuito). 

 
Se partirá de los datos del transformador. 

Se calculará la resistencia y reactancia de la línea hasta el punto 

de cortocircuito. 

 
Se calcularán los valores de resistencia e impedancia del 

transformador reducido a su secundario mediante las expresiones: 

 

2

n

cu

E

I3

P000.1
R  

P100

VV
Z

2

C%CC

E  

2

E

2

EE RZX  
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Siendo: 

 
PCU = Pérdidas en el cobre del transformador. 

In  = Intensidad de corriente que circulará por la línea. 

VCC% = Tensión porcentual de cortocircuito del 

transformador. 

VC = Tensión compuesta de salida del transformador. 

P = Potencia aparente del transformador. 

 

La impedancia de cortocircuito se calculará mediante la 

expresión: 

 
2

EL

2

EL3CC XXRRZ  

 

RL y XL son los parámetros de la línea. 

 

La componente simétrica de la corriente de cortocircuito 

trifásica será: 

 

CC

C

3CC

Z3

V
I  

 

b)  Valor de la corriente de cortocircuito bipolar mínima  

 
Se calcula en el punto final de la instalación o carga a controlar. 

La expresión del cortocircuito bipolar mínimo será: 

 

T

1

2CC
Z2

u8,0
I  (VDE 0102 y VDE 0118) 

 
En la que u1 es la tensión nominal en el interruptor más 

cercano al punto de cortocircuito y ZT es la impedancia desde el 
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transformador de potencia hasta el punto de corto reflejada en u1 

incluyendo el valor correspondiente al transformador de potencia. 

 

El factor 0,8 se introduce en compensación de impedancias 

anteriores al transformador de potencia y otros elementos no 

considerados. 

 

El valor de la intensidad de cortocircuito tripolar nos será útil 

para determinar el poder de corte del interruptor automático y el 

valor de la corriente de cortocircuito bipolar mínimo para una 

adecuada regulación del relé magnético de la protección. 

 

Para el caso concreto que nos ocupa tendremos que el valor de 

la corriente de cortocircuito trifásico máximo en barras del armario 

general de protección será de 43,3 kA y el valor del cortocircuito 

bipolar mínimo a efectos de calcular la protección de cabecera de la 

planta de aglomerado será de 24,45 kA, esto es, en barras del armario 

de distribución de la planta. 

 

En la tabla “CUADRO RESUMEN INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN” 

se reflejan las intensidades de cortocircuito trifásicas, bifásicas y 

monofásicas máximas y mínimas en todos los embarrados de los 

cuadros de protección general y distribución de plantas. 

 

1.8.7.6    Cabina de mandos. 

 

En la cabina de mandos de la planta se encontrará ubicado el cuadro de 

distribución y control, así como el pupitre de mando de la instalación. 
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La línea general de alimentación llegará directamente a un interruptor 

seccionador de corte en carga de 4 polos 1.000 A y de la salida de éste al embarrado 

del cuadro de 100 x 5 mm2 por fase. 

Todas las líneas de alimentación a cargas de la planta partirán de este 

embarrado de distribución instalando en su cabecera la adecuada protección. 

 

1.8.7.7    Protección contra sobreintensidades y cortocircuitos. 

 
Las protecciones se instalarán en el cuadro de distribución, en el origen de la 

línea de alimentación a cada carga, de conformidad con lo dispuesto en la 

instrucción MI BT-020 del R.B.T. 

 

Se instalarán interruptores automáticos magnéticos (protección contra 

cortocircuitos) y en el caso de motores, la protección contra sobrecargas, se 

realizará mediante el relé térmico del sistema de maniobra (protección contra 

sobreintensidades). Si la carga no fuera un motor o bien fuera un motor con sistema 

electrónico de arranque suave o variación de velocidad por variación de frecuencia 

se instalará en cabecera un interruptor automático magnetotérmico. 

 

La elección del interruptor automático, bien sea magnetotérmico o sólo 

magnético, se comenzará a determinar calculando las intensidades de cortocircuito 

tal como se ha indicado anteriormente. 

 

En este caso se comenzará calculando la corriente de cortocircuito tripolar 

máxima en el embarrado del cuadro de distribución de la planta, siendo su valor 

ICC3 máx. = 34,52 kA, por ello todos los interruptores de línea tendrán un poder de 

corte de 50 kA. 

 

Posteriormente se calculará el valor del cortocircuito tripolar máximo en 

bornas de cada carga y el cortocircuito bipolar mínimo para el mismo punto, a fin 

de regular correctamente el relé magnético de protección. 
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Todos estos valores particularizados para cada carga de la planta y siguiendo 

el método de cálculo explicado con anterioridad han sido reflejados en la tabla 

“CUADRO RESUMEN INSTALACIÓN ELÉCTRICA PLANTA DE AGLOMERADO 

ASFÁLTICO” . 

Para la regulación de los relés se cumplirán en general las siguientes premisas: 

 

a)  Interruptores magnetotérmicos. Regulación del relé magnético 

a 6 veces la intensidad de arranque del motor (Para motores 

pequeños). 

b)  Interruptores magnéticos. 

La intensidad del relé magnético 
5,1

I 000.1
I min. CC2

Rr  

c)  Relés térmicos. 

La intensidad de regulación del relé térmico IR será: 

acRn III2,1  

Siendo In la nominal del motor e IAC la corriente máxima 

admitida por el conductor de alimentación. 

d)  Consultar las curvas de disparo que se adjuntan, comparando 

el tiempo de respuesta de la protección con la intensidad máxima 

admisible transitoria del conductor. 

 

1.8.7.8    Líneas de alimentación a receptores. 

 

Todos los conductores de las líneas de alimentación a los receptores irán 

canalizados para su distribución bajo tubo protector cuya sección estará en  

consonancia con el número y sección de los conductores que alberguen (MI BT – 

019) y la acometida a las máquinas se hará con tubo flexible de acero terminando 

en la caja de bornas con prensaestopas estancos. 
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Los conductores serán de cobre recocido flexible, clase 5, dispondrán de 

aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), el relleno de los conductores 

multipolares será de P.V.C y la cubierta de policloruro de vinilo acrílico. 

 

Serán conformes a la norma UNE 21123 y presentarán un nivel de aislamiento 

de 1 kV. 

El cálculo de la sección de los conductores se realizará según lo explicado en el 

punto 1.8.7.4.- de la presente memoria. 

Los resultados se reflejan en la tabla del punto 1.8.7.12.- 

 

1.8.7.9    Protección contra contactos directos. 

 
La protección contra contactos directos se conseguirá mediante el empleo de 

conductores aislados bajo tubo y aparatos de maniobra, protección y derivación con 

envolventes aislantes en instalación interior tras cuadro y conexiones mediante 

bornas. 

 

1.8.7.10    Protección contra contactos indirectos. Red de tierras. 

 
Se ha adoptado el sistema denominado “CLASE B” según la instrucción MI BT 

021 que consiste en la puesta a tierra de las masas metálicas asociándola a un 

dispositivo de corte automático que origine la desconexión de la instalación 

defectuosa. 

 
Según la ITC MI BT-039, Tabla I, el valor de la resistividad para el terreno 

donde se asentará la planta es de 800 .m. 

 

La sensibilidad del interruptor diferencial de protección será de 300 mA. Para 

una tensión de contacto máxima de 24 V la resistencia de puesta a tierra será: 

 

. 80
3,0

24

Id

V
R C  
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La puesta a tierra de la planta consistirá en una red mallada de 6 x 3 m2 de 

superficie. Se utilizarán electrodos de acero – cobreados tipo Copperweld de 2 

metros de longitud y 14,6 mm de diámetro. Las cabezas de éstos estarán dispuestas 

1 metro bajo la rasante del terreno y separadas entre ellas 3 m. El conductor de 

enlace será de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y se unirá a los electrodos 

mediante soldadura aluminotérmica. 

 

Sólo el conductor desnudo garantizará una resistencia inferior a 80 . 

 

Tomando la expresión de la tabla III de la IT MIE 0.39, la resistencia del bucle 

de tierra planteado será: 

 

. 6,66
24

800.2

L

 2
R  

 
Al añadir los electrodos en paralelo la resistencia de la puesta a tierra será 

inferior a 20 . 

 

No se podrá interrumpir bajo ningún concepto el circuito de tierras o 

intercalar elementos tales como interruptores, seccionadores o fusibles. 

 

Se tendrá la precaución de dejar un registro revisable de dimensiones 

mínimas 0,5 m x 0,5 m y 1 m de profundidad con electrodo de referencia, relleno de 

sal y carbón vegetal, así como tubo de riego para realizar revisiones periódicas con 

el fin de comprobar que la p.a.t. se mantiene en los valores adecuados. El registro 

tendrá tapa normalizada, preferiblemente aislante, de dimensiones 0,25  x 0,25 m. 

 

Las masas de toda la instalación se unirán a tierra mediante conductor de 

cobre desnudo de 35 mm2 de sección. 

 

La red de tierras se conectará al colector de tierras del cuadro de distribución. 
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Los conductores activos de alimentación llevarán incorporado en el conjunto 

del cable multipolar un conductor de protección de sección igual a la de los 

conductores activos hasta 35 mm2. 

 

Los conductores de protección irán unidos en el cuadro de distribución al 

colector de tierras. 

 

1.8.7.11    Aislamiento y rigidez dieléctrica. 

 
La instalación presentará una resistencia de aislamiento igual o superior a 

380.000 . 

 

1.8.7.12    Cuadro resumen instalación eléctrica. 

 
A continuación se presenta un cuadro en el que se reflejan los resultados de 

los cálculos efectuados para la instalación según método de cálculo explicado 

anteriormente. 

En el cuadro se distinguen 3 campos fundamentalmente: 

 

 El campo superior refleja los datos de la línea de A.T. dados por la 

compañía eléctrica y los datos del transformador de potencia. 

 El campo inferior izquierdo refleja los datos de las líneas de 

alimentación a las distintas cargas de la planta. Las caídas de tensión 

se suponen acumuladas desde el origen de la instalación hasta la 

carga. 

 El campo inferior derecho se refiere a los datos de la protección de las 

líneas. 

 

En el cuerpo central “DATOS INSTALACIÓN” podemos observar las siguientes 

columnas: 

Icc3 Barras  :Refleja la máxima corriente de cortocircuito 
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tripolar en barras del armario de distribución de 

planta. 

Zcc3 Barras  :Será la impedancia correspondiente a Icc3 en 

barras. 

Icc3 Motor  :Refleja la máxima corriente de Icc3 en bornas de 

la carga. 

Zcc3 Motor  :Será la impedancia correspondiente a Icc3 en el 

motor. 

Icc2 Motor :Será la intensidad bipolar mínima de cortocircuito 

en el punto más desfavorable, que será en bornas 

de la carga. 

Zcc2 Motor :Impedancia correspondiente a Icc2 mín. 

Máx. Reg. Magnético: Es un parámetro calculado en función del 

intercambio de calor de la línea de alimentación en 

un tiempo inferior a 1 segundo, que nos indica la 

regulación máxima del relé magnético de 

protección. 

 

En el cuerpo denominado “INTERRUPTOR AUTOMÁTICO” observamos las 

siguientes columnas: 

Relé térmico :Se refiere a la regulación del relé térmico del 

interruptor automático en caso de que disponga 

de él. 

Relé magnético :Regulación que tendrá que darse al relé 

magnético de protección de cada línea de 

alimentación. Cumplirá con lo prescrito en el 

punto 1.8.7.7. de la presente memoria. 
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Poder de corte :Será el poder de corte del interruptor automático 

de protección de cada línea. El valor será superior 

a la Icc3  Barras. 

 

En el cuerpo denominado “MANIOBRA” se dan los datos referentes a la 

maniobra de las cargas de la instalación, observamos las siguientes columnas: 

Relé térmico :Se da el margen de regulación del relé térmico de 

protección del motor. 

Intensidad contactor en AC3: Intensidad mínima en AC3 que 

tendrá el contactor de maniobra del motor. 

En el caso de ser un arranque estrella – triángulo 

se dan los datos para el contactor de línea y 

triángulo (L ) y para el contactor de la conexión en 

estrella (). 

 
Con los datos expuestos y el método de cálculo detallado, se considera 

suficientemente estudiada la instalación a realizar, quedando a disposición de la 

autoridad competente en la materia, para cualquier tipo de aclaración que se 

estime pertinente. 

 

1.8.8 Caldera a presión. 

1.8.8.1    Objeto. 

 
Definir las características que debe reunir la instalación de una caldera a 

presión de fluido térmico, destinada al calentamiento del fuel-oil y del ligante 

(betún)  a utilizar en una planta de aglomerado asfáltico, marca INTRAME, modelo 

RM-160, de tipo discontinuo, de 160 t de producción horaria. 
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1.8.8.2    Legislación aplicable. 

 
La presente memoria se redacta de conformidad con el vigente Reglamento 

de Aparatos a Presión y con la Instrucción Técnica Complementaria MIE-API, de la 

Orden del 17 de Marzo de 1981 (B.O.E. nº 84 de 8 de Abril). También se ha tenido 

en cuenta la Orden de 28 de Marzo de 1985 por la que se modifican diversos 

artículos de la citada ITC (B.O.E. nº 89 de fecha 13 de Abril de 1985). 

 

Se somete la presente al juicio de los organismos competentes en la materia 

con el fin de obtener la correspondiente autorización para proceder al montaje y 

puesta en marcha de la instalación. 

 

Según el Art.  9 de la I.T.C. MIE-API, apartado 3 punto 3,  las calderas 

automáticas de ésta categoría (con un P x V igual o menor que 5), pueden instalarse 

sin ninguna limitación en cuanto a su emplazamiento.  Por otra parte el generador 

está acondicionado para trabajo a la intemperie. 

 

1.8.8.3    Situación geográfica. 

 
La  instalación de  la caldera,  se sitúa  dentro del término municipal de 

Páramo del Sil, en el paraje conocido como Valderrío,  según se indica en los planos. 

 

1.8.8.4    Características de la caldera. 

 
Se trata de un generador de calor de aceite térmico para usos industriales 

marca INTRAME, modelo 58-SF, con quemador LAMBORGHINI, modelo PG-100, 

cuyas características principales son las siguientes: 

 
- Potencia  ............................................................ 710.583 kcal/h. 

- Superficie de calefacción  .................................. 19,3 m2. 

- Volumen total del generador  ........................... 598 litros. 

- Fluido utilizado  ................................................. Aceite térmico. 
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- Temperatura máxima de servicio  ..................... 210 °C. 

- Presión de timbrado  ......................................... 5 kg/cm. 

- Combustible  ...................................................... Gasóleo. 

- Marca del quemador  ........................................ Lamborghini. 

- Modelo del quemador  ...................................... PG 100. 

- Funcionamiento  ................................................ Automático. 

- Rendimiento  ..................................................... 80 % + -5 %. 

- Categoría  ........................................................... C. 

 

1.8.8.5    Categoría de la caldera. 

 
De acuerdo con el Art. 7 de la referida I.T.C., la categoría del aparato, se 

establece en función del producto V x P, donde: 

 
V= volumen total de las partes a presión (0,598 m3). 

P= presión efectiva máxima de servicio en la instalación (5 Kg/cm2) 

V x P = 0,598 x 5 = 2,99         menor que 10 

Por tanto la categoría es la “C”.     

  

1.8.8.6    Instalación eléctrica. 

 
Todo lo relativo a la instalación eléctrica viene reflejado en el punto 1.11 de 

esta memoria. 

 

1.8.8.7    Descripción del generador. 

 
Está formado por un doble cuerpo cilíndrico horizontal cerrado por los 

extremos, que constituye la cámara de combustión, construido en chapa de acero al 

carbono de 5 mm de espesor. Las dimensiones del mismo son las siguientes: 
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- Cuerpo interior 1.220 mm de diámetro. 

 2.415 mm de longitud. 

- Envolvente exterior 1.390 mm de diámetro. 

 2.415 mm de longitud. 

 

Unido al cuerpo principal de la caldera se ha dispuesto un depósito metálico 

de expansión de 750 mm de diámetro por 2.990 mm de longitud en comunicación 

directa con la atmósfera. 

 

Tanto el generador como el depósito de expansión llevan las tubuladuras que 

permiten el montaje de todos los accesorios de medida, de seguridad y 

automatismos previstos en la Norma UNE 9310. En la parte inferior la instalación 

dispone de un depósito de retención con capacidad suficiente para poder recibir en 

su caso el fluido calórico procedente del vaciado de la instalación. 

 
El generador de fluido térmico está construido con chapa de acero al carbono 

A-42 RCI según Norma UNE 36087; los tubos son de acero sin soldadura St. 35.8 

según DIN 17175. 

 

El generador va montado sobre un chasis de perfiles laminados y sobre  una 

plataforma soporte se ha dispuesto el  equipo de combustión, cuadro de 

maniobras, grupo motobomba, depósito de expansión, etc..., formando un 

conjunto monobloque, calorifugado mediante lana de roca mineral y protegido 

exteriormente con chapa de aluminio, especialmente preparado para trabajar a la 

intemperie. 

 
- Accesorios y automatismos: 

Termómetro 

Manómetros. 

Control de caudal. 

Termómetro de seguridad. 
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Termómetro de regulación. 

Presostato de sobrepresión. 

 

1.8.8.8    Fabricación. 

 
- Constructor: 

 
Industrial de Transformados Metálicos, S.A. (INTRAME). 

Comercial: Núñez de Balboa, 85 - 28006-MADRID. 

Fábrica: Ctra. Villabañez, km 1 - VALLADOLID. 

 

- Marca y tipo: 

 
Intrame, modelo 58 SF. 

Fecha de fabricación y nº de serie: No está disponible al estar en estos 

momentos en construcción. Se lo 

suministraremos más adelante. 

 

- Aprobación de tipos: 

 
Contraseña de inscripción AP-790. Fecha de aprobación 14-11-1.983. 

 

 

- Vendedor: 

 
El equipo ha sido adquirido directamente a la empresa fabricante,  Industrial 

de Transformados  Metálicos,  por NOR,S.L. 

 

 
- Instalador: 

 
La instalación en obra será realizada por personal especializado de la empresa 

fabricante bajo la dirección de técnico titulado de la misma. 
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1.8.8.9    Prueba y timbrado. 

 
Se suministrará el CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRAULICA, cuando la caldera 

esté fabricada. 

 

Anualmente  deberá  hacerse  examinar  el  generador  por personal 

competente y autorizado para comprobar si todos los órganos de medida, control y 

seguridad y los automatismos se encuentran en perfectas condiciones de servicio. 

Los resultados de estas inspecciones y pruebas anuales deberán anotarse en el 

Libro de Registro del Usuario. 

 

1.8.8.10    Sala de calderas. 

 
Por tratarse de una instalación fija para la fabricación de aglomerado asfáltico 

se construirá sala de calderas, aunque el generador se halla acondicionado para 

funcionar a la intemperie y se instalará formando parte de la planta asfáltica. 

 

1.8.8.11    Instrucciones de instalación y conservación. 

 
Serán las indicadas por la empresa fabricante del generador y 

complementadas con las que se indican a continuación: 

 
-  El lugar destinado a la instalación será de dimensiones suficientes 

para que todas las operaciones de mantenimiento y conservación 

puedan llevarse a cabo sin peligro. 

-  Los aparatos de medida y control (termómetro y manómetro)  y  los 

automatismos de  seguridad  estarán debidamente iluminados. 

-  El uso del generador debe ser confiado a personal competente y 

responsable,  que deberá ser instruido sobre el funcionamiento y los 

elementos de seguridad de que dispone la instalación. 
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-  Todos los aparatos de medida, regulación, seguridad y alarma 

deberán mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento. 

Periódicamente se efectuarán pruebas que así lo avalen. 

- El funcionamiento automático del generador exige que ningún 

automatismo sea manipulado ó puesto fuera de servicio. 

-   El generador deberá estar en comunicación directa con el vaso de 

expansión, que a su vez se mantendrá en contacto directo con la 

atmósfera. 

- No  se procederá  a  efectuar  reparación alguna de juntas sin que el 

generador esté a temperatura ambiente. 

- Las redes de tuberías por donde circule el fluido térmico dispondrán 

de los compensadores de dilatación adecuados. 

- Junto al generador se dispondrá un aparato extintor contra incendios 
clase B, fácilmente accesible. 

 

1.8.8.12    Dispositivos de seguridad. 

1.8.8.12.1    Depósito de expansión. 

 
La instalación va provista de un vaso de expansión, que forma parte del 

mismo quemador, equipado con un indicador de nivel mínimo. 

 

Para las instalaciones de hasta 1.000 l de capacidad, el depósito de expansión 

es capaz de absorber 1,5 veces el aumento de volumen que, a la temperatura 

máxima de servicio, experimenta el fluido caloriportante. Para las instalaciones 

mayores de 1.000 1 la capacidad de absorción es de 1,3 veces dicho aumento de  

volumen. 

 
Los depósitos van equipados con una purga de aire para la fase de puesta en 

marcha. Dichos depósitos están en permanente contacto con la atmósfera. 
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Las tuberías de conexión entre calderas y depósito cumplirán con la Norma 

UNE 9.310. 

 

1.8.8.12.2    Depósito colector. 

 
La instalación dispondrá de un depósito colector situado en el punto mas bajo 

de la misma, capaz de recibir todo el fluido de aquella, y dotado de dispositivos de 

ventilación y purga. 

 

1.8.8.12.3    Equipo de bombeo. 

 
El generador, de circulación forzada por bomba, monta un dispositivo que 

garantiza la parada del quemador cuando se produzca un eventual fallo de aquella. 

Quiere esto decir que con la bomba parada no funcionará el quemador y por tanto 

no existirá riesgo de aumento de temperatura. 

 

1.8.8.12.4    Equipo consumidor. 

 
El  equipo  consumidor  está  construido  de  forma  que  el fluido 

caloriportante no pueda mezclarse con el producto calentado. 

 

1.8.8.12.5    Dispositivo de paro del sistema de aportación calorífica. 

 
Los quemadores instalados en este tipo de calderas que consumen 

combustible líquido disponen de dos electroválvulas, cuando su potencia es igual o 

superior a  500 Termias  (una cuando es inferior) que interrumpen inmediatamente 

la alimentación de combustible cuando reciben la señal de cierre. 

 

Cada quemador dispone además de una  válvula manual de cierre a la entrada 

del combustible. 
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1.8.8.12.6    Regulación del sistema de aportación calorífica. 

 
Para  potencias  de  hasta  860.000  kcal/h  se  utilizará quemador con reglaje 

todo/nada. 

 

1.8.8.12.7    Temperatura máxima de fluido. 

 
La  aportación  calorífica  queda  interrumpida  cuando  la temperatura del 

fluido térmico alcanza un valor superior en un 5% a la temperatura máxima del 

trabajo (T.S.). 

 

1.8.8.12.8    Seguridad de llama. 

 
Cada quemador va provisto de un detector de llama que provoca el cierre de 

la alimentación del combustible cuando esta se extingue durante el periodo normal 

de funcionamiento y conecta además una alarma acústica.  

 

Una vez corregida la incidencia que ha provocado la falta de llama, el 

reencendido exige una acción manual. 

 

Los  tiempos  máximos de respuesta,  desde  que  la  llama desaparece hasta 

que se interrumpe la alimentación de combustible, son los siguientes: 

 

 

Potencia (kcal/h)   Tiempo (s) 

P < 80.000         10 

80.000 < P < 300.000         10 

P < 300.000          1 

 

1.8.8.12.9    Encendido automático. 

 
El orden de las operaciones de encendido será el siguiente: 
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- Barrido de gases a la señal de puesta en marcha. 

- Encendido del combustible principal. 

 

El  dispositivo  de  seguridad  de  llama  interrumpirá  la alimentación de 

combustible cuando la llama principal no se haya establecido en los siguientes 

tiempos: 

 

Potencia (kcal/h)  Tiempo (s) 

P < 300.000        10 

P > 300.000        15 

  

-  Después  de  un  fallo de encendido  no  se intentará un 

reencendido  automático. Se deberá  reiniciar el  ciclo con el 

prebarrido 

-  Si el sistema de encendido utiliza una llama auxiliar, el dispositivo  

de  seguridad  de  llama  cortará  la  alimentación de combustible a 

esta  si  su extinción  se prolonga  durante mas de 10 segundos. 

 

1.8.8.12.10    Caudal de fluido térmico. 

 
La instalación monta un dispositivo que bloquea el sistema de calefacción 

cuando el caudal del fluido térmico es nulo o inferior a un mínimo prefijado, 

constituido básicamente por un presostato diferencial entre las temperaturas de 

aquél a la entrada y salida de la caldera. 

 

1.8.8.12.11    Sobrepresión. 

 
De la misma manera un limitador de presión bloquea el sistema de 

calefacción y hace funcionar una alarma acústica cuando la presión del fluido llega a 

un valor predeterminado y por supuesto inferior a la presión máxima de servicio. 
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1.8.8.12.12    Fallo de corriente. 

 
La instalación cuenta así mismo con un dispositivo que impide que el sistema 

de aportación calorífica se ponga de nuevo en marcha de forma automática tras un 

fallo de corriente eléctrica. El rearme exige acción manual. 

 

1.8.8.12.13   Tensiones eléctricas parásitas. 

 
Con  el  fin  de  evitar  tensiones  eléctricas  parásitas, electricidad estática,  

etc.,  la  caldera  con su  equipo de combustible y el cuadro de maniobra se 

conectarán a tierra para reducir su potencial a cero. 

 

1.8.8.12.14    Visión de llama. 

 
Para permitir una buena visión de la llama se ha dispuesto, por encima del 

quemador, una mirilla protegida con cristal. 

 

1.8.8.13    Conclusión. 

 
Con los datos indicados en esta memoria, los certificados y fichas técnicas 

adjuntas, se da cumplimiento a lo dispuesto en el Vigente Reglamento de Aparatos 

a Presión y se considera que la instalación se ajusta a la Norma UNE 9310. 

 

1.8.9 Depósito de combustible de 60.000 litros. 

1.8.9.1    Objeto. 

 
El objeto es definir la instalación de un depósito de fuel-oil, que alimente la 

planta de aglomerado asfáltico INTRAME, modelo RM-160, de tipo discontinuo, de 

fabricación nacional, que se va a instalar. 

 

Se pretende establecer las características del depósito y demás elementos 

que integran la instalación de combustible que permitan obtener de los organismos 
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competentes la correspondiente autorización para proceder a su ejecución y 

posterior puesta en servicio. 

 

1.8.9.2    Emplazamiento de la instalación. 

 
El depósito de combustible se ubicará en el término municipal de Páramo del 

Sil, en el paraje conocido como  Valderrío, según se detalla en los planos adjuntos. 

 

1.8.9.3    Combustible. 

 
El  tipo  de  combustible  a  almacenar  y  utilizar  en  la instalación será fuel-oil 

pesado nº 2, de densidad CAMPSA 0,9 Kg/litro. 

 

1.8.9.4    Características de la instalación. 

1.8.9.4.1    Depósito. 

 
El depósito metálico ha sido fabricado y Suministrado por la empresa 

INTRAME,  de Valladolid y está provisto de la placa reglamentaria de  la  Dirección 

Provincial  del Ministerio de Industria y Energía de Valladolid, que garantiza la 

estanqueidad del mismo a una presión de prueba de 2 Kg/cm2. 

 

Está construido en chapa de acero electrosoldada de 8 mm de espesor en 

virolas y 10 mm en fondos, con forma cilíndrica y sección circular, de las siguientes 

dimensiones: 

 
- Longitud  ................................................ 7,050 m. 

- Diámetro exterior  ................................. 3 m. 

El  tanque va  montado sobre  unos  patines  metálicos  de perfil UPN 180. 

 

Exteriormente va aislado térmicamente por una  capa de lana mineral y 

revestido por una de envolvente de chapa de aluminio. 
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Va provisto de un serpentín de calefacción por aceite térmico formado por 

una tubería de hierro de 2" y dispone de válvula termostática y termómetro a la 

salida de aquel. Cuenta con boca de hombre para la inspección y limpieza, provista 

de tapa de seguridad automática para caso de sobrepresión interior y tubería de 

ventilación con rejillas para fuego, orificio de drenaje con tapón en la parte inferior 

y tapa frontal con injerto para entrada y salida del aceite calefactor y salida de fuel. 

Incorpora además la correspondiente boca de carga. 

 

El  depósito  está  protegido  interiormente  por  pintura antioxidante 

inatacable por los derivados del petróleo y exteriormente con pintura asfáltica. 

 

1.8.9.4.2    Emplazamiento. 

 
El emplazamiento del depósito en el conjunto de la instalación queda indicado 

en los planos adjuntos, y se ha dispuesto una amplia zona de maniobras que facilite 

el acceso de los camiones cisternas y simplifique las operaciones de carga y 

descarga. 

 

1.8.9.4.3    Colocación del depósito. 

 
Para dar cumplimiento a la normativa vigente en la materia el depósito 

responderá a las siguientes especificaciones: 

 

Se instalará en superficie, en posición horizontal, sobre apoyos de obra civil,  

separados entre sí 4 m,  quedando la generatriz inferior del tanque a más de 0,50 m 

sobre el suelo. 

 

Una vez ubicado quedará rodeado por un cubeto de fábrica de bloques hasta 

una altura de 0,50 m, con dimensiones interiores de 13,35 m y 9 m. 

 
El volumen del cubeto será por tanto, 
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V = 13,35 x 9 x 0,50 = 60,075 m3 = 60.075 litros, capacidad 

superior a los 60.000 litros del tanque. 

 

Quedará  centrado dentro  del  cubeto  de  forma  que  las distancias a las 

paredes interiores de éste serán de 3 m y 3,15 m respectivamente,  superiores al 

diámetro exterior del depósito. 

 

El fondo del cubeto será impermeable y tendrá una pendiente de un 2 % con 

caída hacia una pequeña arqueta situada en uno de sus extremos, que quedará 

conectada mediante tubería a un pozo absorbente, para la recogida de las aguas 

residuales o los derrames de hidrocarburos. Esta tubería estará equipada con una 

válvula de cierre rápido, que permanecerá abierta en condiciones normales y se 

cerrará en caso de derrame del combustible. 

 

No existirá ningún tipo de edificación a menos de 20 m de la instalación. 

 

Sobre el borde exterior del cubeto y en todo su perímetro se instalará una 

valla de tela metálica galvanizada de 2m de altura que dispondrá de una puerta de 

acceso con cerradura. 

 

Sobre la valla del cubeto y por su parte exterior se colocarán carteles de aviso 

escritos con caracteres fácilmente legibles que indiquen: “PELIGRO – DEPÓSITO DE 

COMBUSTIBLE – PROHIBIDO FUMAR Y ACERCAR LLAMAS O APARATOS QUE 

PRODUZCAN CHISPAS”. 

 

La altura total del recinto sobre el nivel del suelo será de 2,5 m. La puerta de 

acceso tendrá 1 m de anchura y para poder acceder al interior del cubeto en la zona 

de la puerta se dispondrán los peldaños necesarios a ambos lados del murete de 

fábrica. 
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1.8.9.4.4    Protecciones eléctricas. 

 
De conformidad con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión el tanque, 

el bastidor y las tuberías irán conectados a tierra mediante cable desnudo de cobre 

de 50 mm2 de sección y pica de cobre de 2 m de longitud y 14,6 mm de diámetro. 

 

La única máquina eléctrica de la instalación será la bomba de carga que se 

situará fuera del cubeto a una distancia de 1 m. Las conexiones de los conductores 

de alimentación al motor de esta bomba se alojarán en una caja metálica estanca y 

se ejecutarán con terminales a presión atornillados convenientemente a los bornes 

de las bobinas. 

 

1.8.9.4.5    Bombas de llenado del depósito. 

 
Para llevar a cabo la descarga del combustible transportado por los camiones 

cisterna que suministrarán la planta, se ha previsto la instalación de una 

motobomba de triple efecto marca TRIEF, tipo AX-101, con un caudal de 30.000 l/h, 

accionada por un motor eléctrico de 5,5 CV, conectada al tanque mediante tubería 

metálica de 4" de diámetro. 

 

La tubería de aspiración que une esta bomba de alimentación del tanque con 

el camión cisterna será también de 4" con boca tipo campsa de conexión rápida. 

 

1.8.9.4.6    Red de tuberías. 

 
Todas las tuberías de la red serán de acero estirado sin soldadura, 

encamisadas y de las dimensiones y características que se especifican a 

continuación. 

 

La tubería de aspiración tendrá un diámetro de 2" y dispondrá a la salida del 

tanque de una válvula de cierre rápido. 
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La  tubería  de  retorno,  que  accederá  al  interior  del tanque por su parte 

superior, tendrá también un diámetro de 2". 

 

La tubería de ventilación será de 2" de diámetro y ascenderá al exterior del 

tanque sobresaliendo de cualquier obstáculo. En su extremo superior dispondrá de 

una T con dos codos orientados hacia abajo para  impedir  la  entrada de agua de 

lluvia y su condensación; sus bocas se taparán con una malla metálica que actuará 

como cortafuegos en caso de accidente. 

 

El tanque contará con un orificio de sondeo instalado sobre su generatriz 

superior, con cierre mediante tapón roscado, que solo se abrirá para verificar las 

existencias de combustible mediante una varilla previamente calibrada. 

 

1.8.9.4.7    Elemento consumidor. 

 

El elemento consumidor del combustible almacenado en la instalación  será  

el  quemador de  la  planta  asfáltica  cuyas características son las siguientes: 

 

Quemador  de  media  presión,  marca  GENCO,  modelo  AF-40 equipado con 

un ventilador soplante accionado por un motor eléctrico de 30 kW, 380/660 V. 

 

Dispone de campana de aislamiento acústico y térmico y consola de control 

automático con amperímetro, equipo de arranque y parada y sistema de control de 

temperatura de los áridos a la salida del tambor y de los humos. 

 

Este quemador GENCO tiene una potencia calorífica máxima de 17.500.000 

Kcal/h, calculada a partir de una potencia específica media del Fuel-oil de 9.500 

Kcal/Kg. 
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1.8.9.4.8    Conclusión. 

 
Se estima que con lo descrito en el presente apartado junto con los planos 

queda suficientemente detallada y justificada la instalación receptora de fuel-oil  

pesado para la planta asfáltica de referencia, quedando a disposición de la 

autoridad competente para facilitar cuantas aclaraciones se consideren oportunas. 

 

1.8.10 Prevención y corrección de la contaminación producida por la planta. 

1.8.10.1    Objeto del estudio. 

 

El presente estudio tiene por objeto determinar los niveles de contaminación 

que genera el funcionamiento de la referida  planta,  los  agentes  contaminantes  

(partículas  sólidas, dióxido de azufre y del monóxido de carbono) que se emiten en 

forma de polvos y gases al aire atmosférico y comprobar que no superan los niveles 

de emisión permitidos por la vigente Ley 38/1.972 de 22 de Diciembre de 

Protección del Ambiente Atmosférico y la Orden de 18 de Octubre de 1.976, sobre 

Prevención y Corrección de la Contaminación Industrial de la Atmósfera (B.O.E. nº 

290 de 3 de Diciembre de 1.976). 

 

1.8.10.2    Tipo de actividad. 

 

Como se ha indicado anteriormente se trata de la instalación y puesta en 

marcha de una planta de aglomerado asfáltico "INTRAME" RM-160, con una 

producción máxima de 160 t/h con un 3% de humedad en los áridos y una 

temperatura de trabajo de 130º a 160º C. Durante el proceso de fabricación se 

procede a eliminar parte de esta humedad hasta reducirla al 0,5% (con una 

precisión del 10%) en  función de la fórmula de trabajo utilizada para los áridos, de 

su calor y su peso especifico, de las condiciones atmosféricas y del tipo y potencia 

calorífica del combustible. 

 

La planta es de las denominadas de tipo discontinuo y su potencia total 

instalada es de 458 kW. 
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Por sus características y de acuerdo con el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera, la planta se encuentra 

encuadrada en el "GRUPO A". 

 

1.8.10.3    Emplazamiento de la instalación. 

 
La Planta, se instalará dentro del término municipal de Páramo del Sil (León), 

en el paraje conocido como Valderrío, según se detalla en los planos. 

 

1.8.10.4    Producción prevista. 

 
El volumen total de aglomerado a fabricar será de unas 80.000 t/año entre los 

diversos tipos de mezcla, con un régimen de producción máximo de 160 t/h. 

 

1.8.10.5    Contaminantes y sistemas de depuración. 

1.8.10.5.1    Focos contaminantes. 

 
Los  aglomerados  asfálticos  son  mezclas  homogéneas  en caliente de áridos 

clasificados y betunes asfálticos. El proceso de fabricación de cualquiera de ellos se 

inicia haciendo pasar los áridos por un tambor secador a contracorriente de un flujo 

de aire caliente para eliminar la humedad y elevar la temperatura de los mismos, 

antes de proceder al mezclado con el ligante.  En esta fase del proceso, a la salida 

del aire del secador,  se produce una emisión de polvo procedente de los áridos que 

constituye el primer foco contaminante de la instalación. 

 

La combustión del fuel oil utilizado como fuente de energía calorífica en el 

secador, da lugar a la formación de gas SO2 que constituye el segundo foco 

contaminante de la instalación. 
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1.8.10.5.2    Sistema de depuración utilizado. 

 
La planta asfáltica INTRAME que nos ocupa dispone de un sistema de 

depuración compuesto por un colector de polvo por impactos (para la eliminación 

por gravedad de las partículas mas gruesas),  un filtro de mangas situado en serie 

con el anterior para retener las partículas contaminantes más pequeñas y un 

ventilador que impulsa el aire cargado a través del circuito hasta su expulsión, ya 

limpio, por la chimenea. 

 

1.8.10.5.3    Descripción del equipo de depuración. 

 
El colector de polvo es un aparato de concepción simple en el que el aire 

contaminado es impulsado a alta velocidad por el ventilador y sometido a un 

impacto frontal sobre una chapa metálica deflectora que provoca la precipitación 

de las partículas  contaminantes más  pesadas  (de  tamaño  superior  a  200 micras) 

arrastradas por aquel que son recogidas por un tornillo sinfín para su evacuación. 

 

El flujo de aire obtenido a la salida del colector de polvo es conducido a un 

filtro de mangas textiles resistentes al calor, con una superficie de paso de 546 m2 

en el que quedan retenidas las partículas de polvo más pequeñas (inferiores a 5 

micras). El polvo retenido en las mangas se recupera soplando estas a 

contracorriente con impactos de aire comprimido. 

 

Las características más importantes del filtro de mangas INTRAME son las 

siguientes: 

 
- Capacidad de tratamiento  .....................................  44.000 m3 N/h. 

- Modelo  ..................................................................  FE-520. 

- Número de mangas  ...............................................  520. 

- Diámetro de mangas  .............................................  130 mm. 

- Longitud de mangas  ..............................................  2.615 mm. 
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- Superficie de filtrado  .............................................  546 m2. 

- Rendimiento  ..........................................................  99,97 %. 

- Potencia del ventilador ..........................................  92 kW. 

- Diámetro de la chimenea de salida de humos  ......  1.100 mm. 

1.8.10.5.4    Contaminaciones máximas admisibles. 

 
Los niveles máximos de emisión de contaminantes admisibles, de acuerdo con 

la legislación vigente son, para aquellas instalaciones que utilizan fuel-oil, los 

siguientes: 

 

- Opacidad:  

 
Indices de ennegrecimiento: Escala Bacharach       5. 

                                                           Escala Ringelmann     2,5. 

 
- Emisión de S02: 

 
Concentración  .......................................................  3.400 mg/m3 N. 

  
- Emisión de C02: 

 
Concentración  .......................................................  1.445 p.p.m. 

 
- Emisión de partículas sólidas:  

 
Concentración en plantas asfálticas situadas a menos 

de 500 m de zona habitada que pueda verse afectada 

por las emisiones  ...................................................  100 mg/m3 N  

1.8.10.6    Emisión de partículas sólidas. 

1.8.10.6.1    Especificaciones de los áridos. 

 
Los tamaños de los áridos clasificados serán los siguientes: 
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-  Gravillas con tamaños comprendidos entre 24-32, 18-24, 12-18, 

y 6-12 milímetros. 

-  Arenas con tamaños entre 0 y 6 milímetros. 

-  Filler de aportación, definido como la fracción de partículas que 

pasa por el tamiz de 80 micras. 

 

1.8.10.6.2    Proporciones de los áridos. 

 
Las mezclas asfálticas convencionales  a  fabricar en la planta objeto de este 

estudio presentan en  su conjunto las proporciones de áridos siguientes: 

 
- Gravillas  ........................................................  60 %. 

- Arenas  ..........................................................  30 %. 

- Filler  ..............................................................  10 %. 

 

1.8.10.6.3    Consumos máximos horarios. 

 
Las proporciones medias anteriores aplicadas a la producción máxima de la 

planta (160 t/h) y la proporción de áridos en la mezcla (95%) dan los consumos 

horarios máximos siguientes: 

 
- Gravillas  ........................................................  96 t/h. 

- Arenas  ..........................................................  48 t/h. 

- Filler  ..............................................................  16 t/h. 

 

1.8.10.6.4    Emisión de polvo. 

 
De acuerdo con  lo expuesto en el  apartado anterior y estimando que el 

arrastre de polvo inferior a 74 micras (Tamiz 200 ASTM) en el secador es del orden 

del 6%, el polvo recogido en el tromel será de 
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145 t/h x 6% = 8,7 t/h 

 
Suponiendo que la proporción de partículas inferiores a 10 micras en ese 

polvo es del 50%, el polvo que pasa al filtro de mangas será 

 
8.700 Kg/h x 50% = 4.350 Kg/h 

 

y teniendo en cuenta que la eficacia del filtro de mangas es del 99,97 %, la 

cantidad de polvo retenida por este será 

 
4.350 Kg/h x 99,97% = 4.348,7 Kg/h 

 
y la emisión de partículas al exterior: 

 
4.350 - 4.348,7 = 1,3 Kg/h. 

 
La humedad de los mismos será exclusivamente la aportada por el agua de 

lluvia, teniendo en cuenta el lugar de explotación  de  la planta es previsible que no 

supere en ningún caso el 3%. 

 

En  tales  condiciones  puede  tomarse  como  caudal  medio específico del 

aire necesario en el proceso de secado el de 200 m3 N/t con lo que el consumo 

máximo total será de: 

 
145 t/h x 200 m3 N/t = 29.000 m3 N/h 

 
Sustancialmente inferior al caudal suministrado por el ventilador. 

 

Con la emisión de polvo contaminante así calculada y la aportación de aire 

estimada, la concentración resultante en el aire a la salida del filtro de mangas será: 

 

N mg/m 45
N/h m 29.000

g/h 305.1 3

3
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inferior a los 100 mg/m3 N admitidos según el Decreto 833/19/9 de 6 de 

Febrero por el que se desarrolla la ley 38/1972 de 22 de diciembre de protección al 

ambiente atmosférico. 

 

1.8.10.6.5    Emisión por unidad de producto fabricado. 

 
El peso de las partículas emitidas por tonelada de producto fabricado, será: 

 

kg/t 009,0
t/h 145

kg/h 305,1
 

 

1.8.10.6.6    Tratamiento del polvo contaminante. 

 
Las partículas de polvo precipitadas tanto en el colector de impactos como en 

el filtro de mangas son recogidas por tornillos sinfines y transportadas hasta una 

tolva metálica para su utilización como filler de recuperación o su evacuación a 

vertedero. 

 

La cantidad de filler de recuperación generada por la planta es la obtenida por 

el filtro de mangas (4.349 Kg/h). 

 

1.8.10.7    Emisión de SO2. 

1.8.10.7.1    Características del combustible. 

 
El  combustible  a  utilizar  como  generador  de  energía calorífica es el 

denominado fuel-oil pesado nº 2 que presenta las siguientes características medias: 

 
 Mínimo Máximo 

a) Color negro --- --- 

b) Viscosidad a 50º C, ºE --- 50,0 

c) Azufre, %  en peso --- 3,6 

d) Punto de inflamación, ºC 70 --- 
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e) Agua y sedimentos, % en 
volumen 

 

--- 

 

1,0 

f) Agua, % en volumen --- 0,5 

g) Potencia calorífica   

Superior --- 9.900 kcal/kg 

Inferior --- 9.400 kcal/kg 

 

1.8.10.7.2    Consumo de combustible. 

 
Tomando como consumo medio de fuel oil la cifra de 6 Kg por tonelada de 

aglomerado, el consumo horario medio será: 

 
145 x 6 =870 Kg/h. 

 
Y teniendo en cuenta que 100 Kg de fuel oil contienen 3,6 Kg de azufre, la 

combustión desprenderá: 

 
870 Kg/h x 3,6% = 31,32 Kg de azufre/h 

 

1.8.10.7.3    Concentración inicial de SO2. 

 
Para determinar la concentración de S02 antes de su paso por la instalación de 

depuración partimos de los siguientes datos: 

 
- Caudal de aire tratado en el filtro de mangas: 44.000 m3

 N/h 

- Azufre residual: 31,32 Kg/h 

 
Al  producirse  la  combustión  del  fuel oil,  el  azufre residual reacciona con el 

oxígeno del aire dando como producto resultante el S02 de acuerdo con la reacción 

química: 

S + 02 = S02 
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De cuyo balance estequiométrico podemos establecer que: 

 

molecular) (peso Pm

(gramos) m
(moles) M  

 
Siendo Pm = 32 para el azufre y 2 x 16 para el oxígeno. Los 31,32 kg 

expresados en moles serán: 

31.320 g : 32 = 978,75 moles de azufre 

 

El peso del S02 desprendido será el equivalente a igual número de moles (1 

mol de S02 por mol de azufre): 

 
S02 producido = 978,75 x 64 = 62.640 g 

 
y la concentración del mismo antes de pasar los gases por el filtro de mangas: 

 
(62.640 X 103) : 44.000 = 1.424 mg/m3

 N 

 

1.8.10.7.4    Concentración final de SO2. 

 
Como se ha visto en el apartado anterior,  la concentración inicial del S02 

antes de su paso por el colector de impactos y el filtro de mangas es de 1.424 

mg/m3 N, muy inferior a la admitida en instalaciones que utilizan fuel oil pesado nº 

2 (3.400 mg/m3 N). 

 

Incluso en la hipótesis más desfavorable, de que la instalación de depuración 

no retuviese proporción alguna de S02, la planta estaría por debajo del nivel de 

emisión permitido. En la práctica esto no llegaría a producirse puesto que para 

rebajar la concentración de dióxido de azufre podría inyectarse directamente caliza 

finamente dividida (Método de inyección aditiva) con lo que se  podría  eliminar 

hasta un 30% de S02. 
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De acuerdo con estas consideraciones y  la  experiencia habida con plantas 

similares se estima que por lo menos se producirá la eliminación mínima de un 10% 

del S02, con lo que su concentración a la salida del filtro de mangas será de: 

 
1.424 x 90% = 1.281 mg/m3

 N 

 
Esta estimación se confirmará en la práctica con exactitud a través de los 

análisis que se realicen de las muestras tomadas en la chimenea. 

 

1.8.10.7.5    Emisión por unidad de producto fabricado. 

 
Partiendo de la producción horaria de S02 (62,64 Kg) y de la producción de la 

planta (145 t/h de aglomerado) el peso de S02 emitido por tonelada de producto 

será: 

0,90 x 62,64 Kg/h = 56,38 Kg/h 

kg/t 389,0
t/h 145

kg/h 38,56
 

 

1.8.10.8    Chimenea de evacuación. 

1.8.10.8.1    Cálculo de la altura de la chimenea. 

 
La chimenea metálica de evacuación que incorpora la planta es de sección 

circular con diámetro interior de 1,10 metros. Su altura se calcula con la siguiente 

fórmula: 

3

 x ATV

n
  

Cm

F x Q x A
H  

 
En la que: 

H = Altura en metros. 

A = Parámetro de condiciones climatológicas del lugar. 

Q= Caudal máximo de sustancias contaminantes en kg/h. 

F = Coeficiente sin dimensiones relacionado con la velocidad 
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de sedimentación (igual a 2 en caso de partículas 

sólidas). 

Cm = Concentración máxima de contaminantes a nivel del 

suelo, expresada en mg/m3 N como media de 24 horas. 

n =  Número de chimeneas. 

V=  Caudal de gases emitidos en m3/h. 

AT=  Diferencia entre las temperaturas de los gases a la salida 

de la chimenea y la media anual del aire ambiente, en 

ºC. 

 
El valor del parámetro A se determina multiplicando por 70 el índice 

climatológico "lo" de la zona de emplazamiento. La instalación que nos ocupa se 

encuentra  en  la provincia de León y le corresponde un valor de lo, de acuerdo con 

la O.M. del 18.10.76 sobre Prevención y Corrección de la Contaminación Industrial 

de la Atmósfera, de 8,4, y en consecuencia: 

 
A = 70 x 8,4 = 588 

 
Q = En nuestro caso Q = 4,4 Kg/h, emisión que es improbable que se 

produzca. 

 
Cm  En el lugar de instalación la contaminación puede considerarse nula para 

el caso de partículas sólidas  (valor de la concentración de fondo) y el de referencia 

es 0,3 mg/m3 N, según la mencionada Orden. 

 
Por lo tanto Cm = 0,3 x 1,0 = 0,3 mg/m3

 N 

 

n= 1 

V=  En nuestro caso es 44.000 m3/h. 

AT=  La temperatura anual media es de 11ºC y la de salida de 
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los gases 110 ºC (dato facilitado por el fabricante). 

 
Luego , AT = 110 - 11 = 99 ºC. 

 
Luego sustituyendo valores en la fórmula tendremos: 

 

m 28,10
99 x 000.44

1
  

0,3

2 x 4,4 x 588
H 3  

 
La altura total de la chimenea de la planta es de 11,245 m y cumple 

sobradamente las prescripciones. La anchura de la chimenea es de 800 mm. 

 

1.8.10.8.2    Mediciones y toma de muestras. 

 
Los puntos de medición y toma de muestras en las chimeneas de sección 

circular deben cumplir unas condiciones geométricas tales que: 

 

 L1 sea mayor que o igual a 8 veces el diámetro de la chimenea 

 L2 sea mayor que o igual a 2 veces el diámetro de la chimenea siendo: 

- L1, la distancia del punto de medición o de toma a la última 

perturbación del flujo anterior al mismo (orificio de salida de la 

depuradora). Y L2, la distancia del punto de medición o de toma a 

la boca de emisión (chimenea). 

 
En el caso que nos ocupa deberían ser: 

 

L1= 8 x 1,10 = 8,80 m 

L2= 2 x 1,10 = 2,20 m 

Medidas que supera la planta a instalar. 
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1.8.10.8.3    Disposición de los puntos de toma. 

 
La chimenea de la planta dispone de dos orificios circulares exteriores que 

facilitan la introducción de los elementos necesarios para llevar a cabo las 

mediciones y toma de muestras que se precisen. Cada uno está dotado de un 

casquillo roscado de 100 mm de longitud y 100 mm de diámetro, que permite 

acoplar la tapa correspondiente. Están dispuestos en la sección circular de la 

chimenea según los diámetros perpendiculares. 

 

1.8.10.8.4    Plataforma de acceso a los puntos de toma. 

 
Los puntos de toma de muestras son fácilmente accesibles desde una 

plataforma fija situada entre 0,60 y 1 m por debajo de aquellos, provista de 

barandillas de seguridad, desde la que pueden operar fácilmente dos personas. 

 

En zona próxima a la plataforma, la planta dispone de una toma de corriente 

eléctrica para 220/380 V, así como de iluminación suficiente para la realización de 

las operaciones de control. 

 

1.8.11 Ordenanza. 

 
Suelo industrial. 

 

1.8.12 Protección contra incendios. 

 
Dado que la instalación se encuentra en medio del campo, las medidas 

correctivas a aplicar serán extintores portátiles y carros, ya que la falta de agua no 

permite disponer de BIE. 

 

Se instalarán 15 extintores de agua presurizada de 10 litros y 10 extintores de 

polvo polivalente ABCE de 6 kgs además de 2 carros de 25 kg. 
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1.8.13 Conclusión. 

 
Entendemos que con lo expuesto en este  apartado, los cálculos realizados y 

los planos adjuntos, queda suficientemente desarrollado el estudio de la 

contaminación del aire atmosférico,  que pueda producir  la puesta en marcha de la 

referida planta de aglomerado asfáltico, quedando a la entera disposición de la 

autoridad competente en la materia para cualquier tipo de aclaración que se estime 

pertinente. 

 

1.9 Distribución de las tres plantas. 

 
En el Plano 2; Implantación instalación secundaria, se puede ver la 

distribución de las plantas de tratamiento de áridos y producción de hormigón y 

aglomerado asfáltico en caliente. 

 

El material procedente de la cantera es vertido en la tolva 3 que alimenta a la 

cinta de apilado. Mediante dos alimentadores se carga la cinta que transcurre a lo 

largo del túnel 4. Esta cinta alimenta el proceso de clasificación y conminución hasta 

conseguir los tamaños adecuados que son acopiados en 6 pilas. 

 

La pala cargadora carga el material de estos acopios y descarga por tamaños, 

o bien en las cinco tolvas de la instalación de aglomerado asfáltico en caliente, o en 

las tres de la instalación de hormigón. 

 

Los productos de salida, por tanto, pueden ser áridos, hormigón o 

aglomerado asfáltico en caliente. 

 

1.10   Obra civil. 

1.10.1 Cimentaciones de la planta de aglomerado asfáltico en caliente. 

 
Disponemos de un terreno formado por esquistos y arcillas, consolidado 

mediante compactación en tongadas de 30 cm de espesor, al que asignamos un 
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coeficiente de trabajo rt de 1 kg/cm2 a un metro de profundidad. Optamos por una 

cimentación en forma de placa continua o zampeado de hormigón armado, 

consistente en una placa inferior (ménsula) en contacto con el terreno y un nervio 

en la parte superior (viga), en la cual la resistencia o reacción que ejerce hacia arriba 

se considera una carga uniformemente repartida y las cargas puntuales exteriores 

sobre la viga (cargas de la maquinaria transmitidas a la cimentación), como 

reacciones de la carga uniforme sobre los puntos de apoyo; es decir que actuaría 

como una viga invertida. 

 

Utilizamos hormigón de 300 kg de cemento por m3, y tetracero de 4.200 kg de 

resistencia. 

 

Se dispondrá de una capa inferior de limpieza en hormigón de 250 kg de 

cemento por m3, con un espesor mínimo de 30 cm sobre la cual se colocarán las 

armaduras de ferralla correspondientes. A continuación desarrollamos el cálculo de 

las distintas zapatas o bases que componen la presente cimentación así como los 

símbolos y notaciones utilizados en los mismos. 

 

MfA momento flector en el punto A en cm/kg 

MfB               momento flector en el punto B en cm/kg 

Mfmáx  momento flector máximo en cm/kg 

P         carga uniforme en kg 

p              carga en kg/m 

q          carga en kg/cm 

a        anchura de la zapata en cm 

b       anchura de la viga en cm 

b1            longitud de la zapata para el cálculo (100 cm) 

h           altura útil de la zapata en cm 

h1              altura útil de la viga en cm 

rt         coeficiente de trabajo del terreno = 1 kg/cm2 

tf                  coeficiente de trabajo del acero a tracción = 1.200 
kg/cm2 
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th             coeficiente de trabajo del hormigón a compresión = 

40 kg/cm2 

RA y RB  reacciones en los apoyos en kg 

QA y QB   esfuerzos cortantes en los apoyos en kg 

z        brazo elástico en cm 

 coeficiente módulo de elasticidad = 0,889 

Sf              sección de la armadura de acero necesaria 

B              coeficiente = 0,00228 

 coeficiente = 0,0055 

coeficiente = 0,458 

E              empuje del terreno o subpresión en kg 

Ta             tensión máxima cortante en los apoyos en kg/cm2 

Te            tensión de corte absorbida por los estribos en 
kg/cm2 

S            sección de las dos ramas de los estribos en cm2 

e             separación de los estribos en cm 

 

1.10.1.1    Zapatas para el soporte de la torre. Posición 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.10.1.1.- Zapata soporte torre. 

 

 Las dimensiones son las siguientes: 

 

L1 = 215 cm; L = 300 cm; 
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El peso propio estimado de la pieza es de 10 t. Las cargas puntuales en los 

apoyos son 50 t, por lo cual le corresponden 25 kg a cada placa de anclaje. La carga 

total a transmitir al terreno es de 60 t. Por lo cual: 

P = 60 t 

 

1.10.1.2    Cálculo de la zapata de apoyo (ménsula). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.10.2.2.- Zapata de apoyo (ménsula). 

 
Las dimensiones son las siguientes: 

 

b = 80 cm; W = 60 cm; a = 200 cm 

 

Carga/m = 60.000/L = 20.000 kg 

 

p = 20.000 kg/m 

b1 = 1m = 100 cm (longitud estimada de la zapata) 

 

a = p/ (b1 x rt) = 20.000/(100 x 1) = 200 cm 

 

W = (a - b)/2 = 60 cm 
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E = b1 x W x rt = 100 x 60 x 1 = 6.000 kg/m 

 

g = W/2 = 30 cm;    = E x g = 180.000 cm/kg 

 

 

 
Por lo cual se adopta un recubrimiento de la armadura de 5,5 cm. 

Obteniéndose una altura total de 25 cm. 

 

1.10.1.3    Armadura de acero en zapata. 

 

z =  x h = 0,889 x 19,43 = 19,27 cm 

 

Sf  Mfmáx/(z x tf) = 8,68 cm2 

 

5 16 por metro = 10,05 cm2  Armadura principal. 

 
Para la armadura de repartición colocaremos el 50% de la principal. 

 

1.10.1.4    Cálculo de la viga zapata. 

 
Se calculará como una viga apoyada con los extremos en voladizo y carga 

uniformemente repartida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.10.3.4.- Viga de la zapata. 
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Las dimensiones son: 

 

P = 60.000 kg; L = 300 cm; L1 = 215 cm; L2 = 42,5 cm 

 

RA = RB = 30.000 kg 

 

MfA = MfB = (P x L2
2)/2L = 176.400 cm/kg 

 

Mfmáx = (P x L)/(4 x (-1/2 + 2L2/L)) = 975.000 cm/kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partimos de un ancho de viga "b" de 80 cm. 

 

 

 

 

Adoptamos por construcción una altura de la viga de 60 cm. 

 

 

 

Se adoptan como armadura principal de la viga 7 20 que nos da: 

 

21,98 cm2. 
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1.10.1.5    Cálculo de los estribos. 

 

QA = RA - q x L2 ; q = P/ L = 200 kg/cm; QA = 30.000 - 200 x 42,5 = 21.500 kg. 

 

Ta = QA/(b x z) = 5,86 kg/cm2 ; z =  x h1 = 0,889 x 51 = 45,85 

 
Colocando estribos de 2 y 

con una separación entre estribos de 20 cm, tendremos: 

 

Te = (S x tf)/(b x e) = 1,695 kg/cm2 

 

1.10.1.6    Hierros doblados a 45º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.10.4.6.- Hierros doblados a 45º. 

 

Te = bc = 1,695 kg/cm2;  L/2) x (1- Te/Ta) = 76,40 cm. 

 

Ta = ab = 5,86 kg/cm2. 

 

U = sección de cada hierro a doblar ( 20 = 3,14 cm2). 

 

N = número de hierros a doblar. 

 

D = esfuerzo de corte total a absorber por los hierros doblado en kg. 

 

D = 0,71 x 0,5 x b x x (Ta - Te) = 9.026 kg. 
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N = D/(tf x U) = 9.026/(1.200 x 3,14) = 2,34. 

 
smo 

diámetro. 

 

1.10.1.7    Cubeto del tanque de fuel-oil. 

 
Su construcción está descrita en el epígrafe 1.8.9.5.3. 

 

1.10.2 Cimentaciones de la planta de hormigón. 

 
Plano 18 

1.10.3 Cimentaciones de la planta de áridos. 

 
Planos  19, 20 21 22 23. 

 

 

1.11   Instalación eléctrica común. 
 

La instalación eléctrica a realizar común a las tres plantas que constituyen la 

unidad industrial consistirá en una línea aérea de alta tensión a 33 kV y un centro de 

transformación de 2.000 kVA. 

 

En el interior del centro de transformación irán situadas las celdas de 

protección y medida, el transformador de potencia y el armario general de 

protección y distribución en baja tensión. 

 

1.11.1 Emplazamiento de la línea aérea. 

  
La línea proyectada se encuentra ubicada íntegramente en el paraje 

denominado “Valderrío”, en el sitio de “La Recuelga”, en el término municipal de 

Páramo del Sil, en la provincia de León. 
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La línea se entroncará a un pórtico de derivación de la línea general a     33 kV 

propiedad de DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DEL SIL, S.A., que discurre entre 

Ponferrada y Páramo del Sil. 

 

1.11.2 Descripción de los elementos  de la línea. 

1.11.2.1    Apoyos. 

 
La línea proyectada constará de dos (2) apoyos. El apoyo nº 1 (inicio de línea) 

que se situará a 10 metros del pórtico de entronque, propiedad de DISTRIBUIDORA 

ELÉCTRICA DEL SIL, S.A. y el apoyo nº 2 (final de línea) que se situará a 80 m del 

apoyo nº 1, a pie del centro de transformación de la unidad industrial. Todos los 

apoyos estarán construidos con perfiles laminados de acero A 42 y A 52, galvaniza-

dos en caliente, y se ajustarán a la recomendación UNESA 6704 en concordancia 

con la norma UNE 36531 - 1ª R. 

 

Las cabezas de los mismos serán prismáticas, soldadas según la mencionada 

normativa RU y fijas, estando el cuerpo del apoyo formado por tramos de 4 metros 

constituidos por cuatro montantes de angulares arriostrados mediante celosías 

atornilladas. En las cabezas se podrán atornillar crucetas de diferentes dimensiones 

que permitan componer los armados necesarios para las utilizaciones que se 

requieran. 

 

Las dimensiones y esfuerzos de los apoyos serán los adecuados con arreglo al 

trabajo que realicen. Estas características están especificadas en el apartado de 

cálculos de la línea que forma parte del presente Proyecto. 

 

1.11.2.2    Armados y herrajes. 

 
Los armados a utilizar serán del tipo bóveda y tamaño normalizado B2. Serán 

metálicos galvanizados y construidos con acero A 42 y A 52. Al igual que los apoyos 

los armados cumplirán con la recomendación UNESA de referencia. 
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Los herrajes para las cadenas de aisladores se ajustarán a la recomendación 

UNESA 6626 y cumplirán con las normas UNE 21009, 21074 y 21124-76. Todos los 

herrajes estarán galvanizados. 

 

Donde sea necesario adoptar disposiciones de seguridad se emplearán varillas 

preformadas de acuerdo con la recomendación UNESA 6617. 

 

1.11.2.3    Aisladores. 

 
Las cadenas de aisladores estarán formadas por tres (3) elementos del tipo U-

70 BL de la marca INAEL o similar. La justificación del número de elementos viene 

reflejada en el apartado de cálculos de la línea que forma parte del presente 

Proyecto. Asimismo las dimensiones figuran en el apartado de planos. 

 

Las condiciones generales que deberán cumplir los aisladores son las 

siguientes: 

 
- Dispondrán de rigidez dieléctrica suficiente para que su tensión de 

perforación sea muy superior a su tensión de servicio. En los aisladores 

citados anteriormente, según datos del fabricante, la tensión de perforación 

es de 110 kV y su tensión de servicio 36 kV. 

 

- Tendrán una forma adecuada para evitar las descargas de contorneamiento 

entre el conductor y los soportes metálicos. Según datos del fabricante la 

tensión de contorneo, en seco, de la cadena formada por tres elementos, 

será de 185 kV y de 120 kV bajo lluvia. 

 

- Las corrientes de fuga entre el aislador y el soporte serán despreciables. 

 

- La resistencia mecánica del aislador será suficiente para que trabaje en 

buenas condiciones de seguridad. 
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- El efecto de envejecimiento tendrá que ser mínimo. 

 
En general los aisladores empleados en las cadenas de suspensión o en las de 

anclaje se ajustarán a las especificaciones de la norma UNE 21002. 

 

1.11.2.4   Conductor. 

 

a) Conductor aéreo desnudo: 

 
El conductor a utilizar será cable de aluminio - acero de 54,6 

mm2 de sección denominado según normas de UNESA LA-56. 

 

Las características del mismo son las siguientes: 

- Sección total  ..................................  54,6 mm2. 

- Composición  ..................................  6/1. 

- Diámetro total  ...............................  9,45 mm. 

- Peso propio  ....................................  191 kg/km. 

- Carga de rotura  ..............................  1.667 kg. 

- Módulo de elasticidad  ...................  8.100 kg/mm2. 

- Coeficiente de dilatación  ...............  19 . 10-6 C-1. 

- Resistencia  .....................................  0,6140 /km. 

 

b) Conductor aislado: 

 
Desde el apoyo nº 2 hasta la primera celda del centro de 

transformación se utilizará un conductor de aislamiento seco por fase 

de enlace. 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 110 

 
Los conductores serán de aluminio clase 2, de triple extrusión, 

incorporarán semiconductor interior, el aislamiento será de etileno 

propileno (EPR) de 11 mm de espesor y dispondrá de capa 

semiconductora exterior. 

 

La pantalla será de hilo de cobre con contraespira de 16 mm2, 

obturación horizontal. 

 

La cubierta estará fabricada de policloruro de vinilo (PVC – ST2). 

 

El conductor se corresponderá a la norma UNE – 21123 en 

correspondencia con la norma IEC – 502 y la recomendación UNESA 

3305 B 1er complemento. 

 

Se propone el VULPREN DHV H-25 26/45 kV 1 x 95 mm2 de 

Aluminio. 

 

En ambos extremos de los conductores se montarán terminales 

retráctiles en frío y terminal de presión bimetálico correspondiente 

para la interconexión de los conductores con el conductor aéreo y 

celda de entrada al C.T. 

 

En el apartado de cálculos justificaremos la elección de este 
conductor. 

 

1.11.2.5   Protecciones. 

 

a)  Seccionador de Línea: 

 
En el apoyo nº 1 se colocará un seccionador aéreo tripolar de 

exterior fabricado según las normas UNE 20-100, CEI-119. 
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El chasis será de perfil de acero en forma de "U", laminado en 

caliente y estará protegido contra la corrosión mediante un proceso 

de galvanizado en caliente según la recomendación UNESA 6618 A 

(ASTM-A394). Todas las uniones de los aisladores a los elementos 

metálicos se realizarán con cemento elástico disponiendo de un 

coeficiente de dilatación adecuado a las condiciones de servicio del 

equipo. Cada polo equipará dos juegos de contactos. Los principales 

estarán formados por 2 cuchillas de perfil de cobre y los secundarios 

por varillas elásticas de apertura. Los aisladores serán del tipo CR 

conforme a lo prescrito en la recomendación UNESA 6401. Los 

aisladores biela irán montados sobre un eje de sección cuadrada con 

lo que se garantizará el paralelismo entre ellos, y por lo tanto total 

simultaneidad en la apertura de los 3 polos. 

 
El modelo de seccionador a instalar será el 3.600 CR de la marca 

INAEL o similar, presentando las siguientes características técnicas: 

 

- Tensión asignada .................................................  36 kV. 

- Tensión soportada a frecuencia industrial: 

- a tierra y entre polos  ...................................  70 kV. 

- sobre la distancia de seccionamiento ..........  80 kV. 

- Tensión soportada a impulsos tipo rayo: 

- a tierra y entre polos  ...................................  170 kV. 

- sobre la distancia de seccionamiento ..........  195 kV. 

- Corriente asignada  ..............................................  400 A. 

- Corriente admisible de corta duración  ...............  12,5 kA. 

- Valor de cresta de la corriente admisible de 

 corta duración  .....................................................  32 kA. 

 
Solidario con el eje de maniobra del seccionador, se instalará un 

cigüeñal de  35 mm al que irá conectado un tubo de 3/4" que servirá 

como transmisión mecánica del accionamiento manual de un mando 

que dispondrá de dos únicas posiciones, esto es, apertura y cierre. Si 
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la distancia entre el eje del seccionador y el mando fuese superior a 

2,5 metros, tal es el caso, se instalará un soporte intermedio con dos 

terminales de tubo de 3/4" en sus extremos para mayor seguridad en 

la ejecución de la maniobra. 

 
El cuerpo del mando estará galvanizado por inmersión en 

caliente y dispondrá de un pasador de bloqueo que se inmovilizará en 

la posición deseada mediante un sistema de enclavamiento 

mecánico. 

 

b) Red de Tierras de los Apoyos: 

 
Todos los apoyos de la línea estarán conectados a tierra por 

medio electrodos tipo Copperweld de 2 metros de longitud y 

diámetro comprendido entre 14 y 20 mm. Las cabezas de los mismos 

estarán dispuestas después de  la operación de hincado a 100 cm bajo 

la rasante e irán conectadas a un conductor de cobre desnudo de 50 

mm2 de sección que atravesará la cimentación de cada apoyo a 

través de un tubo aislante de sección adecuada. 

 

La red de tierras de cada apoyo garantizará en todo momento 

un valor óhmico inferior a 20 . La distancia entre electrodos será al 

menos de 2 metros y el bucle de conductor de cobre desnudo se 

dispondrá a una distancia mínima desde la base del apoyo de 1,5 

metros. 

 

Las conexiones entre el hilo de cobre y los electrodos o entre 

hilos se realizarán mediante grapas de bronce estañado de 2 x 50 

mm2. 
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c) Autoválvulas: 

 
Un pararrayos, sin tener en cuenta su sistema de 

funcionamiento, debe limitar sensiblemente las sobretensiones 

peligrosas para el equipo eléctrico ubicado aguas abajo a unos valores 

perfectamente conocidos y que no entrañen riesgos para el mismo; 

los pararrayos con carburo de silicio con explosores y los de óxidos 

metálicos cumplen tal labor, pero la realizan de forma diferente. 

 

Los pararrayos de carburo de silicio, denominados 

convencionales, utilizan válvulas de resistencias no lineales de 

carburo de silicio en serie con una estructura de explosores, a través 

de los cuales se descargarán las sobretensiones y en los que se 

limitará y se cortará la corriente consecuente. La utilización de los 

explosores es necesaria debido a que el carburo de silicio tiene un 

pequeño coeficiente de no-linealidad. 

 

Los pararrayos de óxidos metálicos son en extremo no-lineales. 

En condiciones normales de las tensiones de línea con respecto a 

tierra conducen miliamperios de corriente de fuga que podrán ser 

tolerados de forma continuada por nuestra instalación. Como no 

llevan explosores en el aire, estos pararrayos conducen con facilidad. 

Sin embargo, este funcionamiento añadirá una nueva serie de 

criterios de evaluación. La disipación de los vatios consumidos, el 

envejecimiento a largo plazo y la estabilidad térmica, son todos ellos 

aspectos de la técnica del estado sólido que valoraremos en nuestra 

elección. 

 

Para la instalación que estamos proyectando elegiremos un 

pararrayos de óxidos metálicos de 10 kA de capacidad de descarga 

(servicio intensivo) y 36 kV de tensión de aislamiento. Esta elección 

está basada en el hecho de que los pararrayos de servicio intensivo, 
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bajo las mismas condiciones de descarga, tienen una vida más larga 

que los de servicio normal (5 kA de corriente de descarga), las 

tensiones residuales son más bajas siendo, consecuentemente, más 

duros los ensayos necesarios para obtener su calificación. Asimismo, 

para la elección de este pararrayos se han tenido en cuenta los 

niveles isoceraúnicos de la zona a realizar la instalación. En el 

apartado de cálculos justificativos se analizará más a fondo la elección 

de este pararrayos. 

 

1.11.3 Cálculos de la línea de alta tensión. 

1.11.3.1   Cálculos eléctricos. 

1.11.3.1.1   Conductor aéreo desnudo. 

 

- Datos para el cálculo 

 

- Categoría  ...................................  2ª 

- Zona  ...........................................  B 

- Potencia  .....................................  2.000 kVA. 

- Tensión  ......................................  33 kV. 

- Longitud  ....................................  90 m. 

- Nº de conductores  ....................  3 

- Material del conductor  .............  Al-Ac 

- Sección  ......................................  54,6 mm2 

- Resistencia .................................  0,614 /km. 

- Peso del conductor ....................  191 kg/km 

- Diámetro  ...................................  9,45 mm. 

 

 

- Intensidad de corriente 

 

  A.35
kV 333

kVA 2.000

V3

S
I  
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Según el artículo 22 del Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión, la 

densidad de corriente máxima para el conductor LA-56 será de 3,6 A/mm2. 

Teniendo en cuenta la sección total del conductor, en este caso tendremos: 

 

 

 

 

- Resistencia 

 

                          R = 0,614 /km. 

 

- Autoinducción 

 

H/km. 10
d

a2
log 0,460,05L 3  

 
donde: 

a = separación de conductores en mm.  

d = diámetro de conductores en mm.  

 

 
Según el artículo 25 del R.L.A.T.: 

150

u
LFkD  

 
donde: 

D = separación de conductores en m. 

k = coef. que depende de la oscilación de los 

  conductores con el viento. 

F = flecha máxima. 

u = tensión nominal de la línea en kV.  

L = longitud de cadena de suspensión. 

 

Como figura en el punto 11.3.3.2.-. 
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k = 0,7 

 

y según se calcula en el punto 11.3.2.2.-.  

 

F = 1,94 m. 

 
Según el R.L.A.T. y el Prontuario de tendido respectivamente, la longitud de la 

cadena es de: 

m. 0,32
150

33
0,1

150

U
0,1=L  

 

(Mínimo es 0,2 m.) 

 

 

 

D = 1.270 mm. 

 

 

 

 

L = 1,167 · 10-3 H/km. 

 

- Reactancia 

 
Viene dada por: 

314101,167LX 3

L  

                                          /km 0,37XL  

 

 

- Caída de tensión y pérdida de potencia 

 
Viene dada por: 

U 3 I L (R cos X sen )L  
L viene dado en km. 
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Como la longitud de la línea es 0,09 kilómetros, y suponiendo un cos  = 0,8: 

 

0,6)0,370,8(0,6140,09533U  

 

U = 3,89 V. 

 
Entonces: 

%  0,01
33.000

100   3,89
U(%)  

 

Que nos daría una pérdida de potencia, considerando solamente el efecto 

Joule: 

22 (35)0,09614,03ILR3P  

P = 203 W. 

P = S · cos . 

 
siendo S la Potencia aparente en VA. 

S = 253,7 VA. 

 
de donde las pérdidas en la línea en tanto por ciento serán: 

% 0,012
000.12.000

100   253,7
P(%)  

 

1.11.3.1.2   Conductor de aislamiento seco. 

 
Según los datos del fabricante del conductor VULPREN DHV H-25 26/45 kV 1 x 

95 mm2 Aluminio la intensidad máxima admisible en régimen permanente que 

puede circular por este conductor de 270 A, valor muy superior a la solicitación del 

centro de transformación. Por ello es irrelevante efectuar el cálculo de densidad de 

corriente, caída de tensión y pérdida de potencia. 
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1.11.3.2   Cálculos mecánicos. 

1.11.3.2.1   Datos para el cálculo. 

 

- Denominación del conductor  ....  LA-56. 

- Sección total  ..............................  54,6 mm2. 

- Diámetro total  ...........................  9,45 mm. 

- Peso  ...........................................  191 kg/km. 

- Carga de rotura  .........................  1.667 kg. 

- Módulo de elasticidad  ...............  8.100 kg/mm2. 

- Coeficiente de dilatación  ..........  19 x 10-6 °C-1. 

 

1.11.3.2.2   Cálculo del conductor. 

 

- Tracción máxima admisible 

 
La línea de media tensión objeto del presente Proyecto es de 2ª Categoría y 

está situada en zona "B". 

 

Según el art. 27 del R.L.A.T. la tracción máxima de los conductores y cables de 

tierra no resultará superior a su carga de rotura dividida por 2,5 si se trata de 

cables. Para mayor seguridad tomaremos un coeficiente de 3. 

 

Si fijamos un coeficiente de seguridad de 3: 

 

kg 565
3

1.667
T  

 

- Determinación de la flecha máxima 

 
Para la determinación de la flecha máxima, tomaremos las tres hipótesis que 

señala el Reglamento Electrotécnico para Líneas de Alta Tensión en su art. 27 apdo. 

3: 
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-  Conductor sometido al propio peso y sobrecarga de hielo a 0 °C (Hipótesis 

de Hielo). 

 

- Conductor sometido al propio peso y sobrecarga de viento a 15 °C 

(Hipótesis de Viento). 

 

- Conductor sometido al propio peso a 50 °C y sin sobrecarga. (Hipótesis de 

Temperatura). 

 

Asimismo, consideraremos las hipótesis adicionales de tensión máxima 556 

kg, es decir a -15 °C y con sobrecarga de hielo, para la cual aplicaremos la ecuación 

de cambio de condiciones. 

BA)(TT2   donde: 

A (t t ) S E t
a

24
(P T ) S E0 0

2

0

2

0

2  

 

B a
P

24
S E

2

2

, donde: 

S = Sección. 

E = Módulo de Elasticidad 

Po = Peso por m. lineal de conductor. 

to = Temperatura en condiciones iniciales. 

To = Tensión en condiciones iniciales. 

P = Peso en condiciones a calcular. 

T = Tensión en condiciones a calcular. 

t = Temperatura en condiciones a calcular. 

a = Vano medio en metros. 

 
Aplicando esta fórmula para las diferentes hipótesis citadas anteriormente, 

vemos que la flecha máxima es de 1,94 m, para el caso de vanos de 80 m, 

correspondiente a hipótesis de temperatura y la flecha mínima será de 0,80 m a –15 

°C. 
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1.11.3.2.3   Cálculo de apoyos. 

 
Según se indica en el punto 1.11.3.3.1.-. de este proyecto, el conductor más 

bajo tendrá una distancia mínima respecto del suelo de 12 metros, por lo tanto la 

altura de los apoyos será: 

 

12 m + Flecha máx.= 12 + 1,94 = 13,94 m  14 m. 

 
Dado que la zona será de frecuente paso de vehículos pesados utilizaremos 

apoyos de 16 metros de altura total. El esfuerzo de los apoyos será de 2.000 kg para 

el apoyo nº 1 y 3.000 kg para el apoyo nº 2.  

 

- Cálculos para el apoyo nº 1 (inicio de línea) 

 
Características: 

 

- Altura libre  ..............................  14,00 m. 

- Esfuerzo  ..................................  2.000 kg. 

- Vano en estudio  ......................  80 m. 

 
El vano izquierdo del apoyo nº 1 será de 10 m destensado para conexión a 

pórtico de compañía. El vano derecho será de 80 m hasta el apoyo nº 2. 

Consideraremos todo el vano para el cálculo de ambos apoyos. 

 

1) Hipótesis de viento. 

 

a) Cargas permanentes: (artículo 15 R.L.A.T.) 

Peso conductores: 

 

kg.  84,450,191803  

 

Peso herrajes, crucetas y aisladores: 

190 kg. 
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b) Esfuerzos debidos al viento: (artículo 16 R.L.A.T.) 

 

Sobre conductores: 

kg. 13680600,009453  

 

Sobre herrajes, crucetas y aisladores: 

 

kg.  10,50,05703  

 

Sobre el apoyo reducido a su cabeza: 

.m  73,914
2

0,510,88
S 2

t
 

 

La presión del viento según el artículo 16 del R.L.A.T. es: 

 

Pv = 80 kg/m2. 

 

De donde el esfuerzo del viento sobre la superficie total 
es: 

Fv = 9,73 · 80 = 778,4 kg. 

 

El cual actuará a la altura de su centro de gravedad, 
situado a una altura: 

m.  86,8
0,510,88

0,8814
Y  

 

El esfuerzo en la cabeza será: 

kg. 6,924
14

8,86
4,787Fvc

 

 

c) Temperatura -5 C: 

 

Para un vano de 80 m y -5 C de Tª según la ecuación de 
cambio de condición aparecerá una tensión de 165 kg. 
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2) Hipótesis de hielo. 

 

a) Cargas permanentes: 

 

Peso de los conductores 45,84 kg. 

Peso de herrajes, crucetas y aisladores 190 kg. 

 

b) Sobrecarga de hielo sobre conductores (zona B): 

 

kg.  3318039,450,180  

 

c) Temperatura según zona. 

 

Según el art. 27 del R.L.A.T. para zona B se establece 
una temperatura de -15 C y sobrecarga de hielo, para la cual 
y para el vano considerado aparece una tensión de 299 kg. 
(ECUACIÓN DE CAMBIO DE CONDICIONES). 

 

3) Hipótesis de desequilibrio de tracciones.  

 

a) Cargas permanentes: 

 

Peso de los conductores 45,84 kg. 

Peso de herrajes, crucetas y aisladores 190 kg. 

 

b) Sobrecarga de hielo sobre conductores (zona B) 

 

 

 

c) Desequilibrio de tracciones. 

Según el apdo. 2 del art. 18 del R.L.A.T. se considerará 
un esfuerzo longitudinal equivalente al 50 % de las tracciones 
unilaterales de todos los conductores y cables de tierra. 

0,180 9,45 3 80 133  kg.
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kg.  3485653
100

50
 

 

d) Temperatura según zona. 

Según el art. 27 del R.L.A.T. para zona B se establece 
una temperatura de -15 C y sobrecarga de hielo, para la cual 
y para el vano considerado aparece una tensión de 299 kg. 
(ECUACIÓN DE CAMBIO DE CONDICIONES). 

 

4) Hipótesis de rotura de conductores.  

 

a) Cargas permanentes: 

 

Peso de los conductores 45,84 kg. 

Peso de herrajes, crucetas y aisladores 190 kg. 

b) Sobrecarga de hielo sobre conductores (zona B) 

 

kg.  1338039,450,180  

 

c) Rotura de conductores. 

Según el apdo. 2 del art. 19 del R.L.A.T. se considerará el 

esfuerzo correspondiente a la rotura de un cable de tierra o 

de un conductor por fase y circuito, sin reducción alguna de su 

tensión. 

kg.  1.667  

 

d) Temperatura según zona. 

 

Según el art. 27 del R.L.A.T. para zona B se establece 

una temperatura de -15 C y sobrecarga de hielo, para la cual 

y para el vano considerado aparece una tensión de 299 kg. 

(ECUACIÓN DE CAMBIO DE CONDICIONES). 
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CONCLUSIONES: 

 

Se comprueba que la hipótesis más desfavorable es la HIPÓTESIS DE 

ROTURA DE CONDUCTORES en la cual se pueden distinguir: 

- Cargas normales a la línea. 

 

T1 = 45,84 + 190 + 133 = 369 kg. 

 

- Cargas normales al eje del apoyo. 

 

T2 = 1.667 kg. 

 

siendo la resultante:  

 

kg.  1.707(1.667)(369)T 22  

 

Dado que el apoyo a utilizar puede soportar un esfuerzo de 2.000 

kg, éste es perfectamente válido. 

 

- Cálculos para el apoyo nº 2 (final de línea) 

 

Características: 

 

- Altura libre  ..............................  14,00 m. 

- Esfuerzo  ..................................  3.000 kg. 

- Vano en estudio  ......................  80 m. 

 

1) Hipótesis de viento. 

 

a) Cargas permanentes: 

 

Peso conductores: 

kg.  84,450,191803  
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Peso herrajes, crucetas y aisladores: 

 

160 kg. 

 

b) Esfuerzos debidos al viento: 

 

Sobre conductores: 

 

kg. 136600,00945803  

 

Sobre herrajes, crucetas y aisladores: 

 

kg.  10,50,05703  

 

Sobre el apoyo reducido a su cabeza: 

.m  73,914
2

0,510,88
S 2

t
 

 

La presión del viento según el artículo 16 del R.L.A.T. es: 

 

2

v kg/m 805,01160P  

 

De donde el esfuerzo del viento sobre la superficie total 
es: 

Fv = 9,73 · 80 = 778,4 kg. 

 

El cual actuará a la altura de su centro de gravedad, 
situado a una altura: 

 

                                                                           m.  86,8
0,510,88

0,8814
Y  

 

El esfuerzo en la cabeza será: 

                     kg. 6,924
14

8,86
4,787Fvc  
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c) Temperatura -5 C: 

 

Para un vano de 80 m y -5 C de Tª según la 
ecuación de cambio de condición aparecerá una tensión 
de 165 kg. 

 

d) Desequilibrio de tracciones: 

 

Según el apartado 3 del art. 18 del R.L.A.T., el 
desequilibrio de tracciones en apoyos de fin de línea se 
considerará igual al 100 % de las tracciones unilaterales 
de todos los conductores y cables de tierra que para el 
caso que estudiamos es de 1.667 kg. 

 

 

2) Hipótesis de hielo. 

 

a) Cargas permanentes: 

 

Peso de los conductores 45,84 kg. 

Peso de herrajes, crucetas y aisladores 160 kg. 

 

b) Sobrecarga de hielo sobre conductores (zona B): 

 

kg.  3318039,450,180  

 

c) Temperatura según zona. 

 

Según el art. 27 del R.L.A.T. para zona B se 

establece una temperatura de -15 C y sobrecarga de 

hielo, para la cual y para el vano considerado aparece 

una tensión de 299 kg. (ECUACIÓN DE CAMBIO DE 

CONDICIONES). 
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d) Desequilibrio de tracciones: 

 

Según el apartado 3 del art. 18 del R.L.A.T., el 

desequilibrio de tracciones en apoyos de fin de línea se 

considerará igual al 100 % de las tracciones unilaterales 

de todos los conductores y cables de tierra que para el 

caso que estudiamos es de 1.667 kg. 

 

3) Hipótesis de rotura de conductores. 

 

a) Cargas permanentes: 

 

Peso de los conductores 45,84 kg. 

Peso de herrajes, crucetas y aisladores 190 kg. 

 

b) Sobrecarga de hielo sobre conductores (zona B) 

 

kg.  1338039,450,180  

 

c) Temperatura según zona. 

 

Según el art. 27 del R.L.A.T. para zona B se 

establece una temperatura de -15 C y sobrecarga de 

hielo, para la cual y para el vano considerado aparece 

una tensión de 299 kg. (ECUACIÓN DE CAMBIO DE 

CONDICIONES). 

 

d) Rotura de conductores. 

 

Según el art. 19 apartado 3 del R.L.A.T. se 

considerará el esfuerzo correspondiente para la rotura 

de un conductor o cable de tierra. 
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En nuestro caso consideraremos la carga de rotura 

del conductor que es de 1.667 kg. 

 

CONCLUSIONES: 

Se comprueba que la hipótesis más desfavorable es la HIPÓTESIS 

DE VIENTO en la cual se pueden distinguir: 

 

- Cargas normales a la línea. 

 

T1 = 45,84 + 160 = 205,84 kg. 

 

- Cargas normales al eje del apoyo. 

 

T2 = 136 + 10,5 + 492,6 + 1.667 = 2.306,1 kg. 

 

siendo la resultante:  

 

kg.  315.2(2.306,1)(205,84)T 22  

 

El apoyo dispondrá de 3.000 kg de esfuerzo, por lo 

que será válido. 

 

1.11.3.2.4   Cimentaciones. 

 

- Cimentación apoyo nº 1 

 
El esfuerzo mayor realizado sobre el mismo, resulta de la acción 

de las cargas normales al eje del apoyo, de la hipótesis de rotura de 

conductores: 

F = 1.667 kg. 

 
El esfuerzo de vuelco máximo será: 
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M F hv  

siendo: 

 

F  = Esfuerzo máximo 

h  = Altura libre del apoyo  

Mv = 1.667 · 14 = 23.338 kg.m. 

 
Consideraremos un terreno de tipo medio con coeficiente de 

compresibilidad de 8 kg/cm3. 

 

El momento de vuelco producido será absorbido por una 

cimentación de 1,40 metros de lado por 2,30 metros de profundidad. 

 

Aplicando la fórmula de Sulzberger: 

 

Mva = 30.426 kg.m. 

 
Cuyo valor deducimos de la tabla incluida en este Proyecto 

"MOMENTOS DE VUELCO MÁXIMOS ADMISIBLES EN APOYOS SEGÚN 

DIMENSIONES DE LOS CIMIENTOS". 

 

El coeficiente de seguridad será de: 

1,23,1
23.338

30.426

M

M

v

va  

 
Por lo cual es válido ya que el Reglamento indica que el 

coeficiente de seguridad no será inferior a 1,2 para hipótesis 

anormales, como es la hipótesis de rotura de conductores (art. 31). 

 

- Cimentación apoyo fin de línea 

 
El esfuerzo mayor realizado sobre el mismo, resulta de la acción 

de las cargas normales al eje del apoyo, de la hipótesis de viento: 
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F = 2.306,1 kg. 

 
El esfuerzo de vuelco máximo será: 

 

M F hv  
siendo: 

 

F  = Esfuerzo máximo 

h  = Altura libre del apoyo  

Mv = 2.306,1 · 14 = 32.285,4 kg.m. 

 
Consideraremos un terreno de tipo medio con coeficiente de 

compresibilidad de 8 kg/cm3. 

 

El momento de vuelco producido será absorbido por una 

cimentación de 1,70 metros de lado por 2,50 metros de profundidad. 

 

Aplicando la fórmula de Sulzberger: 

Mva = 52.656 kg.m. 

 
Cuyo valor deducimos de la tabla incluida en este Proyecto 

"MOMENTOS DE VUELCO MÁXIMOS ADMISIBLES EN APOYOS SEGÚN 

DIMENSIONES DE LOS CIMIENTOS". 

 

El coeficiente de seguridad será de: 

1,56,1
32.285,4

52.656

M

M

v

va  

 
Por lo cual es válido ya que el Reglamento indica que el 

coeficiente de seguridad no será inferior a 1,5 para hipótesis 

anormales, como es la hipótesis de viento (art. 31). 
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1.11.3.3   Distancias de seguridad. 

1.11.3.3.1   Distancia de los conductores al terreno. 

 
Según el art. 25 apdo. 1 del R.L.A.T. la altura de los apoyos será la necesaria 

para que los conductores con la flecha máxima vertical queden situados por encima 

de cualquier punto del terreno o superficies no navegables a una altura mínima de: 

 

 

 

 

 

 
La distancia reglamentaria son 6 metros. En este caso adoptaremos una altura 

mínima de terreno de 12 metros por ser una zona de paso frecuente de vehículos 

pesados. 

1.11.3.3.2   Distancia entre  conductores. 

 
Según el art. 25 del R.L.A.T. :  

                          D k F L
U

150
 

 
siendo: 

 

D = Separación entre conductores en metros. 

k = Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores 
con el viento.  

F = Flecha máxima en metros.  

L = Longitud en metros de la cadena de aisladores.  

U = Tensión de la línea en kV. 

 
Calculamos la tangente del ángulo de oscilación de los conductores, que viene 

dada por el cociente de la sobrecarga de viento (60 kg/m2 art. 16), con el peso 

propio por metro lineal de conductor. 
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- Peso del conductor 0,191 kg/m. 

 

- Sobrecarga de viento 60 · 0,00945 

 

96,2
0,191

0,0094560
 tan  

 

 = arctang 2,96 = 71,38

 
Según el valor de , el vigente Reglamento establece que: 

k = 0,7 

 
La longitud de la cadena será: 

 

 
En el caso de vano de 80 m, tenemos: 

Fmax. = 1,94 m. 

m.  1,27
150

33
0,3294,10,7D  

 
Los armados de los apoyos nº 1 y nº 2 serán del tipo B-2, es decir, la distancia 

entre fases será de 2 metros. 

 

1.11.3.3.3   Cadena de aisladores. 

 
Según el art. 24 del R.L.A.T. el aislamiento requerido para una línea de tensión 

nominal 33 kV debe ser: 

 
- Tensión más elevada (Te)  .....................................  36 kV (efic.). 

- Tensión de ensayo al choque (Tc)  ........................  170 kV cresta. 
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- Tensión de ensayo a frecuencia industrial (Tf) .....  70 kV. (efic.). 

 
Los dos apoyos de la línea se equiparán con cadenas de amarre con 3 

aisladores por cadena del tipo U70 BL de Inael, cuyas características son: 

 
- Longitud línea de fuga (Lfa)  ..................................  280 mm. 

- Carga de rotura electromecánica (Cra)  ................  7.000 kg. 

- Peso neto aproximado (Paa)  ................................  3,30 kg. 

- Distancia entre enganches (Daa)  ..........................  146 mm. 

 
Para conseguir un nivel de aislamiento de al menos 1,7 cm/kV harán falta los 

siguientes aisladores: 

  

 
Por lo que se han elegido cadenas de 3 elementos. 

 

Los niveles de aislamiento serán los siguientes: 

 
 

Valor superior al reglamentario. 

 

En el punto anterior se ha calculado que la cadena será como mínimo de 320 

mm de longitud. 

 

La cadena estudiada con sus herrajes tendrá una longitud de     1.138 mm. 

 

Por último destacar que esta cadena considerada cumplirá los siguientes 

valores: 
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Tabla 1.11.3.3.3.- Cadena de aisladores (características) 

 

 

Nº Aisladores 

 

Tipo 

Tensión de 1 minuto 

a frecuencia industrial (kV) 

50 % Bajo onda de choque 

1,2/50 (kV) 

  En seco Bajo lluvia Positivo Negativo 

3 U70BL 185 120 325 335 

 

MOMENTOS DE VUELCO MÁXIMOS ADMISIBLES EN APOYOS 

SEGÚN DIMENSIONES DE LOS CIMIENTOS 

VALORES EN KGM 

b) Terreno mediano. C2 = 8 kg/cm3 

 

Profundidad Lado del Prisma (m) 

h (m) 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 

1,00 717 911 1.142 1.416 1.738 2.112 2.544 3.039 3.602 4.237 

1,05 828 1.041 1.293 1.589 1.935 2.335 2.796 3.322 3.918 4.590 

1,10 954 1.188 1.463 1.784 2.156 2.585 3.076 3.635 4.267 4.977 

1,15 1.097 1.355 1.655 2.003 2.404 2.863 3.388 3.982 4.652 5.404 

1,20 1.258 1.543 1.871 2.248 2.681 3.174 3.733 4.366 5.077 5.872 

1,25 1.440 1.754 2.113 2.523 2.989 3.519 4.117 4.790 5.545 6.386 

1,30 1.544 1.991 2.384 2.829 3.333 3.901 4.541 5.258 6.059 6.950 

1,35 1.872 2.255 2.685 3.169 3.713 4.325 5.009 5.774 6.625 7.569 

1,40 2.126 2.548 3.019 3.545 4.134 4.792 5.525 6.341 7.245 8.246 

1,45 2.407 2.872 3.388 3.961 4.598 5.307 6.092 6.963 7.925 8.985 

1,50 2.718 3.231 3.796 4.420 5.109 5.872 6.714 7.644 8.667 9.792 

1,55 3.061 3.626 4.245 4.924 5.670 6.492 7.395 8.388 9.478 10.672 

1,60 3.437 4.060 4.737 5.476 6.284 7.169 8.139 9.200 10.361 11.628 

1,65 3.850 4.535 5.275 6.079 6.955 7.909 8.949 10.084 11.321 12.667 

1,70 4.302 5.054 5.863 6.738 7.686 8.714 9.831 11.045 12.363 13.793 

1,75 4.794 5.620 6.504 7.455 8.481 9.589 10.789 12.087 13.492 15.013 

1,80 5.329 6.235 7.200 8.234 9.344 10.539 11.827 13.216 14.714 16.331 

1,85 5.911 6.902 7.955 9.078 10.279 11.566 12.949 14.436 16.034 17.753 

1,90 6.540 7.625 8.772 9.991 11.290 12.677 14.162 15.752 17.457 19.286 

1,95 7.221 8.406 9.655 10.977 12.381 13.875 15.468 17.170 18.989 20.935 

2,00 7.955 9.248 10.607 12.040 13.556 15.165 16.875 18.696 20.637 22.706 

2,05 8.746 10.155 11.631 13.183 14.820 16.551 18.387 20.334 22.405 24.606 

2,10 9.597 11.130 12.732 14.411 16.178 18.040 20.008 22.092 24.300 26.642 

2,15 10.509 12.177 13.913 15.729 17.633 19.635 21.745 23.973 26.328 28.820 

2,20 11.488 13.297 15.178 17.139 19.191 21.342 23.604 25.985 28.496 31.147 

2,25 12.534 14.497 16.531 18.648 20.856 23.167 25.589 28.134 30.811 33.630 

2,30 13.652 15.777 17.976 20.258 22.634 25.114 27.708 30.426 33.279 36.277 
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2,35 14.845 17.144 19.517 21.976 24.529 27.189 29.965 32.867 35.907 39.094 

2,40 16.116 18.600 21.159 23.805 26.547 29.398 32.367 35.464 38.702 42.090 

 

1.11.4 Descripción de los elementos  del centro de transformación. 

 
El centro de transformación será del tipo interior, empleando para su 

aparellaje celdas prefabricadas bajo envolvente metálica según norma UNE–20.099. 

 

La acometida al mismo será subterránea mediante cable de aislamiento seco 

unipolar descrito anteriormente. 

 

Las celdas serán del tipo MDA de Manufacturas Eléctricas, S.A. (MESA), celdas 

modulares de aislamiento en aire equipadas de aparellaje fijo que utilizará el 

hexafluoruro de azufre como elemento de corte y extinción del arco. Responderán 

en su concepción y fabricación a la norma UNE 20099 relativa a aparamentos bajo 

envolvente metálica compartimentada. 

 

En el interior del edificio prefabricado existirá un compartimento para alojar 

el transformador de potencia, así como espacio suficiente para albergar el cuadro 

general de protección en baja tensión y la batería de condensadores en caso que 

sea necesario instalarla. 

 

1.11.4.1   Local del centro de transformación. 

 
El centro de transformación estará ubicado en una caseta independiente 

destinada únicamente a esta finalidad. La caseta será de construcción prefabricada 

de hormigón tipo EHM-36-3-T1D de Merlin Gerin. 

 

Las dimensiones del prefabricado será: 4,8 metros de longitud, 3 metros de 

ancho y 3,8 metros de altura vista. La profundidad del foso de alojamiento será de 

0,8 metros. 
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Las bases, suelos, paredes, techo y cuba que forman el conjunto serán de 

hormigón armado mediante armadura de mallazo electrosoldado de acero para 

conseguir una resistencia de 250 kg/cm2. 

 

Los techos estarán diseñados de tal forma que impidan las filtraciones y la 

acumulación de agua sobre éstos, desaguando al exterior desde su perímetro. 

 

Los suelos serán revisables para poder efectuar la conexión de cables en las 

celdas. 

 

La cuba de recogida de aceite se integrará en el propio diseño del hormigón. 

Tendrá una capacidad de 1.600 litros para recoger en su interior todo el aceite del 

transformador sin que éste se derrame por la base. En la parte superior irá 

dispuesta una bandeja apagafuegos de acero galvanizado perforada y cubierta por 

grava. 

 

Las puertas y rejillas de ventilación estarán construidas en chapa de acero 

galvanizado recubierta de pintura Epoxy. 

 

Los grados de protección del edificio serán conformes a la norma UNE 

20324/89 de tal forma que la parte exterior presentará un IP239 y las rejillas de 

ventilación un IP339. 

 

La armadura de mallazo electrosoldado garantizará  la perfecta 

equipontencialidad de todo el prefabricado. Ningún elemento metálico unido al 

sistema equipotencial será accesible desde el exterior. Entre la armadura 

equipotencial, embebida en el hormigón y las puertas y rejillas existirá una 

resistencia eléctrica superior a 10 k  según se marca en la R.U. 1303 A. 
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1.11.4.2   Celdas de alta tensión (36kV). 

 
Las características generales de las celdas tipo MDA de 36 kV serán las 

siguientes: 

 
- Tensión nominal de aislamiento .......................................  36 kV. 

- Tensión de servicio  ...........................................................  33 kV. 

- Tensión soportada entre fases a frecuencia industrial 

(50 Hz) 1 minuto  ...............................................................  70 kV. 

- Tensión soportada entre fases a impulso tipo rayo  .........  170 kV. 

- Intensidad nominal en el embarrado  ...............................  400 A. 

- Intensidad de cortocircuito trifásica simétrica  .................  12,5 kA. 

- Valor de cresta de la intensidad nominal admisible  ........  40 kA. 

- Grado de protección de las envolventes – IP307 según 

UNE 20324-94. 

 
El conductor de puesta a tierra estará dispuesto a lo largo de las celdas según 

UNE 20099 y estará dimensionado para soportar durante 1 s el valor de cresta de la 

intensidad nominal admisible. 

 

Los embarrados estarán sobredimensionados para soportar sin 

deformaciones permanentes los esfuerzos dinámicos que en un cortocircuito se 

puedan presentar y que se detallan en el apartado de cálculos. 

 

1.11.4.2.1   Celda de entrada de línea. 

 
Será una cabina de construcción metálica con las siguientes dimensiones: 

frente 1.200 mm, fondo 1.500 mm y altura 2.300 mm. 
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En su interior presentará el siguiente aparellaje: 

- 1 juego de barras tripolar de 400 A. 

- 1 interruptor de corte en SF6 de 400 A. 

- 1 seccionador trifásico de puesta a tierra con mando manual. 

- 1 seccionador trifásico de línea con mando manual y enclavamiento 

mediante llave con el interruptor automático. Existirá asimismo 

enclavamiento mecánico entre el seccionador de p.a.t y el 

seccionador de línea. 

- 3 indicadores de presencia de tensión. 

- Bornes para conexión de cable. 

- Embarrado de puesta a tierra. 

- 1 relé indirecto de protección de línea incorporando las siguientes 

funciones: 50/51, 50N/51N, 27/59 y 59T. (Relé SEPAM-2000 de 

Merlin Gerin). 

 
El disyuntor cumplirá todas las especificaciones técnicas que se detallan a 

continuación: 

 

 Tensión asignada  .....................................................  36 kV. 

 Nivel de aislamiento frente a onda 1.2 /50 s.  .......  170 kV. 

 Poder de corte a 36 kV.  ...........................................   12,5 kA. 

 Intensidad asignada  .................................................   400 A. 

 Poder de cierre en kA. Cresta  ..................................   31.5 kA. 

 

El disyuntor vendrá equipado de un mando por acumulación de energía, que 

asegurará la velocidad de apertura y cierre independientemente de la acción del 

operador, poseerá una palanca de rearme manual en la parte frontal del apartado. 

Asimismo incorporará un rearme eléctrico con motorreductor. 
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Las maniobras de apertura y cierre del equipo se realizarán bien 

manualmente, actuando sobre pulsadores incorporados en el disyuntor, ó bien por 

medio de accionamiento eléctrico. 

 

La duración de la apertura entre la aplicación de la tensión en el dispositivo de 

apertura y la separación de los contactos del arco será como máximo de 50 ms. 

 

La duración del cierre entre la aplicación de la tensión en el dispositivo de 

apertura y la excitación final del arco será de 65 ms. 

 

La duración del cierre entre la aplicación de la tensión sobre el dispositivo de 

cierre y la unión de los contactos será como máximo de 70 ms. 

 

1.11.4.2.2   Cabina de transformadores de medida y protección. 

 
Será una cabina de construcción metálica que presentará las siguientes 

dimensiones: frente 900 mm, fondo 1.500 mm, altura 2.300 mm. 

 

En su interior se alojarán los siguientes equipos: 

 

- 1 juego de barras trifásico de 400 A. 

- 3 transformadores de tensión aislado en resina Epoxy de la 

casa Arteche tipo UCN 36 de relación   
3

110

3

000.33
 

V 
3

110
  con potencia de 25 V.A., clase 0,5 y doble 

secundario de protección con potencia 50 V.A. clase 3 P y 

resistencia de ferrorresonancia (60 , 2 A). 

- 3 transformadores de intensidad aislados en resina Epoxi 

tipo ACH 36, relación 30-60/5-5 A, potencia 15 V.A., clase 0,5 

y doble secundario potencia 15 V.A. clase 5P20. 
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- 1 embarrado de puesta a tierra. 

 
Los transformadores de tensión soportarán una tensión de ensayo a 50 Hz 

durante 1 segundo de 3 kV, asimismo soportará 125 kV frente a onda de choque 

1/50 s. 

 

La intensidad límite térmica de los transfos de intensidad será de 150 x In y la 

intensidad límite dinámica de 5 kA. 

 

Se incorporará el doble secundario a todos los transformadores para 

protección a través del relé indirecto. 

 

Los transformadores serán encapsulados en resina Epoxi pudiendo incorporar 

una envolvente exterior de porcelana hecho éste que conferirá a los equipos una 

gran resistencia a la acción combinada de los agentes atmosféricos y el campo 

eléctrico. 

 

El factor de tensión será del 120 % de la tensión nominal en servicio 

permanente y del 190 % en un periodo comprendido entre 30 segundos y 8 horas. 

 

Los núcleos estarán construidos de chapa de acero al silicio, de grano 

orientado. Los arrollamientos serán de hilo de cobre electrolítico puro, esmaltado 

clase H, bobinado en capas de ejecución antirresonante para la distribución 

uniforme de las sobretensiones transitorias. Los transformadores de intensidad 

tendrán la posibilidad de cambio de relación por reconexiones serie- paralelo en el 

primario y tomas secundarias en el arrollamiento secundario. 

 

Las partes metálicas, tales como las bases de anclaje, serán de acero 

galvanizado en caliente ó bien de fundición de siluminio y loa tornillería de fijación 

será toda de acero inoxidable. 
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Los terminales primarios serán verticales, redondos y roscados de bronce ó 

latón. Los terminales secundarios serán de latón y se dispondrán dentro de una caja 

de bornes estanca con capote cubrebornes precintable incorporando juntas 

adecuadas para soportar el servicio de intemperie. Asimismo estas cajas se 

diseñarán de forma que puedan recibir los tubos de conducción de los cables 

secundarios. 

 

En general, los transformadores de medida presentarán una gran resistencia a 

las descargas rampantes, a los choques mecánicos y a la mayoría de los productos 

químicos. Estarán diseñados para resistir el arco eléctrico y por tanto eliminar el 

riesgo de incendio. 

 

1.11.4.2.3   Cabina de protección de transformador. 

 
Será una cabina de construcción metálica que presentará las siguientes 

diremensiones: frente 1.200 mm, fondo 1.500 mm, altura 2.300 mm. 

En su interior se alojará la siguiente aparamenta: 

 
- 1 juego de barras trifásico de 400 A. 

- 1 interruptor seccionador tripolar corte en carga de 400 A, con 

portafusibles y bobina de disparo a emisión de tensión. 

- 3 cortocircuitos fusibles APR y baja disposición térmica tipo 

FUSARC CF 36 kV de Merlin Gerin calibrados a 63 A. 

- 1 seccionador trifásico de puesta a tierra con mando manual. 

- 3 indicadores de presencia de tensión. 

- Salida inferior por barrón para conexión a transformador. 

 

1.11.4.2.4   Enclavamientos. 

 
La celda de línea dispondrá de dos enclavamientos mecánicos. 
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En el cuerpo del interruptor se montará una cerradura tipo HERPE con llave 

residente de tal forma que impida la apertura del seccionador de línea y el cierre 

del seccionador de tierras si no se extrae previamente la llave que provocará el 

disparo del disyuntor de SF6. Asimismo no se podrá cerrar el seccionador de tierras 

si previamente no se extrae la llave del seccionador exterior de línea. 

 

La celda de protección de transformación se enclavará mediante cerradura 

tipo CH impidiendo el paso a la posición de tierra del interruptor y el acceso a los 

fusibles en tanto que el interruptor general de B.T. no esté abierto. Este 

enclavamiento impedirá además el acceso al transformador si no ha sido cerrado el 

seccionador de puesta a tierra. 

 

1.11.4.3   Transformador de potencia. 

 
Características del transformador: 

 
- Tensión nominal primaria  ...............................................  33.000 V. 

- Regulación en el primario  .....................................   2,5 %  5 %. 

- Tensión nominal secundaria en vacío  ............................  400 V. 

- Grupo de conexión  .........................................................  Dyn 11. 

- Tensión porcentual de cortocircuito  ..............................  6,5 %. 

- Potencia  .......................................................................  2.000 kVA. 

- Nivel de aislamiento mínimo: 

* Tensión de ensayo a onda de choque 1,2/50 s  ......  170 kV. 

* Tensión de ensayo a 50 Hz durante 1 minuto  ..........  70 kV. 

 
En general sus características mecánicas y eléctricas se ajustarán a las 

siguientes normas: 

* Norma UNE 20.138-90. 

* Norma UNE 20.101. 

* Norma DIN 42.500. 
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* Norma VDE 0532. 

* Norma CENELEC HD 428. 

* Recomendaciones UNESA 5201 – D y 5204-B. 

 
El transformador se construirá en baño de aceite y será de refrigeración 

natural. 

 

El neutro será accesible para obtener la tensión simple de 220 V. 

 

La tecnología a emplear será la de llenado integral a fin de conseguir una 

mínima degradación del aceite por oxidación y absorción de humedad, dimensiones 

reducidas de la máquina y mínimo mantenimiento. 

 

La cuba del transformador será de acero laminado, robusta y ampliamente 

dimensionada para soportar sin deformaciones permanentes la sobrepresión y el 

vacío que puedan producirse en las condiciones extremas de funcionamiento. 

 

Irá equipado, con radiadores para la evacuación del calor generado por la 

pérdidas. 

 

El núcleo del transformador será de chapa arrollada, lo que dará lugar a 

intensidades de vacío muy reducidas, disminuyendo las pérdidas en la red y 

también se producirá un bajo nivel de ruidos debido al menor número de 

entrehierros. 

 

El bobinado será de forma rectangular, concéntrico por capas y 

antirresonante. 

El papel de aislamiento entre capas llevará barniz crudo, que se polimerizará 

bajo presión y temperatura, uniéndose a los conductores y entre sí formando un 

conjunto compacto e indeformable. 

 

El aceite de llenado de la cuba estará filtrado y desgasificado. 
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La regulación de tensión se realizará a mano y con el transformador 

desconectado de la red tanto por el lado de A.T. como por el de B.T. 

 
Se exigirá al fabricante el protocolo de pruebas del transformador. 

 

Como accesorios se incorporará un termómetro de esfera de 2 contactos, 

presostato e indicador del nivel de aceite en la cuba. 

 

1.11.4.4   Medida de la energía eléctrica. 

 
La medida de la energía eléctrica consumida se realizará mediante un cuadro 

de contadores conectado al secundario de medida de los transformadores de 

intensidad y tensión descritos anteriormente. 

 

El cuadro de contadores estará formado por un armario de doble aislamiento 

de la firma HIMEL modelo PL107/AT-UF equipado con los siguientes elementos: 

 

 1 contador de energía activa y reactiva multifunción LANDIS & GYR tipo 

ZMB. 

 1 regleta de verificación normalizada por la compañía suministradora. 

 

El cuadro se instalará en el exterior del local prefabricado de hormigón y los 

conductores de enlace se dispondrán bajo tubo de PVC de diámetro adecuado y 10 

atmósferas de presión. 

 

1.11.4.5   Puesta a tierra. 

 
La denominación de puesta a tierra comprende cualquier ligazón metálica 

directa, sin fusible ni protección alguna, de sección suficiente, entre una parte de 

una instalación y un electrodo o placa metálica, de dimensiones y situaciones tales 

que, en todo momento, pueda asegurarse que el conjunto está prácticamente al 

mismo potencial de la tierra. 
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En el Centro de Transformación que nos ocupa utilizaremos dos tipos de 

puestas a tierra: puesta a tierra de protección y puesta a tierra de servicio. 

 

1.11.4.5.1   Puesta a tierra de protección. 

 
Se pondrán a tierra todas las partes metálicas de una instalación que no estén 

en tensión en su régimen normal de funcionamiento pero que por averías o por 

arcos eléctricos puedan entrar en contacto con elementos bajo tensión (MIE-RAT 

13). Por tanto se pondrán a tierra los siguientes elementos de la instalación: 

 

a)  La carcasa del transformador. 

b)  La pletina de tierras de las cabinas como colector. 

c)  Armazones, bridas de aisladores y accesorios de cables. 

d)  Palancas, manivelas y otros elementos de mando. 

e)  Revestimientos metálicos y rejillas de protección. 

 

Para la conexión a tierra de todos estos elementos se utilizará conductor 

desnudo de cobre de 50 mm2 de sección y protegido bajo tubo a su entrada en el 

terreno. 

 

1.11.4.5.2   Puesta a tierra de servicio. 

 
La puesta a tierra de servicio es la que pertenece al circuito de corriente de 

trabajo, es decir, el centro de la estrella y los circuitos de baja tensión de los 

transformadores de medida. En la instalación objeto del presente Proyecto el 

régimen de neutro a utilizar será el de neutro a tierra por lo que el centro de la 

estrella del trafo tendrá conexión a tierra. 

 

También se considerará puesta a tierra de servicio la puesta a tierra de los 

descargadores de sobretensiones (autoválvulas). El valor de esta resistencia de 

tierra será inferior a 20 . 
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La puesta a tierra de las autoválvulas se realizará de forma que su recorrido 

sea mínimo y sin cambios bruscos de dirección. 

 

La resistencia de puesta a tierra asegurará que para las intensidades de 

descarga previstas, las tensiones a tierra de estos dispositivos no alcancen valores 

peligrosos para otros aparatos o instalaciones igualmente puestos a tierra. Los 

conductores empleados para la puesta a tierra de las autoválvulas serán de cobre y 

no irán colocados sobre tubos de material magnético. 

 

Para la conexión a tierra de todos estos elementos se utilizará conductor 

desnudo de cobre de 50 mm2 de sección y protegido bajo tubo a su entrada en el 

terreno. 

 

Para los dos tipos de puesta a tierra descritos se utilizarán como electrodos de 

difusión redondos de acero recubierto de cobre de 2.000 mm de longitud y 

diámetro no inferior a 14 mm y se utilizarán tantas unidades como sea preciso para 

asegurar un valor óhmico de p.a.t. inferior a 20 . 

 

En el apartado de cálculos justificativos que forma parte de este Proyecto 

realizaremos un cálculo estimativo de la red de tierras a instalar. A continuación 

daremos algunas de las características técnicas que han de reunir los elementos y 

accesorios de la Red de Tierras: 

 
Cables y Pletinas 

 

1.  El material conductor de los cables será cobre tipo electrolítico y las 

características de los alambres de cobre cumplirán con las normas UNE 

20003 y UNE 21011. 

 

2.  Todos los cables de puesta a tierra serán desnudos, de dureza media y 

trenzados. 
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3.  La composición de los cables estará de acuerdo con la tabla V de la norma 

UNE 21.012. 

 

4.  Los cables presentarán un cableado uniforme, la superficie tanto del cable 

como de los alambres componentes estará exenta de defectos o de 

materias extrañas. 

 

5.  La calidad de material para las pletinas será la de cobre semiduro, 

especificado en la norma UNE 37.105. 

 

6.  Las restantes características de las pletinas estarán de acuerdo con lo 

previsto en la norma UNE 37.118. 

 
Piezas de Conexión y Accesorios 

 

1.  Todas las piezas de conexión que se empleen para el montaje de los cables 

de cobre y pletinas, serán de aleación de cobre, resistente a la corrosión, y 

tendrán una capacidad transportadora de intensidad como mínimo igual a 

la del cable de cobre con que se utilicen. 

 

2.  La aleación de cobre será para moldeo, igual a la definida con la referencia 

numérica C-3520, según se indica en la norma UNE 37.103 parte 2, y 

deberá cumplir con los requisitos indicados en la misma. 

 

3.  Toda la tornillería de las piezas de conexión deberá ser de acero al carbono 

calidad 5.6 y estará de acuerdo con las normas DIN 267, 934, 522, 125 y 

127. El acabado de la tornillería será en electrogalvanizado. 

 

4.  Las trenzas de cobre empleadas para conexiones flexibles, estarán 

fabricadas de cobre electrolítico, con trenzados muy flexibles, formados a 
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base de hilos de 0,05 ó 0,1 mm de diámetro. y estarán construidas planas 

directamente y no cilíndricas huecas y aplanadas después. 

 

1.11.4.6   Cuadro general de protección de baja tensión. 

 
En el interior del local de centro de transformación se ubicará el cuadro 

general de protección del circuito de 400 V de salida del transformador. 

 

El cuadro será de chapa, modular y en su interior albergará el siguiente 

aparellaje: 

 

 1 interruptor automático magnetotérmico de corte general de la 

instalación. Asociado a él existirá un transformador toroidal y un relé 

diferencial. 

 1 embarrado tetrapolar de 3.200 A. 

 1 interruptor automático magnetotérmico de corte por cada instalación 

de la unidad industrial (planta de aglomerado asfáltico, planta de 

hormigón y planta de áridos). Cada interruptor llevará asociado su 

transformador toroidal y relé diferencial correspondiente. 

 1 interruptor automático magnetotérmico de corte para instalaciones 

auxiliares. 

 
En el apartado de cálculos justificaremos los parámetros que definirán los 

interruptores, los embarrados y los conductores de conexión. 

 

Los interruptores serán del tipo caja moldeada de 4 polos y poder de corte no 

inferior a 70 kA eficaces. 

 

Los conductores, de sección a determinar, serán de cobre recocido, clase 5, 

sus aislamientos serán de 1 kV y estarán fabricados de polietileno reticulado (XLPE) 

e incorporarán cubierta exterior de policloruro de vinilo acrílico (PVC). Serán 

conformes a la norma UNE 21123 en correspondencia con la norma IEC – 502. 
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1.11.4.7   Instalaciones secundarias. 

1.11.4.7.1   Alumbrado del centro de transformación. 

 
En el interior del centro de transformación se instalarán los puntos de luz 

necesarios para asegurar un nivel medio de iluminación de 150 lux. 

 

Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de 

tal forma que se mantenga la máxima uniformidad posible en la iluminación. 

Además se deberá poder efectuar la sustitución de lámparas sin peligro de contacto 

con otros elementos en tensión. 

 

Se dispondrá asimismo de un punto de luz de emergencia de carácter 

autónomo que señalizará los accesos al centro de transformación. 

 

1.11.4.7.2   Protección contra incendios. 

 
De acuerdo con lo prescrito en la instrucción MIE-RAT 14, se dispondrá como 

mínimo de un extintor de eficacia equivalente 89 B. 

 

1.11.4.7.3   Ventilación. 

 
La ventilación del centro de transformación se realizará de modo natural 

mediante las rejas de entrada y salida de aire dispuestas a tal efecto. 

 

La superficie mínima de la reja de entrada de aire será de 3,75 m2. 

 

Las rejas se construirán de modo que impidan el paso de pequeños animales, 

la entrada de agua de lluvia y los contactos accidentales con partes en tensión si se 

introdujeran elementos metálicos por las mismas. 
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1.11.5 Cálculos justificativos de los elementos  del centro de transformación. 

1.11.5.1   Autoválvulas. 

 
Aunque las autoválvulas no se han definido anteriormente como elementos 

del centro de transformación, dado que se instalarán en el apoyo nº 2 para la 

protección del cable de aislamiento seco y del transformador, las consideraremos 

en este punto como el primer elemento de protección del centro. 

 

Los sistemas aislantes de los trafos nunca mejoran las características que 

tenían de nuevos, sino al contrario, las características dieléctricas de los 

aislamientos irán disminuyendo con el tiempo, y dado que es muy difícil conocer 

con exactitud los niveles de aislamiento correspondientes a equipos usados, es 

conveniente que el margen de protección sea mayor del 30 % para tensiones 

máximas de servicio hasta 36 kV. 

 

La expresión general para el cálculo del margen de protección es la siguiente: 

 

 

 
En donde: 

 

- Nivel de aislamiento es la tensión soportada a impulsos tipo rayo por el 

equipo. 

 

- Nivel de protección, en los pararrayos de óxidos metálicos será el mayor de 

los siguientes valores: 

 

* Valor máximo de la tensión residual con onda 8/20 s y corriente de 

descarga de 10 kA. 

* Valor máximo de la tensión de cebado en el frente de la onda dividido 

por 1,15. 
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A continuación justificaremos los cálculos de los pararrayos elegidos. 

 

En nuestro caso tendremos los siguientes datos de partida: 

 

- Tensión máxima previsible  .................................  35,5 kV. 

- Nivel de aislamiento mínimo del equipo  ............  170 kV. 

- Duración máxima prevista del defecto a tierra  ..  0,1 segundos. 

- Neutro de la instalación a tierra  .........................  15 . 

- Nivel isoceraúnico de la zona de la instalación  ..  15. 

 
Al tratarse de una instalación con el neutro conectado rígidamente a tierra, la 

tensión máxima de servicio continuo uc cumplirá la siguiente expresión: 

 

 

 
Siendo TC el factor de sobretensión temporal. 

 

1.11.5.1.1   Selección de un pararrayos de óxidos metálicos. 

 

a) Corriente asignada 

 
Es aconsejable la elección de un pararrayos de corriente 

asignada de descarga de 10 kA. Si bien la zona de ubicación de la 

instalación tiene un índice de tormentas al año medio - bajo y 

posiblemente bastaría un pararrayos de 5 kA, por seguridad 

adoptamos uno mayor. 

 

b) Tensión máxima de servicio continuo 
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El pararrayos puede ser del modelo ZQP de envolvente 

polimérica de la casa INAEL o similar, siempre que presente las 

siguientes características. 

 

*  Tensión asignada  ................................................  30 kV. 

*  Tensión máxima de servicio continuo  ................  24,4 kV. 

* Tensión residual máxima con onda 8/20 s y 10 kA = 99 kV. 

* Valor máximo de la tensión de cebado en el frente de la 
onda dividido por  

 
El valor mayor obtenido es 99 kV por lo tanto este valor será el 

nivel de protección. 

 

c) Margen de Protección 

 

 

 

 
Valor válido ya que es superior al 30 % recomendado. 

 

d) Distancia Máxima de Protección 

 
Es la máxima longitud en metros, medida sobre los conductores 

de fase, entre el pararrayos y la instalación a proteger para la que se 

garantiza un margen de protección del 30 % como mínimo. Viene 

dada por la siguiente expresión: 

 

L NA -1,3 NPmax 0 5,  

 

metros. 65,020,5991,3-170Lmax  

 
distancia suficiente dado que el transformador se encontrará a 

una distancia respecto a las autoválvulas inferior a la calculada. 
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1.11.5.2   Corriente de cortocircuito por el lado de A.T. 

 
Para el cálculo de la intensidad de cortocircuito se determina una potencia de 

cortocircuito de 500 MVA en la red de distribución, dato proporcionado por la 

compañía suministradora. 

 

Utilizaremos la siguiente expresión: 

 

 

 
Siendo: 

Iccp = Intensidad de cortocircuito primaria (kA). 

Scc = Potencia de cortocircuito de la red (MVA). 

U = Tensión primaria (kV). 

 
Sustituyendo valores obtenemos Iccp = 8,74 kA. 

 
El poder de corte del interruptor de la celda de línea será de 12,5 kA por lo 

tanto podrá despejar la falta. 

La protección del cable de aislamiento seco se asegurará mediante un reglaje 

adecuado del relé de sobreintensidad instantánea y programación de una curva de 

disparo de tiempo inverso, tal como veremos posteriormente. 

 

1.11.5.3    Dimensionado del embarrado de cabinas de 36Kv. 

 
El embarrado de las celdas MDA estará constituido por tramos rectos de tubo 

de cobre recubiertos de aislamiento termorretráctil. 

 

Las barras se fijarán a las conexiones al efecto existentes en la parte superior 

del cárter del aparato funcional (interruptor – seccionador o seccionador en SF6). La 

fijación de barras se realizará mediante tornillos M8). 
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La separación entre las sujeciones de una misma fase y correspondientes a 

dos celdas contiguas será de 600 mm. La separación entre barras será de 300 mm. 

 

Habrá que asegurar que el límite térmico sea superior al valor eficaz máximo 

que pueda alcanzar la intensidad de cortocircuito en el lado de A.T. 

 

1.11.5.3.1   Comprobación por densidad de corriente. 

 
La intensidad nominal de las celdas será 400 A. 

 

El embarrado será de tubo de cobre de  24 mm y espesor de 3 mm, lo que 

equivale a una sección efectiva de 198 mm2. 

La densidad de corriente será por lo tanto: 

 

2 A/mm02,2
198

400
 

 
Según normativa DIN se tiene que para una temperatura ambiente de  35 °C y 

del embarrado a 65 °C, la intensidad máxima admisible será de 548 A para un 

diámetro de 20 mm y de 818 A, para un diámetro de 32 mm, lo cual corresponde a 

las dimensiones máximas de 3,42 A/mm2 y 2,99 A/mm2 respectivamente, 

extrapolando obtendremos una densidad máxima admisible de 3,29 A/mm2 para el 

embarrado de  24, valor superior al calculado (2,02 A/mm2). 

 

1.11.5.3.2   Comprobación por solicitación electrodinámica. 

 
Para el cálculo consideraremos un cortocircuito trifásico de 12,5 kA eficaces y 

40 kA cresta. 

 

El esfuerzo mayor se producirá sobre el conductor de la fase central conforme 

a la siguiente expresión: 
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Siendo: 

 
F = Fuerza resultante en N. 

f = Coeficiente en función del cos , siendo f = 1 para cos  = 0. 

Icc = Intensidad máxima de cortocircuito = 12.500 A eficaces. 

d = Separación entre fases = 300 mm. 

L = Longitud tramos embarrado = 600 mm. 

 

Sustituyendo en la expresión obtendremos F = 267 N. 

 

Esta fuerza estará uniformemente repartida en toda la longitud del 

embarrado, siendo la carga: 

kg/mm. 044,0
L

F
q  

 
Cada barra equivale a una viga empotrada en ambos extremos con carga 

uniformemente repartida. 

 

El momento flector máximo se producirá en los extremos, será: 

 

 

 
El embarrado tendrá un diámetro exterior ext. = 24 mm y un diámetro 

interior int. = 18 mm (Dyd) respectivamente. 

 

El módulo resistente de la barra será: 

 

 
La fatiga máxima será: 

 

 

 
Según datos del fabricante para la barra de cobre deformada en frío: 
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2kg/mm 19r  

 
con lo que existe un gran margen de seguridad. 

 

1.11.5.3.3   Comprobación por solicitación térmica. Sobreintensidad térmica admisible. 

 
La sobreintensidad máxima admisible durante 1 segundo se determina de 

acuerdo con la norma CEI298 de 1981 por la expresión: 

 

tI
S  

Siendo: 

 
S = Sección de cobre en mm2 = 198. 

 = 13 para el cobre. 

t = Tiempo de duración del cortocircuito en segundos. 

I = Intensidad eficaz en Amperios. 

 = 180 °C para conductores inicialmente a temperatura ambiente. 

 
Si reducimos este último valor en 30 °C por considerar que el cortocircuito se 

produce después del paso permanente de la intensidad nominal, sustituyendo en la 

expresión tendremos: 

 

 

 

 

 

 
El tiempo de desconexión del interruptor automático frente a un cortocircuito 

de 12,5 kA eficaces será evidentemente muy inferior al tiempo calculado. 
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1.11.5.4    Cálculo de las instalaciones de puesta a tierra. 

1.11.5.4.1   Investigación de las características del suelo. 

 
Según la investigación previa del terreno donde se instalará el centro de 

transformación, se ha determinado una resistividad media superficial de 800 .m. 

 

1.11.5.4.2   Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y tiempo máximo 

correspondiente de eliminación de defecto. 

 
Según los datos de la red proporcionados por la compañía suministradora, la 

intensidad de defecto en el punto de entronque será de 1.000 A. El tiempo máximo 

de eliminación del defecto será de 160 ms, existiendo un reenganche rápido a 300 

ms, con un tiempo de eliminación del defecto de otros 160 ms. Por ello el tiempo a 

considerar en el cálculo de tierras será de 0,320 s. 

 

1.11.5.4.3   Diseño preliminar de la instalación a tierra. 

 
Elegiremos una configuración de red mallada con 12 picas dispuestas en tres 

filas de cuatro electrodos cada una y tres columnas de 3 elementos. La malla se 

realizará con conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de sección. 

 

Los electrodos de puesta a tierra será del tipo Copperweld de 2 m de longitud 

y 14,6 mm de diámetro. Se enterrará verticalmente a una profundidad de 0,80 m y 

la separación entre cada pica y la siguiente será de 3 m. Con esta configuración 

ocuparemos una superficie de 54 m2. 

 
Los parámetros característicos para esta configuración según el manual de 

tierras de UNESA son: 

 

kr = 0,0186 /( .m). 

kp = 0,00345 V/( .m.A). 

 
Las expresiones a emplear para calcular la intensidad de defecto serán: 
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Siendo: 

U = Tensión línea de M.T. en voltios. 

Rt = Resistencia del sistema de p.a.t. 

 

 
Siendo: 

Xc = Reactancia capacitiva de la red. 

W = Pulsación de la red. 

La = Longitud de las líneas aéreas en km que parten de la cabecera de la 

línea general. 

Ls = Longitud de las líneas subterráneas en km que parten de la cabecera 

de la línea general. 

 

Ca = Capacidad homopolar de las líneas aéreas de M.T. 

                            
km

F
 10005,0.T.M 6  

Cs = Capacidad homopolar de las líneas subterráneas de M.T. 

                                      
km

F
 1025,0.T.M 6       

Según datos dados por la compañía suministradora: 

La = 30 km. Ls = 2 km. 

 
Por lo que: 

F. 105,6C 7  

. 632.1Xc  

 
Dado que la compañía ha dado la intensidad de defecto en el punto de 

entronque (1.000 A) despejaremos el valor de Rt  de la fórmula de partida 

obteniendo Rt = 19 . El valor de la puesta a tierra a realizar no será superior al 

calculado.  
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Sabemos que:  

 88,148000186,0R krR tt  

por lo tanto estaremos por debajo del valor máximo de p.a.t. calculado 

anteriormente. 

 
En cuanto a la solicitación térmica del bucle de p.a.t. sabemos que la densidad 

de corriente máxima admisible para los conductores de cobre no podrá ser superior 

a 160 A/mm2, valor que se corresponde con una temperatura de 200 °C. La red de 

puesta a tierra diseñada admitirá una intensidad al defecto durante 1 segundo de:  

 

 A.000.8
mm

A
160mm 50I

2

2  

 
Valor muy superior al dado por la compañía en el punto de interconexión. 

Calcularemos a continuación la sensibilidad máxima del relé diferencial de 

cabecera de la instalación de B.T. para la protección contra contactos indirectos. 

 A.61,1
 88,14

24
 Id RIdU tC  

 
El relé se regulará a 500 mA y 0,5 segundos de retardo, por lo que se 

asegurará la protección contra corrientes de defecto por el lado de baja tensión. 

 

1.11.5.4.4   Cálculo de las tensiones en el exterior de la instalación. 

 
Con el fin de evitar la aparición de tensiones de contacto elevadas en el 

exterior de la instalación, las puertas y rejas de ventilación metálicas que dan al 

exterior del centro no tendrán contacto eléctrico alguno con masas conductoras 

que, a causa de defectos o averías, sean susceptibles de quedar sometidas a 

tensión. 

 

Con estas medidas de seguridad no será necesario calcular las tensiones de 

contacto en el exterior, ya que éstas serán prácticamente nulas. 
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Por otra parte, la tensión de paso en el exterior vendrá determinada por las 

características del electrodo y de la resistividad del terreno mediante la expresión: 

 

 V.44,461,180000345,0idkpUp  

 

1.11.5.4.5   Cálculo de las tensiones en el interior de la instalación. 

 
El piso del centro de transformación estará constituido por un mallazo 

electrosoldado con redondos de diámetro no inferior a 4 mm formando una reticula 

no superior a 0,30 x 0,30 m. Este mallazo se conectará como mínimo en dos puntos 

preferentemente opuestos a la p.a.t. de protección del centro. Con esta disposición 

se consigue que una persona que deba acceder a una parte que pueda quedar en 

tensión, de forma eventual, estará sobre una superficie equipotencial, con lo que 

desaparece el riesgo inherente a la tensión de contacto y de paso interior. Este 

mallazo se cubrirá con una capa de hormigón de 10 cm de espesor como mínimo. 

 

Así pues, no será necesario el cálculo de las tensiones de paso y contacto en el 

interior de la instalación, puesto que su valor será prácticamente nulo. 

 

1.11.5.4.6   Cálculo de las tensiones aplicadas. 

 
Para la determinación de los valores máximos admisibles de la tensión de 

paso en el exterior, y en el acceso al centro, emplearemos las siguientes 

expresiones: 

000.1

 6
1

t

k
10(exterior) Up

n
 

          
000.1

h 3 3
1

t

k
10(acceso) Up

n
 

 
Up = Tensiones de paso en voltios. 

k  = 72. 

N = 1. 
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t = Duración de la falta en segundos: 0,32 s. 

 = Resistividad del terreno. 

h = Resistividad del hormigón = 3.000 .m. 

 

Obtendremos los siguientes resultados: 

 

            Up (exterior) = 13.050 V > 2,87 V. 

            Up (accesos)= 27.900 V > 24 V. 

 

Comprobamos que los valores calculados son inferiores a los máximos 

admisibles. 

 

1.11.5.5    Regulación relé indirecto de protección. 

 
A la salida del secundario de protección de los transfos se instalará un relé 

combinado de protección de la instalación a 33 kV. 

 

Las funciones que incorporará el relé combinado tal como se indicó son: 

 Sobreintensidad instantánea y temporizada. Protección contra 

sobrecarga y cortocircuito (Norma ANSI 50/51). 

 Sobreintensidad instantánea y temporizada en neutro (Norma ANSI 

50N/51N). 

 Máxima y mínima tensión compuesta (Norma ANSI 27/59). 

 Máxima tensión homopolar (Norma ANSI 59T). 

 

1.11.5.5.1   Sobreintensidad instantánea y temporizada. Protección contra sobrecarga y cortocircuito 

(Norma ANSI 50/51). 

 
 La curva de disparo será de tiempo inverso. 

 Regulación sobreintensidad instantánea 5 x In. 

 Regulación sobreintensidad temporizada 1,1 x In. 
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 Tiempo máximo de disparo según curva de tiempo inverso para 5 x In 

será de 0,15 s y para 1,1 x In entre 10 y 100 s. 

 
Para el caso que nos ocupa la curva de tiempo inverso nos garantiza la 

protección de la instalación, no obstante podríamos elegir una curva de tiempo 

dependiente más rápida si fuese necesario. 

 

A continuación detallaremos las ecuaciones que definen todas las curvas de 

disparo normalizadas a tiempo dependiente. 

 
 Curva de tiempo inverso (SIT) 

                         
97.2

t

1I/I

0.14
=t

02.0

s

 

 

 
 Curva de tiempo muy inverso (VIT) 

                                                                  
5.1

t

1I/I

13.5
=t

s

 

 

 
 Curva de tiempo extremadamente inverso (EIT) 

                             
808.0

t

1I/I

80
=t

2

s

 

 

 
 Curva de tiempo ultra inverso (UIT) 

                              
1I/I

>t315
=t

5.2

s

 

 

 Protección a tiempo dependiente: el funcionamiento de la protección a 

tiempo dependiente cumple las normas CEI 255-3 y  BS 142. 
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Figura 1.11.5.5.1.- Protección a tiempo dependiente. 

 

 Protección a tiempo independiente: “Is“ corresponde al umbral de 

funcionamiento expresado en amperios, y “t>” corresponde al retraso 

de funcionamiento de la protección. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.11.5.5.2.- Protección a tiempo independiente. 

 

1.11.5.5.2   Sobreintensidad instantánea y temporizada en neutro (Norma ANSI 50N/51N). 

 
 La curva de disparo será de tiempo inverso. 

 Regulación sobreintensidad instantánea 2 x In neutro. 

 Regulación sobreintensidad temporizada de 1,1 x In neutro. 

 Tiempo máximo de disparo según curva de tiempo inverso. Para 2 x In 

será de 0,4 s y para 1,1 x In entre 10 s y 100 s. 

 

El cálculo de las curvas se hace a partir de las siguientes fórmulas: 

En tiempo inverso (SIT) 

97.2

t

1/II

0.14
=t o

02.0

soo
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En tiempo muy inverso (VIT) 

5.1

t

1/II

13.5
=t o

soo

 

 

En tiempo extremadamente inverso (EIT) 

808.0

t

1/II

80
=t o

2

soo

 

En tiempo ultra inverso (UIT) 

1/II

>t315
=t

5.2

soo

0  

 
 Protección a tiempo independiente: “Iso“ corresponde al umbral de 

funcionamiento expresado en amperios, y “to>” corresponde al 

retraso de funcionamiento de la protección. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.11.5.5.3.- Protección a tiempo independiente. 

 

 
 Protección a tiempo dependiente: el funcionamiento de la protección a 

tiempo dependiente cumple las normas CEI 255-3 y  BS 142 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.11.5.5.4.- Protección a tiempo dependiente. 
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1.11.5.5.3   Máxima y mínima tensión compuesta (Norma ANSI 27/59). 

 
Protección bifásica que vigila las tensiones compuestas V21 ó V32. La 

temporización será a tiempo independiente fijándose los siguientes parámetros: 

 

 Máxima tensión (59) 36 kV. tiempo 50 ms. 

 Mínima tensión (27) 30 kV tiempo 50 ms. 

 

1.11.5.5.4   Máxima tensión homopolar (Norma ANSI 59T). 

 
La temporización será a tiempo independiente, fijándose el siguiente 

parámetro: 

10 % de 110 V (secundario transfo) = 11 V  y 0,5 s. 

 

1.11.5.6    Cálculo de los fusibles de protección del transformador de potencia. 

 
La protección del transformador se realizará mediante la instalación de 

fusibles de alto poder de ruptura. Estos fusibles serán conformes a las siguientes 

normas: UNE 21120-1, CEI 1282-1 y DIN 43625 así como a la recomendación UNESA 

6405. 

 

La forma especial de los elementos fusibles a utilizar harán que la interrupción 

se efectúe gradualmente, manteniendo la sobretensión por debajo del límite 

permitido por las normas, que es de 2.2· 3 Vn , siendo Vn la tensión de la red 

de alta tensión. Asimismo, por defecto de la arena de cuarzo que incorpora este 

tipo de fusibles, la extinción del arco se efectuará rápidamente, limitando la 

amplitud del cortocircuito y por tanto, los efectos térmicos y dinámicos a que 

estaría sometida la instalación sin la protección ejercida por estos elementos. 

 

Los cartuchos incorporarán un percutor para la señalización del estado del 

elemento fusible. 
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Las características técnicas más notables que recomiendan el uso de fusibles 

de alto poder de ruptura para la protección de los transformadores son entre otras, 

su alta capacidad de ruptura, alto efecto limitador, baja sobretensión de corte, 

bajos valores de I2·t, bajas pérdidas por disipación de calor, envejecimiento nulo y 

bajos valores de intensidad de corte mínima. 

 

Para realizar una adecuada elección del calibre de los fusibles de protección 

de los transformadores se consideran los siguientes aspectos: 

 
a) El fusible deberá soportar, sin fundir, la intensidad de conexión del 

transformador, es decir: 

12

s) 1.0(I
I f

nt
 

 
Siendo la Int la intensidad nominal del transformador, If (0.1 s) la 

intensidad de fusión en 0.1 segundos, dato que se obtendrá de la 

gráfica de fusión que se acompaña. 

 
b) El fusible deberá soportar la intensidad de servicio continuo (Int) y las 

sobrecargas eventuales, normalmente de 1.3 a 1.4 veces la 

intensidad nominal del transformador. 

 
c) El fusible deberá cortar la corriente de cortocircuito Icc prevista de la 

instalación, I1>Icc. 

 

Siendo I1la corriente presunta de defecto que el fusible puede 

interrumpir, esto es, la intensidad máxima de ruptura. 

 
d) El fusible deberá cortar la corriente de cortocircuito del 

transformador, falta en bornas de secundario, es decir: 

 

Icc  I3 
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Siendo I3 el valor mínimo de corriente que provocará la fusión y corte 

del fusible. Para valores inferiores a I3 el fusible se fundirá pero 

puede no cortar; el arco eléctrico quedará mantenido hasta que una 

intervención desde el exterior interrumpa la corriente; es totalmente 

imprescindible evitar la solicitación de un fusible entre los valores de 

In e I3. 

 
e) El fusible deberá impedir que la intensidad de cortocircuito prevista 

para el transformador pueda dañar al mismo. Por regla general se 

considera que para un transformador de 500 kVA. Se tiene que 

cumplir que If (2 s)  Icc. 

 

A continuación comprobaremos si se satisfacen las condiciones dadas. 

 

 Transformador 33/0,4 kV 2.000 kVA: 

 

 Potencia nominal, Pn = 2.000 kVA. 

 

 Tensión de cortocircuito, Vcc = 6 %. 

 

 Intensidad nominal, In = 35 lado de A.T. (33 kV.). 

 

 Intensidad de conexión, valor standard: 

12 x In = 12 x 35 = 420 A. 

 

 Intensidad de cortocircuito por el lado de A.T. 

 

 A.583
6

35100

V

I100
I

cc

n

cc  

 

 Intensidad en régimen de sobrecargas: 

1.2 ó 1.4·In  1.4·In = 49 A. 
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 Tiempo máximo soportado bajo Icc en el transformador: valor standard 

2 segundos. 

 

 Características del fusible de protección: 

 

 Tensión nominal, Vn = 36 kV. 

 

 Tensión de utilización: 24-36 kV. 

La tensión de línea de 33 kV. 

 

 Intensidad nominal, In = 63 A. 

Valor extractado de tablas del fabricante. 

 

 Intensidad de fusión a 0.1 s. If (0.1 s) = 550 A. 

Valor obtenido de las curvas de fusión que se adjuntan. 

 

 Intensidad de fusión a 3 s. If (3 s) = 200 A. 

Valor obtenido de las curvas de fusión que se adjuntan. 

 

 Intensidad mínima de ruptura, I3 = 218 A.  

Valor extractado de tablas del fabricante. 

 

 Intensidad máxima de ruptura, I1 = 20 kA.  

Valor extractado de tablas del fabricante. 

 
Con los valores obtenidos pasaremos a comprobar las consideraciones 

expuestas en el punto correspondiente. 

 

a) 83.4535
12

550
35

12

s 1.0If
In

 

 

La condición se cumple. 
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b) I1 > Icc 

Efectivamente, 20 kA > 583 A. 

 

c) Icc  I3 

583 A  218 A. Por lo tanto también se cumple esta condición. 

 

d) If (3 s)  Icc 

200 A  583 A. 

 
Todas las condiciones se cumplen, por lo que podremos asegurar que la 

elección y calibre del fusible de protección es adecuada para la protección del 

transformador. 

 

Como conclusión a los valores obtenidos, el fusible de protección a instalar 

será del tipo FUSARC CF 36 kV 63 A de Merlin Gerin ó similar. 

 

1.11.5.7    Descripción y cálculos justificativos del corte general a 380 V. 

 
La unidad industrial tendrá una potencia conjunta instalada en motores 

inicialmente prevista de 1.100 kW. 

 

Habrá que disponer de una reserva de potencia de 400 kW, para servicios 

auxiliares 150 kW y 250 kW en previsión de futuras ampliaciones. Todo esto nos da 

una potencia prevista de instalación a corto – medio plazo de 1.500 kW. 

 

Todos los cálculos de baja tensión se afrontará suponiendo un coeficiente de 

simultaneidad de carga del 100 %, es por ello por lo que se ha considerado la 

instalación de un transformador de 2.000 kVA. 

 

La intensidad de salida en el secundario será de 2.800 A. 

Desde las bornas de baja tensión de este transformador se dispondrán 5 

conductores por fase de 300 mm2 de sección y 2 conductores de la misma sección 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 170 

 
para el neutro. Los conductores serán de cobre recocido, clase 5, cuyos aislamientos 

estarán fabricados de polietileno reticulado (XLPE) y la cubierta exterior será de 

policloruro de vinilo acrílico (PVC). 

 

Los conductores serán conformes a la Norma UNE 21123 en correspondencia 

con la IEC – 502. 

 

La protección general de la línea que estamos considerando consistirá en un 

interruptor automático magnetotérmico de 4 polos y 3.200 amperios, equipado con 

relé térmico D3.200 y regulable desde el 50 % al 100 % de su intensidad, y de relé 

mágnético que admitirá valores transitorios de corriente comprendidos entre 6.400 

y 25.600 amperios, con un tiempo de desconexión para el umbral superior de 0,03 

segundos. 

 

El interruptor tendrá un poder de corte de 70 kA eficaces a 50 Hz, e irá 

provisto de bobina de emisión tipo MX para la actuación de los relés de protección 

externos al mismo. Se propone el interruptor CM3200N y relé ST-CM2 de Merlin 

Gerin. 

 

Solidario al interruptor o con independencia de él se instalará un relé 

diferencial que disponga de regulación de sensibilidad desde 0 a 3 A, pasando por 

las marcas 0,03; 0,05; 0,1; 0,3 y 1. Asimismo dispondrá de regulador para tiempos 

de retardo desde instantáneo a 1 segundo con marcas intermedias de 0,25; 0,5 y 

0,75 s. Se regulará a 500 mA 0,5 segundos de retardo. 

 

Este relé incorporará un pulsador de prueba, pulsador de reset y contactos de 

disparo y señalización. 

Con el conjunto descrito se asegurará la protección contra cortocircuitos, 

sobrecargas e intensidades de defecto de la línea general de 380 V. 

A continuación calcularemos el dimensionamiento de la línea general de 

alimentación por el método de densidad de corriente y caída de tensión así como la 
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idoneidad de la protección general de cabecera según el cálculo de las corrientes de 

cortocircuito. 

 

1.11.5.7.1    Densidad de corriente. 

 
Según las tablas de datos del fabricante del conductor mencionado, para la 

composición que estamos tratando, y a 25 °C, la intensidad admisible en régimen 

permanente será de 615 amperios. Inicialmente podremos disponer de 3.075 

amperios por fase. 

 

No se contemplan factores de corrección de la intensidad admisible para este 

caso ya que los conductores no estarán en contacto mutuo dado que los huecos del 

prefabricado de hormigón lo permiten. Bajo este criterio la conducción estará 

correctamente dimensionada. 

 

1.11.5.7.2    Caída de tensión. 

 
Calcularemos la caída de tensión que se producirá desde las bornas de baja 

tensión del transformador hasta la entrada al cuadro general de distribución de la 

línea de 400 voltios. La distancia a considerar son 4 m. 

 

Consideraremos inicialmente la caída de tensión que se producirá en un sólo 

conductor. La corriente a transportar será 1/5 de la corriente total en el secundario 

del transformador de potencia. 

 

Según datos del fabricante para cos  = 0,8 la resistencia de este conductor es 

0,0125 m

m

 y la reactancia 0,2025 
m

m . 

 

Nos basaremos en la siguiente expresión: 

 sen X +  cos R LI3u TT1  
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Siendo: 

. 105=m 05,0m 4
m

m
0,0125R LRR 5-

T
 

. 10,18=m 81,0m 4
m

m
0,2025X LXX 4

T
 

 
Sustituyendo en la expresión anterior: 

 sen X +  cos R 
5

I
3u1

 

 V.5,00,6101,80,8105 
5

2.880
3u 45

1
 

 
En la salida del transformador se tendrán 400 V por lo que en barras del 

armario general de distribución habrá 399,5 V. 

 

Bajo el criterio de caída de tensión la conducción está sobredimensionada. 

 

1.11.5.7.3    Corriente de cortocircuito. 

 
Comenzaremos calculando la componente simétrica del valor de cresta de 

cortocircuito trifásico para comprobar si el interruptor general de cabecera dispone 

de suficiente poder de corte. Éste estará situado a 4 metros de las bornas de salida 

del transformador. 

 

Datos para el cálculo: 

 
- Transformador de potencia: 

Tensión primario ................................  33.000 V  2,5  5 %. 

Tensión secundario en vacío  ................................  400 V. 

Intensidad primario  ..............................................  35 A. 

Intensidad secundario  ..........................................  2.800 A. 

Potencia del trafo  .................................................  2.000 kVA. 

Tensión porcentual de cortocircuito  ....................  6,5 %. 
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Pérdidas en el cobre  .............................................  18.200 W. 

 
- Línea eléctrica: 

Sección  .....................  5 x 300 mm2 0,6 - 1 kV (Cu) por fase. 

Distancia  ..................................................................  4 metros. 

 
La resistencia y la reactancia de un conductor calculada anteriormente: 

.105R  4

L  

.101,8X  4

L  

La resistencia y reactancia total de línea serán: 

 

 105,2R -4

L  

 101,8X -4

L  

 
La resistencia equivalente secundaria del transformador será: 

                                       R
1.000 P

3 I
E

cu

n
2

 

 
Siendo Pcu las pérdidas en el cobre del transformador, medidas en vatios, e In 

la corriente nominal de salida del transformador. 

                                 .m 77,0
2.8003

200.181.000
R

2E  

 
La impedancia equivalente secundaria del transformador será: 

                                          Z
V % V

100 P
E

cc c
2

 

 
Siendo Vcc% la tensión porcentual de cortocircuito, Vc la tensión concatenada 

y P la potencia del transformador expresada en kVA. 

                                    .m 2,5
2000100

4006,5
Z

2

E  

 
La reactancia equivalente secundaria del transformador será: 
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.m 15,50,775,2RZX

222

E

2

EE
 

 
Este dato nos permite calcular la impedancia de cortocircuito: 

                                                    .m 33,5XXRRZ
2

EL

2

ELcc
 

 
La componente simétrica de la corriente máxima de cortocircuito será: 

kA. 3,43
33,53

400

Z3

V
I

cc

c

cc3
 

 
Frente a los valores de corriente obtenidos el interruptor general de 

protección actuará en 0,05 segundos tal y como se observa en la curva de disparo 

que se adjunta. 

 

Calcularemos el tiempo máximo de corte para la intensidad de cortocircuito 

calculada. 

En el caso de tener un cortocircuito se cumplirá que: 

)T(T S L E

t I RE

21r

2

c  

Siendo: 

Ec = Energía calorífica medida en julios. 

Er = Energía radiante medida en julios. 

I = Intensidad de cortocircuito medida en amperios. 

t = Tiempo de corte del interruptor automático. 

 = Coeficiente de transmisión de calor. 

L = Longitud del conductor. 

S = Sección del conductor. 

T1 = Temperatura máxima de cortocircuito. 

T2 = Temperatura máxima en servicio permanente. 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 175 

 
Se cumplirá que: 

)TS(T L tRIEE 21

2

rc  

)TS(T L tI
S

L

S

L
=R 21

2  

)T(TS tI 21

22  

)T(TStI 21

22  

 
Haremos: 

                              2

21 K=)T(T  

 
Los valores del coeficiente k se encuentran reflejados en la  siguiente tabla: 

 

Tabla 1.11.5.7.3.- Valores del coeficiente K 

MATERIAL MATERIAL AISLANTE 

CONDUCTOR GOMA P.V.C. XLPE - EPR BUTIL 

COBRE 135 115 143 135 

ALUMINIO 87 74 94 87 

 
Prosiguiendo con la expresión anterior:  

                                        222 SKtI   y  
K

tI
=S  

Sustituyendo para nuestro caso: 

 
Conductor:                             Cobre. 

Aislamiento:                             Polietileno reticulado (XLPE). 

Sección:                                          5 x 300 mm2 por fase. 

Corriente de cortocircuito:   43.300 A. 

 
El caso más desfavorable será aquél en que toda la intensidad de cortocircuito 

circule por un solo conductor. 

 

El tiempo máximo de corte para la intensidad de cortocircuito calculada será: 
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s. 98,0
43.300

300143

5/I

SK
t  SKtI

2

22

2

cc

22
222  

 
Según la tabla que se adjunta, dada por el fabricante, que representa la 

intensidad de cortocircuito que pueden soportar los conductores en función del 

tiempo de actuación de la protección observamos que para la intensidad de 

cortocircuito calculada el tiempo máximo de actuación de la protección será de 0,5 

segundos. No obstante, la vida útil del conductor estará asegurada frente a un 

cortocircuito trifásico por la actuación en 0,03 segundos de la protección adoptada. 

 
A continuación calcularemos el cortocircuito bipolar mínimo a fin de regular 

correctamente el relé magnético de cabecera de la línea. 

 

El cálculo se efectuará en barras del armario general de distribución a 4 

metros del transformador. Normalmente el cálculo se efectúa en bornas de la 

carga, al final de la línea de alimentación.  

 

Dado que por debajo de las barras generales se instalarán los interruptores de 

cabecera de las 3 plantas de la unidad industrial el punto más desfavorable serán 

las barras. 

Aplicando la fórmula de la norma VDE 0102 y los coeficientes de la VDE 0118, 

la expresión del cortocircuito bipolar mínimo será: 

                                             
T

1

cc
Z2

u0,8
I

2
 

 
en la que u1 es la tensión nominal en el interruptor más cercano al punto de 

cortocircuito y ZT es la impedancia desde el transformador de potencia hasta el 

punto de corto reflejada en u1 incluyendo el valor correspondiente al 

transformador de potencia. 

 

El factor 0,8 se introduce en compensación de impedancias anteriores al 

transformador de potencia y otros elementos no considerados. 
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Entonces: 

TRAFOLINEAT ZZZ  

 

En este caso ZT = 5,33 m  = 5,33 x 10-3 . 

 
La impedancia de línea más transfo fue calculada anteriormente para el 

cortocircuito tripolar máximo. 

 

El valor del cortocircuito bipolar mínimo será: 

 A.018.30
1033,52

0040,8
I

3cc 2
 

 
Consultando la curva de disparo del interruptor que protege la línea de 

alimentación de la máquina de extracción observamos que para el valor obtenido el 

interruptor abrirá el circuito en 0,03 segundos, por lo tanto la instalación estará 

protegida adecuadamente frente a la aparición de un cortocircuito bipolar en el 

final de la línea. 

 

- Conclusiones - 

 
A la vista de los resultados obtenidos de los diferentes cálculos podemos 

asegurar que: 

 
-El conductor está sobredimensionado para su corriente máxima de 

servicio lo que redundará en un alto rendimiento en la transferencia 

de calor y muy bajas pérdidas por caída de tensión. 

 

-El conductor estará protegido completamente contra sobrecargas, 

cortocircuitos trifásicos y cortocircuitos bipolares por lo que las 

protecciones son adecuadas. 
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-La protección contra corrientes de defecto está asegurada a través de 

la protección diferencial. 

 

- NOTA - 

 
Se adjunta una tabla en la que se reflejan las valores de cortocircuito 

tripolares, bipolares y monofásicos en los distintos embarrados de los cuadros 

principales de la unidad industrial. El método operativo seguido es el mismo que se 

ha utilizado en este punto. Dado el proceso iterado de cálculo omitimos reflejar 

sistemáticamente los mismos cálculos repetitivamente sobre el papel. 

 

El campo superior corresponde a los datos de alta tensión dados por 

compañía eléctrica y los datos del transformador de potencia. 

 

El campo inferior se corresponde con los datos de las líneas generales de baja 

tensión y los datos necesarios para calcular las protecciones de línea. 

 

En la misma hoja se adjunta un gráfico con los interruptores de protección, el 

embarrado principal y los de cada planta en los que se reflejan los datos de la tabla 

y otros datos calculados que se comprenden mejor representados de esta manera. 

 

 

1.12   Balsas de decantación. 

 
En la planta de tratamiento de áridos se producen unos materiales finos en 

suspensión en agua de la Noria Lavadora-Decantadora (0-5) y del lavado de la 

tercera bandeja de la Criba Vibrante R-F que van a las balsas de decantación donde 

se aprovecha el agua ya limpia en circuito cerrado.      

El lavado de hormigoneras se hará de forma que el agua vaya a las balsas de 

decantación.  
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1.13   Maquinaria móvil. 

1.13.1 Maquinaria para áridos y hormigón. 

 
Para distribuir los materiales se va a disponer de la siguiente maquinaria: 

- Camión MAN montaje bomba. 

- Bomba hormigón con  pluma. 

- 8 x camiones MAN 41.373 8 x 4. 

- 5 x camiones MAN hormigonera 8 m3. 

- 2 x semirremolques con hormigonera de 12 m3. 

- 2 x tractocamiones MAN 19.403. 

- 4 x NISSAN PATROL. 

- 2 x cargadoras de ruedas CAT 950 f. 

 

1.13.2 Maquinaria para aglomerado asfáltico. 

 
Para distribuir los materiales se va a disponer de la siguiente maquinaria: 

- Extendedora de aglomerado 1.800/475/tv. 

- Rodillo tandem de doble vibración HAMM. 

- Compactador de neumáticos HAMM. 

- Cisterna calorífugada CCA-110R. 

 

 

2 Planificación. 

2.1 Diagrama Gantt. 

 

 

 

 

 

 

 



  DURACIÓN DEL PROYECTO 

TAREA mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 

Duración del proyecto   

Ingeniería y fabricación         

Inicio del proyecto                                   

Fase de diseño                           

         Esquemas de proceso                                   

         Implantación preliminar                                   

         Ingeniería civil básica                                 

         Ingeniería estructura básica                                 

         Ingenieria de detalle                           

         Ingenieria civil de detalle                             

         Ingenieria estructural de detalle                             

Montaje           

Supervisión               

        Suministro equipos mecánicos y estructuras                          

        Transporte e inspección de la planta                                 

        Entrega y accionamiento                                 

Obra civil                         

       Trabajos de obra civil                       

Montaje                   

       Preparación del montaje                                 

       Pre-montaje                                 

       Trabajos de montaje mecánico                         

       Instalación eléctrica                           

      Sistema de aire comprimido                             

Puesta en servicio                                 

      Pruebas eléctricas                                 

      Pruebas en vacío                                   

      Puesta en marcha                                   

 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 180 

 
3 Estudio de viabilidad económica. 

3.1 Análisis económico - financiero. 

 
El modelo utilizado para el análisis económico financiero y de viabilidad de la 

planta ha sido realizado sobre una hoja Excel. En dicha hoja están los cálculos 

necesarios para obtener distintas simulaciones sobre varios escenarios. El objetivo 

de las hojas Excel es obtener con una mayor facilidad los resultados con los que se 

trabajarán, así como manejar distintas hipótesis y escenarios sobre la gestión y el 

funcionamiento de la planta para llegar a la conclusión de cuál será el modelo 

óptimo a implantar en la realidad en el supuesto que el presente proyecto se lleve a 

cabo.  

 

El modelo en Excel está formado por las siguientes hojas de cálculo:  

- Simulación de planta  

- Inversión y Puesta en Marcha de la Fábrica  

- Ingresos  

- Costes.  

- Cuenta de Resultados  

- Periodificaciones de Gastos e Ingresos  

- Cash-Flow (Flujo de tesorería).  

- Amortizaciones.  

- Rentabilidad.  

- Cuadro de Hipótesis.  

- Umbrales de viabilidad. 

 

3.2 Rentabilidad. 

 
La rentabilidad, expresa la valoración y el atractivo de la inversión realizada, 

así como la rentabilidad que ofrecen las distintas hipótesis que se vayan planteando 

en el modelo de simulación en función del capital inicial, los flujos de caja y del 

riesgo que conlleve la propia inversión.  
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Para la valoración de rentabilidad de este proyecto, se han estudiado los 

siguientes métodos para obtener una visión lo más amplia posible de la inversión:  

 

-Valor Actual Neto (VAN) de la inversión: Este procedimiento permite calcular 

el valor presente de los flujos de caja futuros. Para cada año se establece una tasa 

de descuento que refleja el nivel de riesgo. Esta tasa denominada WACC (weighted 

average cost of capital) refleja el coste de los recursos financieros (propios y 

ajenos). Como la inversión es a largo plazo, para obtener una actualización de los 

flujos de caja al momento inicial se ha utilizado la ley de descuento compuesto: 

 

 

 
 

 

Siendo i el tipo de interés aplicado y Q el flujo de caja estimado para cada 

período n. 

 
-Tasa Interna de Retorno (TIR): Representa la tasa de interés con la que el 

Valor Actual Neto es igual a cero para los años estimados. Por lo tanto, es el interés 

a partir del cual la inversión puede tener sentido y ser atractiva. En realidad, casi 

siempre se suele calcular la TIR, ya que es más visual, y no depende del VAN.  

 

Se despeja la TIR, siendo I el valor de la inversión inicial, Q el flujo de caja 

considerado para el ejercicio i: 

 

 
 

 

-Retorno de la inversión: es otro método común de selección de inversiones, 

ya que representa el tiempo que se tarda en recuperar la inversión inicial por 

completo. Este método realiza actualizaciones de flujos de caja acumulando el 
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importe devuelto hasta ver que año la suma de beneficios obtenidos es equivalente 

al importe de la inversión inicial.  

 

Para el cálculo del VAN, se ha elegido una tasa de descuento del 8%. Lo que 

en realidad se tendría que haber hecho sería haber buscado una empresa similar, 

que cotizase en bolsa, y a partir del coste de capital y el coste de la deuda, haber 

hecho una estimación, si bien se ha optado por elegir el 8% como valor razonable.  

 

Es verdad que el VAN es importante, pero es mucho más gráfico calcular la 

TIR, es decir, la tasa de descuento para la cual el VAN se anula. En este proyecto, 

para las condiciones establecidas, se obtiene una TIR de casi un 12%, lo que hace 

que sea una inversión atractiva y rentable a 10 años. 

 

A continuación se muestra la tabla completa de la rentabilidad, teniendo en 

cuenta los datos aportados anteriormente en el proyecto, referentes a producción y 

coste del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Capital 

invertido 
21.201.348,74 

          

Flujos de caja -21.201.348,74 -1.662.404 3.762.617,89 3.987.636,96 4.244.328,97 4.511.681,24 4.789.360,43 5.061.331,25 5.328.079,33 5.482.820,13 5.678.471,98 

Nº de años  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tipo de interés 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

Factor de 
descuento 
[ 1/(1+r)^n ] 

 0,926 0,857 0,794 0,735 0,681 0,630 0,583 0,540 0,500 0,463 

Valor Actual 
Neto (VAN) 

4.666.962,95 Como el VAN>0, la inversión es rentable a 10 años  
    

Cálculo de la 
Tasa Interna 
de Retorno 
(TIR) 

TIR 

12% 
Como el TIR> Tipo de interés, la operación es rentable para la empresa. 
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1 Preámbulo y descripción de las obras. 

1.1 Obras a que se refiere este pliego. 

 
Ejecución de una planta de fabricación de áridos, hormigones y aglomerado 

asfáltico en caliente. 

 

1.2 Documentos del proyecto. 
 

Se previene que los documentos del proyecto formarán conjunto y tienen 

entre si una interdependencia de datos de tal forma que cualquier omisión o duda 

que no esté reflejada en un documento se tomará de la que figure en el detalle de 

la unidad correlativa, bien sean mediciones, bien sea el presupuesto, bien sean los 

planos o cualquier otro documento unido al cuerpo del proyecto, de tal forma que 

todos los documentos formen entre si el conjunto del proyecto de obligado 

cumplimiento. 

 

1.3 Omisiones. 
 

La omisión accidental de determinadas obras que no se hubieran aludido en 

cualquiera de los documentos del proyecto, pero que formando parte necesaria del 

conjunto sean imprescindibles, se consideran como si estuvieran tratados 

explícitamente. 

 

2 Normativa vigente. 
 

Forma parte inseparable de este Pliego de Condiciones la normativa de 

obligado cumplimiento que se relaciona a continuación: 

- Norma NBE-AE/88 "Acciones en la edificación". 

R.D. 1370/1988 M.O.P.U. de 11-11-1988 (BOE 17-11-88) 

 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 2 

 
- Norma Sismorresistente P.D.S. - 1974. 

R.D. 3209/1974 de 30 de Agosto M. Planificación y Desarrollo (BOE 
21-11-74). 

 

- Norma MV-102-1975 "Acero laminado para estructuras de edificación". 

D. 2899/1976 M. Vivienda de 16-9-1976 (BOE 14-12-76). 

 

- Norma MV-103-1973 "Cálculo de estructuras de acero laminado en 
edificación". 

D. 1353/1973. M. Vivienda de 12-4-73 (BOE 27 y 28-6-73). 

 

- Norma MV-104-1966 "Ejecución de estructuras de acero laminado en 
edificación". 

D. 1851/1976 M. Vivienda de 3-6-76. (BOE 25-8-67). 

 

- Norma MV-105-1967 "Roblones de acero". 

D. 685/1969 M. Vivienda de 30-1-69.(BOE 22-4-69). 

 

- Norma MV-106-1968 "Tornillos ordinarios y calibrados, tuercas y 
arandelas de acero para estructuras de acero laminado". 

D. 685/1969 M. Vivienda de 30-1-69. (BOE 22-4-69). 

 

- Norma MV 107-1968 "Tornillos de alta resistencia y sus tuercas y 
arandelas". 
D. 685/1969 M. Vivienda de 30-1-69 (BOE 22-4-69). 

- Norma MV-108-1976 "Perfiles huecos de acero para estructuras". 

D. 3253/1976 M. Vivienda de 32-12-76. (BOE 1-2-77). 

 

- Norma MV-109-/1979 "Perfiles conformados de acero para estructuras de 
edificación". 

D. 3180/1979 M.O.P.U. de 7-12-79. (BOE 1-4-1980). 

 

- Norma MV-110-1982 "Cálculos de las piezas de chapa conformada de 
acero en la edificación". 

D. 2084/1982 M.O.P.U. de 28-5-82 (BOE 27-8-1982) 
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- Norma NBE-MV-111-1980 "Placas y paneles de chapa conformada de 

acero para edificación". 

D. 2169/1981 M.O.P.U. (BOE 24-9-1981). 

 

 

Para todo tipo de edificación. 

 

- Norma Básica NBE-FL-90 «Muros resistentes de fábrica de ladrillo". 

R.D. 1723/1990 M.O.P.U. (BOE 4-1-91). 

 

- Norma Básica NBE-QB-90 "Cubiertas con materiales bituminosos". 

R.D. 1572/1990 M.O.P.U. (BOE 7-12-90). 

 

- Norma Básica NBE-CT-79 "Sobre condiciones técnicas en los edificios”. 

R.D. 2429/1979 Presidencia del Gobierno de 6-7-79 (BOE 22-10-79). 

 

- Norma Básica NBE-CA-88 "Condiciones acústicas en los edificios". 

O.M. Obras Publicas de 29-9-1988. (BOE 8-10-88). 

 
-Norma Básica NBE-CPI-91 "Condiciones de protección contra incendios 

en los edificios". 

R.D. 279/1991 M.O.P.U (BOE 8-3-91). 

 

- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
R.D. 1942/93 (BOE 14-12-93) de 5-11-1993. 

- "Normas Básicas para instalaciones interiores de suministro de agua". 

O.M. Industria de 9-12-1975 (BOE 13-1 -1976 y 12-2-76). 

- "Normas Básicas de Instalaciones de gas en edificios habitados". 

O. Presidencia de Gobierno de 29-3-1974 (BOE 30-3-74, 11 y 27-4-74). 

 

- "Instrucción EH-91 para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón 
en masa o armado". 

R. Decreto M.O.P.U. 1039/1991 de 28-6-1991 (BOE 3-7-91). 
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- "Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón 

pretensado, EP-93" 

R.D. (BOE 26-6-93) 805/1993. 

 

- "Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado, 
EH-PRE-72". 

O. Presidencia del Gobierno de 5-5-1972 (BOE 11 y 26-5-72 y 18-5-73). 

 

- "Instrucción EF-88 para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón armado o pretensado". 

R. Decreto M.O.P.U. 824/1988 de 15-7-1988 (BOE 28-7-88). 

 

- " Pliego de Prescripciones Técnicas para la Recepción de bloques de 
hormigón en obras de construcción, RB-90". 

O.M. Obras Públicas de 4-7-1990 (BOE 11-7-90). 

 

- “Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos 
en obras de construcción, RL-88". 

O.M. Obras Públicas de 27-7-88 (BOE 3-8-88). 

 

- "Instrucción para la recepción de cementos, RC-93". 

R. Decreto 823/1993 de 28 de mayo (BOE 22-6-93). 

 
- "Pliego General para la Recepción de Yesos y Escayolas en la Construcción, 

RY-85". 

O. Presidencia de Gobierno de 27-1-1972 (BOE 2-2-72). 

O. Presidencia de Gobierno de 31 -5- 1985 (BOE 10-6-85). 

 

- "Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas". 

R.D. Presidencia de Gobierno 1630/1980 (BOE 8-8-80). 

 

- "Productos bituminosos para impermeabilización de cubiertas de 
edificación. 

O.M. Industria y Energía de 12-3-1986 (BOE 23-2-1986). 
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- "Diámetros y espesores mínimos de tubos de cobre para instalaciones 

interiores de suministro de agua". 

Resolución D.G. Energía de 14-2-1980 (BOE 7-3-1980) 

 

- "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 
Abastecimiento de Agua". 

O.M. Obras Públicas y Urbanismo de 28-7-1984 (BOE 2 y 3-10-74, 
30-10-84). 

 

- "Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua 
Caliente Sanitaria". 

R.D. Presidencia de Gobierno 1618/1980 (BOE 6-8-80). 

 

- "Anexos y modificaciones al Reglamento de Instalaciones de Calefacción, 
Climatización y Agua Caliente Sanitaria". 

R.D. Presidencia de Gobierno 2496/1982 de 10-10-1982 (BOE 12-11-82). 

O. Presidencia de Gobierno de 16-7-1981 (BOE 13-8-81). 

O. Presidencia de Gobierno de 28-6-1984 (BOE 2-7-84). 

 

- "Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión". 

D. M. Industria 3151/1968 de 28-11-1968 (BOE 27-12-68 y 8-3-69). 

 

- "Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación". 

R.D. M. Industria 3275/1982 de 12-11-1982 (BOE Nº 288 01-12-82). 

- "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión". 

D.M. Industria 2413/1973 de 20-9-1973 (BOE 9-10-73). 

R.D.M. Industria 2295/1985 de 9-10-1985 (BOE 12-12-85). 

Resolución D.G. Energía de 30-4-1974 (BOE 7-5-74). 

O.M. Industria de 13-1-1988 (BOE 26-1-88). 

O.M. Industria de 6-4-1974 (BOE 15-4-74). 

O.M. Industria de 19-12-1977 (BOE 26-1-78 y 27-10-78). 

O.M. Industria de 5-6-1982 (BOE 12-6-82). 

O.M. Industria de 11-7-1983 (BOE 22-7-83). 

 

- "Normas sobre Acometidas Eléctricas". 
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R.D.M. Industria 2949/1982 de 15-10-1982 (BOE 12-11-82, 4 y 29-12-82 y 
21-2-83). 

 

- "Reglamento de Aparatos Domésticos que utilizan Energía Eléctrica". 

R.D. Presidencia de Gobierno 788/1980 de 28-3-1980 (BOE 3-5-80 y 
5-4-82). 

R.D.M. Industria y Energía 2336/1985 de 5-6-1985. 

O.M. Industria de 9-12-1985 (BOE 29-12-85 y 13-12-85). 

 

- "Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos". 

R.D.M. Industria y Energía 2291/1985 de 8-11-1985. 

Ministerio de Industria y Energía (BOE 11-12-1985). 

 

- "Condiciones mínimas exigibles a Ascensores y Normas para efectuar las 
Revisiones Periódicas de los mismos". 

O.M. Industria y Energía de 31-3-1981 (BOE 20-4-81). 

 

- "Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos 
domésticos, colectivos, comerciales". 

R.D. M. de la presidencia 1853/1993 de 22-10-1993 (BOE 24-11-93). 

 

- "Normas básicas para Instalaciones de suministro de Gas, en edificios 
habitados". 
Orden de Presidencia del Gobierno, 29-3- 1974 (BOE 30-3-1974). 

- "Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles". 

D.M. Industria 1091/1975 24-4-1975 (BOE 21-5-75). 

D.M. Industria 3484/1983 de 14-12-83 (BOE 20-2-84). 

O.M. Industria de 14-9-1982 (BOE 22-9-82). 

 

- "Reglamento de Aparatos que utilizan Combustibles Gaseosos". 

R.D.M. Industria 494/1988 de 20-5-88 (BOE 25-5-88). 

- "Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos". 

O.M. Industria de 18-11-1974 (BOE 6-12-74, 8-11-83, 23-7-1984). 

O.M. Industria y Energía de 6-7-1984 (BOE 23-7-84). 
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- "Aprobación y Utilización de Aparatos que utilicen Gases Licuados de 

Petróleo". 

O.M. Industria de 10-7-1962 (BOE 25-7-62). 

 

- "Normas para Construcción e Instalación de Aparatos Domésticos que 
utilicen Gases Licuados de Petróleo como Combustible". 

Resolución de la D.G. Industrias Siderometalúrgicas de 25-2-1963 (BOE 
12-3-63 y 3-12-71). 

 

- "Desechos y residuos sólidos urbanos". 

Ley de Jefatura del Estado 38/1972 de 22-12-1972 (BOE 21-11-75). 

 

- "Protección del Ambiente Atmosférico". 

Ley de Jefatura del Estado 38/1972 de 22-12-1972 (BOE 26-12-72). 

 

- "Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEMI del reglamento de 
aparatos de elevación y manutención sobre ascensores movidos eléctrica, 
hidráulica u oleoeléctricamente". 

O.M. Industria y Energía de 12-9-91 (BOE 17-9-91 y 12- 10-91). 

 
-"Instrucción Técnica complementaria MIE-AEMI del Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención referente a ascensores 

electromecánicos". 

O.M. Industria y Energía de 23-9-87. (BOE 6- 10-87 y 19-5-88) 

 

- "Prescripciones Técnicas no previstas en la I.T.C. MIE-AEMI del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención". 

Resolución D.G.P.T. 27-4-92 (BOE 15-5-92). 

 

- "Antenas Colectivas”. 

Ley 49/1966 de 23-7-1996 (BOE 25-7-66). 

 

- “Normas para la instalación de antenas colectivas". (Modif. Ley 49/1966). 

O.M. Información y Turismo de 23-1-1967 (BOE 2-3-67). 

 

- "Antenas parabólicas”. R.D. 1201/1986 de 6 de junio. 
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M. de Transportes, Turismos y Telecomunicaciones (BOE 25-6-86). 

 

- "Reglamento sobre utilización de Productos Petrolíferos para Calefacción 
y otros usos no industriales”. 

O.M. Industria de 21-6-1968 (BOE 3-7-68, 23-7-68, 22-10-69 y 14-11-69). 

 

- "Instrucción complementaria al Reglamento sobre Utilización de 
Productos Petrolíferos para Calefacción u otros usos no industriales". 

Resolución D.G. Energía y Combustible de 3-10-1969 (BOE 17-10-69). 

 

- "Desarrollo de la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico". 

D.M. Planificación del Desarrollo 833/l975 de 6-2-1975 (BOE 22-4-75, 
9-6-75, 23-3-19, 28-10-78 y 20-12-79). 

 

- "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura". 

(BOE 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 y 26 junio 1973). 

 

- "Decreto 193/1990 de 18 de octubre de la Consejería de Fomento de la 
Junta de Castilla y León, por el que se aprueban las disposiciones 
reguladoras generales sobre acreditación de laboratorios de ensayos para 
el control de calidad de la construcción". 

B.O.C. y L. N° 204 (22-10-90) 

 

- "Decreto 83/1991 de 22 de abril de la Consejería de Fomento de la Junta 
de Castilla y León sobre control de calidad en la construcción." 
B.O. C. y L. N°79 (26-4-91). 

 

 

3 Pliego de condiciones de índole facultativa. 

3.1 Obligaciones del contratista. 

3.1.1 Definición general. 

 
El contratista asume la obligación de materializar la obra proyectada 

conforme a este Proyecto de Ejecución y la restante documentación de la obra. 
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3.1.2 Documentación de la obra. 

 
La documentación de la obra está integrada por el proyecto de Ejecución, las 

órdenes del Director de obra y cualquier otro documento que para la ejecución de 

la obra se redacte. 

 

3.1.3 Jefe de la obra. 

 
El contratista, o su representante legal y técnicamente válido, asume la 

calidad de jefe de obra, siendo su responsabilidad la conservación en adecuadas 

condiciones de la misma obra y los distintos materiales y medios que en ella 

permanezcan, así como del correcto comportamiento de operarios y subcontratas. 

 

3.1.4 Responsabilidad en la calidad de la obra. 

 

El contratista asume la correcta ejecución de las obras, conforme a las normas 

habituales de la buena construcción y a la documentación de la obra, 

independientemente de que, por su condición de ocultas o cualquier otra 

circunstancia, hayan podido ser objeto de certificación. 

 

3.1.5 Seguridad e higiene laborales. 

 

El contratista viene obligado a conocer, cumplir y hacer cumplir la normativa 

vigente en material de Seguridad e Higiene Laboral. 

 

3.1.6 Subcontratas. 

 

El contratista puede subcontratar a terceras partes o incluso la totalidad de la 

obra, pero ello no le exime de su responsabilidad ante las Propiedad y la Dirección 

Técnica por la correcta ejecución de la totalidad de la misma. 
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3.1.7 Libro de órdenes. 

 

El contratista viene obligado a recibir en la obra el correspondiente Libro de 

Ordenes debidamente diligenciado que le entregará el Director de obra al inicio de 

ella. Viene obligado a firmar el recibo del mismo y el “enterado” correspondiente a 

las distintas órdenes que el Director de obra haga expresas en el mismo. 

 

 

3.2 Funciones del Director de obra. 

3.2.1 Definición general. 

 
Es misión del D.O. la ordenación y control de su construcción en los aspectos 

técnicos, estéticos, económicos, de organización, seguridad, calidad y economía que 

inciden en la ejecución de la obra. 

 

3.2.2 Organización de la obra. 

 

El D.O. debe establecer la planificación general de la obra, previo el estudio 

del Proyecto de Ejecución y atendiendo especialmente los aspectos que se 

mencionen a continuación. 

 

3.2.2.1    Identificación de la obra. 

 
Comprobará que en la obra existe la identificación de la misma de acuerdo 

con las Ordenanzas Municipales correspondientes, indicando el nombre de los 

técnicos responsables, propietario, constructor, tipología de la obra, número de 

licencia, número de edificación, emplazamiento, etc. 
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3.2.2.2    Estado del solar y su entorno. 

 
Deberá estudiar las características propias del solar y la incidencia que pueden 

provocar en el desarrollo de la ejecución de la obra las preexistencias de su 

entorno. 

 

Se analizará la problemática de los linderos, características de las 

edificaciones medianeras, alineaciones de los viales, etc. 

 

Se comprobará la posible existencia de servicios urbanos e instalaciones en el 

interior del solar o en sus inmediaciones. En el caso de instalaciones de energía 

eléctrica, se deberá cumplir el Reglamento de Baja Tensión (M.I.B.T. -0.03) y el 

Reglamento de Alta Tensión (Art. 35). En las restantes instalaciones se cumplirán las 

Normas propias de cada Compañía de Servicios y de forma general las Normas 

Básicas correspondientes. 

 

Antes del inicio de las obras deberá comprobar y controlar todas las posibles 

antiguas acometidas de servicios que pudieran existir, así como las servidumbres de 

cualquier índole. 

 

3.2.2.3    Acometidas de la obra. 

 
Se deberán estudiar los accesos a la obra de acuerdo con las características de 

los viales que den servicio a la obra (anchura, dirección de circulación, radios de 

giro, etc...), atendiendo a la posible circulación de camionaje y maquinaria pesada y 

de grandes dimensiones, así como el estacionamiento de camiones para la carga y 

descarga. 

 

Deberá comprobar la existencia de indicaciones de paso y acceso. De acuerdo 

con las Ordenanzas Municipales correspondientes, comprobará la existencia de 

vallas reglamentarias, así como el sistema de cierre y apertura de las puertas que se 

practiquen en ellas para acceso del personal y de los materiales. 
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3.2.2.4    Replanteo inicial. 

 
Deberá comprobar el replanteo de la obra, de acuerdo con el Proyecto de 

Ejecución presente, indicando las posibles incidencias que se presenten. 

 

3.2.2.5    Distribución de las zonas de trabajo y ocupación del solar. 

 
Deberá estudiar el emplazamiento de los distintos elementos auxiliares de la 

obra como son la oficina de obra, los servicios higiénicos, comedores, etc., del 

personal afectado a la obra, todo aquello de acuerdo con la legislación sobre 

Seguridad e Higiene laborales. 

 

Deberá prever la ubicación de los acopios de materiales, determinando las 

zonas destinadas para ello, atendiendo la repercusión de los pesos, la facilidad de 

transporte y manipulación y las necesidades de protección de la inclemencia del 

tiempo. 

 

Asimismo estudiará la situación de los distintos elementos auxiliares en la 

construcción como grúas, ascensores, montacargas, con fin de prestar el servicio 

correspondiente con plenas garantías de eficacia y seguridad. Comprobará la 

accesibilidad a todos los lugares de trabajo y la posibilidad de inspeccionar todos los 

trabajos. 

 

 

3.2.2.6    Instalaciones provisionales. 

 
Deberá indicar las características (caudal, potencia, situación de enlaces, etc.) 

de los suministros provisionales de energía y servicios a la obra, atendiendo muy 

especialmente a la Instrucción M.I.B.T. 28 del Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 
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3.2.2.7    Capacitación del personal. 

 
El D.O. es el responsable de conocer y controlar las características y 

cualidades del personal de la obra, de acuerdo al trabajo que desempeñan en la 

misma y su grado de capacitación. 

 

3.2.3 Seguridad. 

 

El D.O. deberá establecer las condiciones y medidas pertinente para el 

estricto cumplimiento del Reglamento de Seguridad del Trabajo en la industria de la 

Construcción, así como la Ordenanza contenida en el apartado de Vidrio y 

Cerámica, y si corresponde, del Plan de Seguridad e Higiene elaborado por la 

Dirección Facultativa, según el R.D. 555/1986. El control de la seguridad de la obra 

contemplará los siguientes conceptos fundamentales: 

 

3.2.3.1    Vallados. 

 
Comprobará las condiciones de seguridad y estabilidad del vallado de la obra 

a los efectos de presión del viento y demás agentes externos. 

 

3.2.3.2    Maquinaria y herramientas. 

 
Deberá comprobarse de acuerdo con las distintas normas contenidas en el 

Reglamento de Seguridad e Higiene y las instrucciones de manejo de las respectivas 

maquinarias, el cumplimiento estricto de las medidas de seguridad así como el buen 

estado de los requisitos mínimos requeridos en el mismo. 

 

Se comprobará igualmente la cimentación y anclaje de las grúas y elementos 

móviles de la obra, así como la incidencia de las mismas sobre los predios vecinos y 

vías públicas. 
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3.2.3.3    Condiciones de seguridad general de la obra. 

 
Se comprobará si se cumplen las medidas de seguridad en todos los 

elementos de accesibilidad (escaleras, rampas y pasarelas, etc.), así como las áreas 

de trabajo que estuvieran protegidas de posibles caídas de elementos o materiales. 

 

Deberá estudiar todos los procesos de movimientos de materiales con el fin 

de no provocar daño alguno en su desplazamiento. Comprobará el estado de los 

elementos y equipos de protección personal (cascos, cinturones, guantes, máscaras, 

calzado, etc.) 

 

3.2.3.4    Estado de los equipos de protección colectiva. 

 
El D.O. es el responsable del control del cumplimiento de la normativa sobre 

la señalización de la obra, indicación de barreras, colocación de protecciones en los 

huecos, redes, máquinas, etc., así como la protección de la vías públicas y de las 

zonas abiertas y de la circulación de personas ajenas a la obra. 

 

3.2.3.5    Condiciones de higiene. 

 
Deberá comprobar el D.O. la existencia y cumplimiento de los requisitos 

mínimos sobre la ventilación, iluminación y condiciones higiénicas de los lugares de 

trabajo y zona de descanso. 

 

3.2.3.6    Condiciones de seguridad de las instalaciones provisionales. 

 
El D.O. debe comprobar el cumplimiento de normativa existente sobre las 

instalaciones provisionales y muy especialmente la M.I.B.T. 25 de R.E.B.T. 
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3.2.3.7    Apeos y entibaciones. 

 
En los trabajos que precisen apeos y entibaciones es el D.O. el responsable de 

la comprobación del cumplimiento de las órdenes y sistemas empleados que se 

dicten para su ejecución. 

 

3.2.4 Calidad. 

 

El D.O. inspeccionará los materiales, dosificación y mezclas, así como las 

condiciones de ejecución y puesta en obra de los materiales a fin de obtener una 

calidad correcta en el producto acabado, exigiendo para ello las pruebas y ensayos 

necesarios. 

 

3.2.4.1    Control de recepción de materiales. 

 
Deberá controlar el origen de los materiales, dando las instrucciones al 

Contratista a través de un Plan de Control de Recepción de materiales en el que se 

indicará las condiciones exigidas para la aceptación de cada tipo de material, 

existencia de sello de calidad, definiciones técnicas, homologaciones, así como las 

muestras a extraer para su control. Se indicarán en su caso los controles a efectuar, 

o las muestras, señalando los valores limites de aceptación del producto. 

 

3.2.4.2    Control de ejecución y puesta en obra. 

 
Deberá controlar el cumplimiento de las normas dictadas por la Dirección 

Facultativa de la Obra en el proceso de desmonte y excavación. Asimismo 

comprobará que la ejecución de realces y entibamientos sea de plena seguridad. 

 

En el proceso general de puesta en obra comprobará además que: 

 

- La verticalidad y horizontalidad de elementos estructurales sea 

correcta. 
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- Se cumplan las normas de encofrado y apuntalamiento del 

mismo. 

- Se cumplan los plazos de desencofrado y desapuntalamiento. 

- La ejecución y condiciones de las soldaduras y uniones de la 

estructura metálica. 

- Se cumplan las condiciones de los fabricantes de elementos 

prefabricados par la correcta ubicación y puesta en obra del 

producto. 

- La correcta ejecución de las uniones de los diferentes elementos 

de fábrica. 

- Las condiciones climáticas no incidan perjudicialmente en la 

obra, tomando las precauciones para reducir al mínimo las 

posibles consecuencias negativas en el proceso de la obra. 

- Las pruebas a efectuar en las instalaciones antes de empotrarlas. 

- La correcta impermeabilización de las cubiertas así como la 

colocación de aislamientos térmicos y acústicos. 

- En general, que la ejecución de la obra se efectúa conforme al 

Proyecto de Ejecución y las órdenes dictadas por la Dirección 

Facultativa. 

- Los ensayos se realizan conforme al Pliego de Condiciones 

Técnicas de este proyecto, en laboratorios homologados. 

 

3.2.5 Economía. 

 
Es misión específica del D.O. medir las unidades de obra, valorar la obra 

efectuada y comprobar las desviaciones existentes respecto al presupuesto de la 

misma. El control económico a efectuar será: 
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- Analizar ofertas de subcontratas, comprobando que la oferta 

corresponde a las características solicitadas en el Proyecto de 

Ejecución. 

- Medición de la obra realizada durante el periodo de cada 

certificación (normalmente mensual). 

- Aplicación del precio de la oferta a la medición para preparar la 

correspondiente Certificación. 

- Fijar y controlar los precios contradictorios de aquellas partidas 

que no figuran en el Presupuesto General de la Obra. 

- Controlar los partes de administración que se efectúen. 

- Efectuar las correspondientes revisiones de precios pactados. 

- Valorar las partidas alzadas. 

- Valorar en caso de rescisión, los materiales acopiados. 

 

3.2.6 Interpretación de la documentación de la obra. 

 

Corresponde al D.O. la interpretación de los distintos documentos de la obra, 

así como la redacción de los complementos o rectificaciones del Proyecto de 

Ejecución que se requieran. 

 

3.2.7 Órdenes de obra. 

 

El D.O. impartirá al Contratista las órdenes precisas para la interpretación del 

Proyecto de Ejecución y su correcta aplicación a la ejecución de la obra. 

 

3.2.8 Certificaciones y recepciones. 

 

El D.O. examinará y confirmará las certificaciones parciales de la obra y la 

liquidación final asesorando a la Propiedad en el acto de recepción. 
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3.2.9 Certificado final de la obra. 

 

Será expedido por el D.O., y visado, para su efectividad, por el Colegio de 

Ingenieros Técnicos Industriales correspondiente. 

 

 

4 Pliego de condiciones de índole legal y económica. 

4.1 Documentación de la obra. 
 

La ejecución de la obra se regulará por las disposiciones legales enumeradas 

en el apartado “1. Normativa vigente”, por este Proyecto de Ejecución y su Pliego 

de condiciones, por las órdenes contenidas en el Libro de órdenes, el posible 

Documento sobre Organización, Seguridad, Control y Economía de la obra (según 

Decreto 314/79) así como cualesquiera otros documentos que por conveniencia o 

exigencias superiores se hayan requerido. 

 

4.2 Seguro de obra. 
 

Con anterioridad al comienzo de la obra, el Contratista procederá a asegurarla 

ante posibles daños por incidentes durante su ejecución. Igualmente se asegurará la 

responsabilidad civil por daños a terceros que se puedan causar durante la 

ejecución de la misma por operaciones destinadas a su realización. 

 

 

4.3 Comienzo de obra. 

 
El contratista comunicará al D.O. de forma fehaciente, la fecha en que dará 

comienzo a su actividad en el lugar de la obra. 
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4.4 Replanteos. 

 

Con la aportación de personal y medios del Contratista, será dirigido y 

supervisado por la Dirección de Obra. 

 

Se efectuarán replanteos de: 

 

 Cimentación y arranque de soportes. 

 Albañilería, en cada planta. 

 Instalaciones, en cada planta. 

 Cubierta, de no ser necesario para otros elementos. 

 

4.5 Trabajos no expresados. 
 

Aún cuando vengan expresamente indicadas, se entienden incluidas en este 

Proyecto de Ejecución todas las obras necesarias para la buena ejecución y correcta 

apariencia de la obra. 

 

 

4.6 Órdenes de obra. 
 

Las órdenes que para el desarrollo de la obra imparta el D.O. serán 

expresadas por escrito en el Libro de Ordenes correspondiente a la misma, 

diligenciado por el Colegio y recibido expresamente por el Contratista al comienzo 

de la obra. 

 

Sobre las órdenes del D.O. no conformes podrá el Contratista exponer sus 

reclamaciones de forma escrita. 
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4.7 Trabajos defectuosos. 

 

La responsabilidad general del Contratista afecta sin restricciones a las obras 

que por su naturaleza oculta u otras circunstancias no hayan sido examinadas por la 

Dirección de la Obra. 

 

Ante trabajos defectuosos, el Contratista viene obligado a su reparación, 

incluso la reconstrucción total. La dirección de la Obra podrá dar órdenes para 

cualquier reparación, siempre antes de la recepción provisional. 

 

Esta facultad se extiende a la necesidad que se pueda presentar de demoler 

elementos correctos para la inspección de otros ocultos. 

 

4.8 Hallazgos. 
 

De producirse, el Contratista deberá dar cuenta de inmediato a la dirección de 

la Obra, quien lo pondrá en conocimiento de la Propiedad y dará las órdenes 

oportunas. Los bienes u objetos que pudieran hallarse corresponden en propiedad 

a las personas que determina el Código Civil, sin perjuicio de lo dispuesto en la 

legislación vigente sobre bienes de interés cultural. 

 

4.9 Certificaciones. 
 

Con la periodicidad que se haya estipulado, serán redactadas por el D.O. La 

medición de las distintas unidades de obra se realizará con los criterios contenidos 

en la medición de este Proyecto de Ejecución. 

 

4.10 Recepción provisional. 
 

Tendrá lugar a la conclusión de las obras, una vez que el D.O. considere la 

edificación en condiciones de ser utilizada para su fin. Tendrá lugar con la asistencia 
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del Contratista, la Propiedad y el D.O. De ella se extenderá un acta por triplicado 

firmada por las partes asistentes. 

 

4.11 Conservación de las obras recibidas provisionalmente. 
 

En el período de tiempo comprendido entre la recepción provisional y la 

definitiva y en tanto el edificio no sea utilizado, es el Contratista responsable del 

estado de conservación y limpieza del mismo, quedando exento de responsabilidad 

en daños que al mismo puedan causar agentes externos al edificio mediante 

intencionalidad o causas de fuerza mayor. 

 

4.12 Plazo de garantía. 
 

Es el plazo de tiempo tras la recepción provisional durante el que el 

Contratista responde de los  posibles vicios que no se hubieran manifestado antes 

de ella. Su duración vendrá manifestada por el Contrato de la Obra. 

 

 

4.13 Recepción definitiva. 
 

Transcurrido el plazo de garantía, tendrá lugar la recepción definitiva, con la 

participación del Contratista, la Propiedad y el D.O. De encontrase la construcción 

conforme, se extenderá acta por triplicado y se dará por concluido el plazo de 

garantía con la devolución al Contratista de la fianza que, de acuerdo con el 

Contrato de Obra, hubiera podido constituir. 
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5 Pliego de condiciones de índole técnica. 

5.1 Generalidades. 
 

Todo constructor queda sometido, durante la ejecución de esta obra, al 

cumplimiento de las prescripciones técnicas contenidas en el Proyecto de Ejecución 

que la define, en la normativa vigente y en el Pliego General de Condiciones 

Técnicas. Las obras a realizar son las contenidas en la Documentación Técnica de la 

Obra (D.T.O en lo sucesivo) y las ordenadas por el D.O., siempre con independencia 

de que se encuentren o no presupuestadas. 

 

5.2 Demoliciones. 
 

Se neutralizarán las acometidas o instalaciones de servicios públicos que 

puedan existir y verse afectadas por la demolición. Se protegerá adecuadamente 

mediante tapias, redes u otros medios adecuados la vía pública y propiedades 

vecinas. 

 

La demolición se llevará a cabo de forma que el desmonte o derribo de un 

elemento no provoque la caída de otros que no estén previstos en la operación de 

demolición. En general, no se procederá a la demolición de ningún elemento hasta 

que no haya sido liberado de los demás que pudiera haber estado soportando. 

 

No se producirá acumulación de escombros más que sobre suelo firme, de no 

mediar orden expresa del D.O. 

 

En las pausas de trabajo no quedará ningún elemento en posición inestable. 

Si se aprecian grietas o amenazas posibles para construcciones vecinas, se 

colocarán de inmediato testigos de yeso, dando cuenta inmediata de ello al D.O. 

 

La D.O. indicará el destino de los elementos desmontados, para lo que 

deberán ser presentados de forma que puedan ser examinados, antes de su 
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retirada definitiva de la obra. El D.O. decidirá si procede la reutilización de todos o 

algunos elementos. 

 

En ausencia del D.O., el Constructor deberá tomar por su cuenta las 

decisiones que cualquier imprevisto presente como urgentes, dando cuenta de 

inmediato al D.O. 

 

5.3 Replanteos. 
 

Los replanteos, tanto de cimentación, como de forjados, albañilería, 

instalaciones, etc., serán dirigidos por el D.O. en presencia del Constructor quien 

aportará los operarios y medios materiales necesarios. El D.O. reflejará sobre copia 

de la D.T.O. las variaciones que hayan podido producirse. Se dará forma material, 

estable y permanente al origen de replanteo. 

 

5.4 Movimientos de tierras. 

5.4.1 Generalidades. 

 

Son el conjunto de operaciones de movimientos de tierras necesarios para 

ajustar la forma inicial del terreno o solar a las previstas por la D.T.O. en las distintas 

fases de la obra. 

 

En el exterior de la zona a transformar se dispondrán una serie de puntos de 

referencia, físicamente estable y permanentes hasta orden de la D.O. que permitan 

conocer en todo momento las variaciones producidas respecto al estado inicial del 

terreno o solar. Se tomarán todo género de precauciones para evitar daños a las 

redes de servicios y especialmente de los tendidos, aéreos o no, de energía 

eléctrica, de los que se guardará en todo momento la distancia y precauciones 

indicadas por la Compañía responsable de dichas instalaciones. 
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Los lentejones de roca o restos de construcciones imprevistos que se 

encuentren rebasando los límites del vaciado se conservarán hasta recibir órdenes 

del D.O. 

De cualquier hallazgo imprevisto se dará cuenta de inmediato al D.O. 

 

5.4.2 Desmontes de terreno. 

 

Cuando se proceda utilizando medios mecánicos automóviles se evitará 

actuar de frente a construcciones existentes. En todo caso la excavación se 

detendrá a 1,00 m. de aquellas, realizándose el resto de las excavación a mano, en 

bancadas de altura inferior a 1,50 m. 

 

5.4.3 Bases de terraplén. 

 

No se admitirán para ello suelos con un contenido en materia orgánica 

superior a un 10% en peso. Si el terreno natural presenta pendiente se realizarán 

bancadas de ancho mayor de 1,50 m. con inclinación hacia afuera en terrenos 

impermeables o hacia dentro en los permeables. 

 

5.4.4 Vaciados, zanjas y pozos. 

 

Se realizarán entibados cuando la altura de excavación supere 1,30 m. de 

altura y deban introducirse personas en las zanjas o pozos. Las entibaciones se 

realizarán con madera seca (humedad inferior al 15% en peso) y una resistencia a 

compresión paralela a fibras de 300 Kg/cm2 como mínimo. Los codales tendrán un 

1% más de longitud teórica y se introducirán en su posición final a golpe de maza, 

por deslizamiento de extremos. Se inmovilizarán los extremos por tacos clavados. 

 

Por lo demás, referente a altura de excavaciones y distancias a construcciones 

existentes, se estará a lo dispuesto en 4.5.4.1. y 4.5.4.2. 
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Los rellenos se producirán una vez consolidadas las tierras o estructuras que 

deben contenerlos. El relleno se apisonará por tongadas de 20 cm., humedeciendo 

progresivamente, hasta que el pisón no deje huella. 

 

El material de relleno debe presentar un peso y porosidad similares al terreno 

circundante. 

 

Cuando un vaciado este destinado a contener obra de hormigón vertido 

directamente, se perfilarán sus bordes a mano, eliminando todo resto de materia 

orgánica o azufre. 

 

 

5.5 Obras de hormigón. 
 

El hormigón presentará la resistencia y características que se indican en la 

D.T.O. 

 

5.5.1 Cemento. 

 

Será del tipo indicado en la D.T.O.. Sus condiciones de recepción son las 

indicadas en la instrucción para la recepción de cementos RC-93. En todo caso, en 

cada partida que llegue a la obra, el encargado exigirá la entrega de documentación 

escrita que deje constancia de sus características. Su temperatura al llegar a obra 

será inferior a 40º C. 

 

5.5.2 Áridos. 

 

Sean gravas, arenas o compuestos, se comprobará a su llegada a obra que sus 

diámetros se ajustan a la D.T.O.. La grava destinada a hormigones vendrá exenta de 

materias orgánicas o sulfuros. 
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5.5.3 Agua. 

 

Se podrá emplear la sancionada por la práctica y/o la empleada como potable. 

 

5.5.4 Acero para armados. 

 
Será de calidad y tipo descritos en la D.T.O.. El encargado de obra exigirá, a su 

recepción documentación que describa las características de la entrega. 

 

5.5.5 Ensayos sobre el hormigón y sus componentes. 

 

Se realizarán los indicados en la D.T.O. por un laboratorio de ensayos 

homologado. El D.O. coordinará con el contratista y el Laboratorio la recogida de 

muestras y demás intervenciones que sean precisas en obra. 

 

5.5.6 Encofrados. 

 

Tendrán las dimensiones necesarias para las piezas de hormigón armado que 

presenta la D.T.O.. El D.O. realizará los planos que sean necesarios para la ejecución 

de los encofrados. Estos se realizarán en madera (tabla o tablero hidrófugo) o chapa 

de acero. La madera tendrá un peso específico superior a 600 Kg/m3, humedad 

inferior a l 15% y resistencia a compresión paralela a fibras superior a 300 Kg/m2. 

Se asegurará su estanqueidad y su nivel de humedad de forma que no afecte 

al contenido de agua de hormigón. 

 

5.5.7 Aditivos. 

 

No se emplearán sin consentimiento del D.O., quien dará las instrucciones 

para su tipo y forma de empleo. 
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5.5.8 Vertido del hormigón. 

 

El hormigón se fabricará en hormigonera o vendrá, documentado, de central. 

Sólo con permiso del D.O. se preparará manualmente. 

 

La dosificación será la indicada en la D.T.O. o la que se tenga por costumbre si 

reúne las condiciones finales de resistencia y durabilidad. De no existir estas 

condiciones, el Contratista realizará los ensayos necesarios para establecer la 

dosificación. 

 

El contratista dispondrá en obra de un cono de Abrams para medir la 

plasticidad del hormigón que se ajustará a la D.T.O. y EH-91. 

 

Se detendrá el hormigonado si se prevén, en las siguientes 48 horas 

temperaturas ambientes inferiores a 0º C. 

 

La compactación se realizará para las sucesivas tongadas, que no tendrán más 

de 25 cm. en elementos horizontales ni 1,20 m. para los verticales, por vibrador 

electromecánico, salvo que, excepcionalmente, el D.O. autorice el picado con barra. 

 

Las juntas de hormigonado podrán situarse en tercios centrales de vigas y 

forjados, pero nunca en los voladizos. En soportes se situarán a 30 cm. de la 

coronación aproximadamente. 

 

El curado se realizará manteniendo el nivel de humedad, bien con aportación 

de agua o evitando pérdidas mediante protecciones impermeables. 

 

5.5.9 Desencofrado. 

 

Las paredes verticales se podrán desencofrar a los cuatro días y las 

horizontales a los veintiocho días. Estos plazos se podrán reducir a la mitad con 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 28 

 
tiempo seco y temperatura media de 30º C. El desencofrado se realizará por el 

propio peso de los elementos que se retiran, sin forzar la estructura con golpes. 

 

5.5.10 Armaduras. 

 
Montadas en obra o taller las distintas jaulas y refuerzos serán revisadas por 

el D.O. antes de comenzar el hormigonado. Los diámetros y medidas serán las 

indicadas en la D.T.O.. Las barras estarán limpias de cualquier substancia o resto, 

asegurándose los recubrimientos de hormigón con el empleo de pies de alambre o 

plástico. Se podrá autorizar la soldadura en la formación de armados de acuerdo 

con las prescripciones de la EH-91 (Art. 13-1). 

 

5.5.11 Forjados. 

 

Se dispondrán las sopandas y otros detalles constructivos que vengan 

indicados en las fichas técnicas y los planos de colocación del forjado suministrados 

por el fabricante. 

 

 

5.6 Fábricas de perfiles de acero y cerrajería. 

5.6.1 Empleo de piezas y secciones indicadas en la D.T.O. 

 

Estas mismas cualidades vendrán grabadas en las distintas piezas y 

documentadas en las distintas entregas de materiales en la obra. Las tolerancias 

dimensionales no rebasarán el 1%. 

 

5.6.2 Ejecución de piezas compuestas. 

 

Se realizará, en la máxima medida posible, en taller y conforme a las normas 

que regulan los distintos aspectos de las obras de acero laminado (ver párrafo 
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preliminar de este Pliego de Condiciones). El constructor de estas piezas realizará 

los planos necesarios para su ejecución, que deberán ser supervisados por el D.O. 

 

Se reducirán al mínimo las soldaduras o uniones que deban ser realizadas en 

obra. 

 

5.6.3 Puesta en obra. 

 

Los elementos que deban alcanzar posición definitiva mediante uniones en 

obra se presentarán inmovilizados, garantizando su estabilidad mientras dure el 

proceso de ejecución de la unión. Las soldaduras no se realizarán con temperaturas 

inferiores a 0º C. 

 

5.6.4 Protecciones. 

 
Las distintas piezas llegarán a obra provistas de pintura protectora en la 

mayor medida posible, excluyéndose las zonas que deban ser trabajadas en obra. 

 

 

5.7 Carpintería de armar. 

5.7.1 Maderas. 

 

Serán del origen y calidad que se indica en la D.T.O., tendrán un peso 

específico en todo caso superior a 600 Kg/m3, color y veteado uniforme, sin 

síntomas de daños biológicos y anillos anuales regulares. Su humedad estará entre 

10 y 15% en peso. Si sus características ofrecieran dudas se realizarían los ensayos 

pertinentes. Los tableros aglomerados presentarán un peso superior o igual a 5,5 

Kg/m2, y estarán exentos de abollamientos por humedad o manchas de origen 

biológico. El suministrador documentará la calidad y características de los tableros 

que se reciban en obra. 

 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 30 

 
5.7.2 Ejecución de piezas compuestas. 

 

Es válido lo expuesto en el punto 5.6.2. 

 

 

5.8 Fábricas de albañilería. 

5.8.1 Agua. 

 

Se estará a lo indicado en 5.5.3. 

5.8.2 Cales. 

 

Se recibirán documentadas, conformes a NBE-FL-90. 

5.8.3 Cementos. 

 

Se estará a lo indicado en 4.5.1. 

5.8.4 Yesos. 

 

Igual que 4.8.2. respecto al Pliego de recepción de yesos (R.Y.-85) 

5.8.5 Arenas, gravas y áridos. 

 

Igual que 4.5.2. 

5.8.6 Morteros. 

 

Se ajustarán a los tipos señalados en la norma NBE-FL-90. 

5.8.7 Ladrillos y bloques. 

 
Tendrán un peso específico mínimo de 1,2 T/m3 los huecos, 1,6 los perforados 

y 1,8 los macizos. Presentarán uniformidad de forma, dimensiones y peso. 
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5.8.8 Ejecución de fábricas de ladrillos. 

 

Mantendrán plomos y alineaciones, tanto en base como coronación. Juntas y 

tendeles perfectamente enrasados y del mismo espesor en toda la fábrica, que 

quedará perfectamente acorde con su definición geométrica. 

 

Definición geométrica en la D.T.O., tanto plana como curva y exenta de 

rebanadas y coqueras. 

 

Dinteles y cargaderos: en lo no previsto en la D.T.O. se estará a lo que 

disponga el D.O. Los encuentros de fábricas que no puedan ser ejecutadas 

simultáneamente se realizarán con enjarjes cada dos hiladas al menos. 

 

Las rozas se realizarán con cortadora mecánica. 

 

No se realizarán fábricas con riesgo de helada y se protegerán las hiladas 

tiernas del agua de lluvia. Por contra, ante una desecación excesivamente rápida 

por insolación u otra causa, se regarán las fábricas para mantener su nivel natural 

de humedad. 

 

Los bloques y ladrillos se humedecerán antes de su colocación en la fábrica. 

 

 

 

5.9 Tabiques de placas de yeso. 

 

Peso mínimo de las mismas: 50 Kg./cm2. 

Resistencias mínima a compresión: 50 Kg./cm2. 

 

A salvo de cualquier riesgo de humedad, se utilizará como encolante yeso 

semihidrato retardado y un agregado. Las uniones deben reunir las mismas 

condiciones de humectación y permeabilidad del resto de la fábrica. 
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5.10 Fábricas de piedra natural. 

 
Se emplearán rocas estables a los agentes atmosféricos, no heladizas y sin 

coqueras. 

Los granitos tendrán peso específico mínimo de 2,6 T/m3. absorción 0,2 y 

resistencia a compresión mínima de 1,2 T./cm2. 

 

Areniscas: 2,4 T./m3., absorción 0,5 y 0,8 T./cm2. de resistencia a compresión. 

 

Calizas: 1,7 T./m3., absorción 0,2 y 0,3 T./cm2. 

 

Se evitarán gabarros de más de 5 cm. en granitos, arcilla excesiva en calizas y 

aglomerante arcilloso en areniscas. Las piedras o mampuestos estratificados se 

dispondrán con el plano de estrato normal a la dirección del esfuerzo principal de 

compresión. La primera hilada se dispondrá sobre asiento limpio, resistente y 

húmedo. 

 

 

5.11 Cubiertas. 

5.11.1 Formación de faldones y tableros. 

 

Se formarán con tableros cerámicos machihembrados sobre tabiquillos de 

ladrillo hueco simple. En bordes y cambios de inclinación de los faldones la fábrica 

será de tabicón de 9 cm. 

 

El recibo con pasta de yeso Y-12, salvo en condiciones de humedad extremas, 

con M-40. El tablero de cubierta se raseará en la cara superior con 1 cm. de mortero 

M-40 ó 3 cm. de hormigón H-125. 

 

Previamente el D.O. habrá replanteado las líneas principales de la cubierta, en 

las condiciones indicadas en 5.3. 
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Las fábricas de cerámica se ajustarán al punto 5.8. de estas C.T. 

 

5.11.2 Tejas. 

 
Cerámicas o de cemento, con fractura uniforme, exentas de eflorescencias. 

Uniformes e idénticas en dimensiones, no heladizas e impermeables al menos 

durante dos horas. 

 

Clavadas o recibidas con mortero en la proporción indicada en la D.T.O. 

 

5.11.3 Chapa de zinc. 

 

Espesor mayor de 0,82 mm. Peso mínimo, 5,80 Kg./m2. Fractura brillante y 

uniforme.  

Abrazaderas y puntas de acero galvanizado. 

Se evitarán el contacto con hierro, cobre y sus sales. 

 

5.11.4 Placas de pizarra. 

 

Piezas de constitución uniforme y grano fino sin piritas ni calizas, Admitirá el 

clavado. Espesor mínimo de 3 mm. Puntas de acero galvanizado. 

 

5.11.5 Chapas de fibrocementoo, poliéster, aluminio, acero galvanizado, etc. 

 

Se observarán las indicaciones del fabricante. 

 

5.11.6 Azoteas. 

 

Sobre faldón de hormigón aligerado: 

Se obtendrá con un aditivo espumante sobre mortero. El aditivo vendrá 

garantizado por el suministrador. El peso específico final será inferior a 0,6 T./m3. El 
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hormigón no presentará coqueras ni irregularidades en su superficie, que debe 

aparecer perfectamente plana. 

 

Sobre faldón a la catalana: 

Se estará al punto 5.11.1. 

 

5.12 Revestimientos por piezas pre-elaboradas rígidas. 
 

Se ajustarán en calidad y origen a las indicaciones de la D.T.O., no 

admitiéndose irregularidades en forma y dimensiones. 

 

En vertical se colocarán con 1 cm. de mortero 2/1/10 ó con adhesivo según las 

instrucciones de su fabricante. 

 

En suelos, con 2 cm. de mortero 1/6 ó con adhesivo sobre una capa de aquel 

mortero. Este espesor será de 3 cm. en caso de tratarse de losas con una sola cara 

plana. 

 

Cuando se empleen chapados verticales con piezas de espesor superior a 1,5 

cm. se dispondrán anclajes de acero galvanizado, cuya disposición propondrá el 

fabricante a la D.O. 

 

El espesor de mortero será en este caso de 2 cm. 

 

Cuando las piezas admitan el clavado, lo serán sobre rastreles fijados con 

mortero, o yeso, perfectamente nivelados o enrasados. 

 

5.13 Revestimientos flexibles adheridos a paramentos. 

 
En suelos serán clavados o adheridos sobre capa horizontal de mortero 1/4 de 

3 cm. de espesor. 
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El adhesivo será el indicado por el fabricante. Se dará preferencia a adhesivos 

y materiales en posesión del Documento de Idoneidad Técnica y homologación 

similar. 

 

En vertical o no pisables, las superficies estarán limpias y sin poros, fisuras o 

discontinuidades de cualquier tipo. El gramaje mínimo será el indicado por las 

normas NTE-RPF y NTE-RPT para los distintos materiales posibles. 

 

El adhesivo será el recomendado por el fabricante. 

 

En general, los revestimientos serán elásticos e imputrescibles, y las 

superficies de adherencia perfectamente acordes con su definición en la D.T.O. 

 

 

5.14 Revestimientos aplicados en pasta. 
 

Se podrán utilizar cualquiera de las pastas, morteros o yesos, sancionados por 

la práctica o por la normativa vigente. 

 

El espesor estará entre 10 y 15 mm. en una sola capa. 

No se aplicarán sobre superficies secas ni por debajo de 5º C. 

Se realizarán maestras cuando y como indique el D.O. 

La superficie final plana y exenta de coqueras. 

 

 

5.15 Soleras. 
 

Espesor mínimo de 10 cm. con hormigón H-100 sobre 15 cm. de arena o 

grava. Juntas, armados e impermeabilizantes según la D.T.O. o bajo la dirección del 

D.O. La superficie será continua, plana y con las pendientes indicadas. 
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5.16 Carpintería exterior. 

 

En general, perfiles y secciones uniformes en medidas y secciones. 

Dimensiones conformes a la D.T.O., sin desviaciones, alabeos ni torsiones. Marcos 

perfectamente aplomados y ajuste de hojas móviles sin holguras ni roces al marco. 

Cercos perfectamente fijados a fábricas e inmovilizados en todos sus lados. 

Mecanismos con funcionamiento perfecto. Flechas siempre inferiores a 1/300 con 

cristal único o 1/500 con c. doble. 

Herrajes de los tipos señalados en la D.T.O. o elegido por el D.O. 

El D.O. podrá disponer de al menos tres unidades de cada tipo para realizar 

los ensayos de estanqueidad y deflacción. 

 

Maderas: 

- Peso específico igual o superior a 450 Kg./m3. 

- Humedad entre 12 y 15%, caras perfectamente cepilladas y 

enrasadas, sin restos de agentes biológicos ni atmosféricos. 

 

Aluminio: 

- Espesor mínimo de cualquier perfil: 1,5 mm. Herrajes y 

accesorios de acero inoxidable. 

- En anodizados, 20 micras de espesor en ambiente marino y 15 

en interior, según norma UNE-38337. 

 

Acero inoxidable: 

- Espesor mínimo de 12 mm. Tipo conforme a la UNE-36016. 

 

Perfiles de acero: 

- Acero tipo A-42b, tipo conforme a UNE-36536. 
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Perfiles de chapa de acero: 

- Espesor mínimo 0,8 mm. Límite elástico del acero 2,4 T./cm2. 

 

5.17 Carpintería interior. 

 

Mismas condiciones generales señaladas en 4.16. 

Puertas interiores conformes al reglamento para la concesión de la Marca de 

calidad para puertas planas de madera (Decreto 2714/71 del 14-10-71 del 

Ministerio de Industrial BOE 8-11-71 y orden 16-2-72 del Ministerio de Industria 

BOE 16-2-72). 

 

5.18 Instalaciones. 

 

Se entiende por tales los sistemas de construcción destinados a la conducción 

de fluidos, en conexión con una red exterior. 

En general se ajustarán a la D.T.O. y a la reglamentación que las regula. Los 

materiales y sistemas empleados vendrán con la correspondiente autorización de 

uso u otra homologación. Para su montaje se observarán las indicaciones del 

fabricante y las normas vigentes. 

A la terminación de cada una de ellas se realizarán las pruebas de 

funcionamiento previstas por la normativa y dirigidas por el D.O. 

Para aquellas instalaciones para las que no exista Norma Básica ni Orden 

Ministerial específica, su prueba de funcionamiento se atendrá a lo dispuesto en la 

correspondiente Norma Tecnológica. 

 

5.18.1 Evacuación de aguas pluviales. 

 

Limas, en tela de zinc de 0,8 mm  de espesor mínimo, sobre imprimación de la 

base con asfalto a razón de 300 gr./m2 mínimos.  
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El desarrollo de la tela será de 50 cm. de ancho mínimo. Solapes   10 cm. 

Canalones empotrados, se realizarán con las mismas condiciones que las 

limas, con solapes de 10 cm. como mínimo. 

Canalones aéreos, en tela de zinc similar a “limas” o según D.T.O. con las 

pendientes indicadas y fijaciones mínimas cada 0,50 m. resistentes a la intemperie y 

al peso de nieve acumulada. 

Bajantes de pluviales, perfectamente aplomadas, con tubos uniformes, rectos 

y sin discontinuidades. En los codos de cambio de vertical se dispondrá un registro 

lateral. 

 

5.18.2 Evacuación de aguas residuales. 

 

Los conductos tendrán el material, diámetro y colocación dados por la D.T.O. 

Es obligado el cierre sifónico para cada aparato, por lo que, si no viene incorporado 

con el aparato, deberá disponerse en el sistema de evacuación del mismo. 

Los conductos verticales dispondrán por encima del nivel superior de 

acometidas de una ventilación, por tubo recto vertical preferentemente, por 

encima de la cubierta y salvando piezas habitables que pudieran ser afectadas por 

gases residuales. 

Por lo demás, sus condiciones serán las dadas en 4.18.1. 

 

5.18.3 Arquetas. 

 

En fábrica de ladrillo de ½ pie de espesor, mortero M-40 y enfoscado y 

bruñido con mortero 1/3. Tapa de registro, cuando lo indique la D.T.O., con marco 

LPN 50.50.5 y losa de 4 cm. H-150 y malla. 
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5.18.4 Conductos y colectores horizontales. 

 

Se dispondrán sobre lecho rígido, si es del tipo de tubería, o sobre arena si es 

un tipo de tubo semiflexible. 

En cualquier caso, el relleno de la zanja se realizará por tongadas de 20 cm. sin 

cantos de más de 8 cm. y apisonada. 

Cuando la profundidad sea inferior a 1,20 m. se vertirá hormigón en masa 

hasta rebasar en 15 cm. la cota superior de la tubería. 

Las pruebas indicadas en la norma NTE-ISS deben realizarse antes de realizar 

los rellenos y bajo la dirección y control del D.O. 

La acometida a la red general se realizará conforme a la D.T.O. por arqueta, 

pozo de registro o de resalto. 

 

5.18.5 Instalación de agua fría. 

 

Del material, secciones y colocación indicada en la D.T.O. 

Las tuberías serán rectas, continuas y uniformes de sección. Los empalmes se 

realizarán por soldura. Las curvas se podrán realizar, según el material de que se 

trate, por pieza especial para ello o por cintrado (doblado) de la propia tubería, 

siempre sin pérdida de sección.  

Se realizarán los ensayos previstos por la N.B.E. de Instalaciones Interiores de 

suministros de agua (O.M.I. 9-12-1975). 

Los materiales empleados estarán homologados por el M. Industria, conforme 

a lo dispuesto por la citada Norma Básica, quedando el Contratista apercibido de la 

responsabilidad que le cabe al Instalador conforme a dicha Norma. 

Las tuberías de agua caliente vendrán calorifugadas conforme al título de 

estas Prescripciones Técnicas. 
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5.18.6 Instalación de calefacción y agua caliente sanitaria. 

 

Serán realizadas por empresas con la calificación adecuada por el M.I. y E. Los 

fabricantes a su vez son responsables directos del correcto funcionamiento de 

equipos y materiales y el constructor e instalador de seguir fielmente las 

instrucciones de fabricante y D.O. respecto al montaje de dichos materiales. 

 

Las pruebas y ensayos a realizar serán las indicadas por el vigente Reglamento 

de Instalaciones de Calefacción y A.C.S. y sus Instrucciones Técnicas (R.D. 

1618/1980 de 4-7-80). 

 

5.18.7 Aparatos sanitarios y grifería. 

 

Serán los indicados en la D.T.O. Se colocarán perfectamente nivelados e 

inmovilizados, siguiendo las instrucciones de los fabricantes. Solamente se 

colocarán al final de la obra, para evitarles daños. En cualquier caso no se aceptarán 

aparatos que presenten deterioros, rayados, etc. Las conexiones con las redes de 

agua y saneamiento serán perfectamente estancas. Se dispondrán en los desagües 

cierres sifónicos para los aparatos que no los incorporen. Los equipos vendrán en 

todo caso garantizados en su funcionamiento por el suministrador. 

 

5.18.8 Instalación eléctrica en baja tensión. 

 

Se realizará por un instalador calificado para ella por el M.I.E. 

Los materiales y sistemas tendrán ineludiblemente autorización de uso 

expedida por el M.I.E. 

La instalación y su ejecución se ajustarán al Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión, así como a la D.T.O. 
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La instalación, una vez concluida, debe someterse a las pruebas y controles 

indicados por el R.E.B.T., de lo que se dará constancia por el certificado extendido 

por el Instalador. El D.O. asistirá y coordinará la realización de las citadas 

comprobaciones. Los aparatos que utilizan combustible gaseoso vendrán conformes 

al D. 1651/1974 que los rige. 

 

5.18.9 Instalación de gas. 

 

Se realizarán conforme a: 

 Reglamento General de Servicio Público de Gases Com-bustibles. (D. 

2913/3 de 16-10-73). 

 Normas básicas de instalaciones de gas en edificios habitados. (O.M.I. 

29-3-1973). 

 Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos 

domésticos colectivos o comerciales. (R.D. 1853/1993 del Ministerio 

de la Presidencia). 

 

La instalación será realizada ineludiblemente sólo por una empresa 

instaladora autorizada por los servicios competentes en materia de industria de la 

comunidad autónoma, en las condiciones indicadas por los citados reglamentos. 

El contratista viene obligado a comprobar el cumplimiento de los reglamentos 

en estos aspectos. El D.O. coordinará y asistirá a la realización de las 

comprobaciones obligatorias determinadas por las citadas Normas Básicas. 

 

5.18.10 Ascensores y elevadores. 

 

La instalación vendrá autorizada, previamente el comienzo de los trabajos en 

obra, por el Ministerio de Industria y Energía. El suministrador queda responsable 
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de los permisos y trámites necesarios para la utilización habitual de los aparatos 

elevadores de esta obra. 

El Constructor queda obligado a facilitar su tarea a la firma instaladora con la 

autorización del D.O. 

Sin perjuicio de las pruebas que el M.I.E. disponga, se realizarán las indicadas 

por el Reglamento de Aparatos Elevadores (O.M.I: 30 de junio de 1966), que serán 

realizadas por la firma instaladora en presencia del D.O. y el Constructor. El D.O. 

coordinará la realización de las pruebas. En todo caso, se entiende que las 

obligaciones de la firma instaladora con la obra no concluyen en tanto no conceda 

el M.I.E. la autorización de empleo para los citados aparatos. 

 

5.18.11 Instalaciones de ventilación. 

 

- Ventilación por conductos, natural o forzada: 

Los conductos serán estancos, en material continuo o con juntas enrasadas, 

exentos en su interior de cualquier tipo de obstrucción. Su sección interior, 

situación y orificios de entrada y salida de aire serán los indicados por la D.T.O. si se 

trata de conductos formados por pieza prefabricadas (bloques), su espesor mínimo 

será de 1 cm. con material de una resistencia a compresión mayor de 30 Kg./cm2. Si 

los conductos están formados por tubos sensiblemente longitudinales, el acople se 

realizará con la campana en la parte superior de cada junta. Las rejillas de 

ventilación serán según D.T.O. y en todo caso, de material imputrescible e 

inoxidable. Vendrán perfectamente inmovilizadas por sus anclajes a la fábrica o 

carpintería. Los aspiradores estáticos se dispondrán según las instrucciones del 

fabricante. La estanqueidad de la instalación será verificada por el D.O. previamente 

a su revestimiento. 

- Ventilación electromecánica: 

Sus conductos, regulados por el punto anterior. 

Los aparatos extractores o ventiladores se consideran regulados por  5.18.8. 
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- Evacuación de gases de combustión: 

Se observarán los materiales, secciones y aislamientos indicados en la D.T.O. 

Por lo demás sus condiciones son las correspondientes al epígrafe “Ventilación por 

conductos, natural o forzada”. 

 

5.18.12 Proyecto de instalaciones. 

 

Cuando la normativa propia de cada instalación requiera la redacción de un 

proyecto específico de la misma, la D.O. designará al técnico competente para ello, 

siendo en otro caso la empresa instaladora responsable de la redacción y 

tramitación de dicho proyecto. 

 

5.18.13 Instalaciones de protección de incendios. 

 

Los materiales serán los indicados en la D.T.O., garantizando el fabricante 

unas condiciones iguales o superiores a las contempladas en cada caso específico 

por la Norma NBE-CPI-91 para el material en cuestión. 

Los equipos de alarma, detección y extinción de incendios se ajustarán a las 

especificaciones y referencias de la citada Norma. 

 

Todos estos sistemas deber ser comprobados a su puesta en obra y en el 

momento de su terminación. El D.O. coordinará y dirigirá la realización de estas 

pruebas, a las que deberán asistir fabricante, suministrador y el constructor. 

 

5.19 Aislamiento térmico. 

 

El fabricante garantiza las características térmicas, peso específico y 

permeabilidad al vapor de los aislantes indicados en la D.T.O. Tendrán estos 
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materiales D.I.T. u homologación similar. Su colocación se hará sobre superficies 

perfectamente lisas, fijando el material aislante por adhesivos o clavos galvanizados 

que aseguren su inmovilización. En el momento de su colocación estos materiales 

estarán en su forma y dimensiones conformes a la D.T.O., sin presentar deterioros 

de ninguna clase. Las juntas de materiales semi-rígidos o rígidos se realizarán por 

adhesivo o bandas adhesivas. Las de materiales elásticos, por solape de 30 cm. La 

ejecución de revestimientos y capas exteriores sobre estos materiales se realizará 

sin alterar la integridad de sus superficies. En su colocación se comprobará que el 

aislante cubre la totalidad de la superficie del elemento que protege. 

 

5.20 Línea aérea de alta tensión. 

5.20.1 Ejecución del trabajo. 

 
Corresponde al Contratista la responsabilidad de la ejecución de los trabajos 

que deberán realizarse conforme a las reglas del arte. 

 

5.20.1.1    Apertura de hoyos. 

 

Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas 

en el Proyecto o en su defecto a las dadas por el Director de Obra. Las paredes de 

los hoyos serán verticales. 

 

Cuando sea necesario variar el volumen de la excavación, se hará de acuerdo 

con el Director de la Obra. El Contratista tomará las disposiciones convenientes para 

dejar el menor tiempo posible las excavaciones, con objeto de evitar accidentes. 

 

Las excavaciones se realizarán con útiles apropiados según el tipo de terreno. 

En terrenos rocosos será imprescindible el uso de explosivos o martillo compresor, 

siendo por cuenta del Contratista la obtención de los permisos de utilización de 

explosivos. En terrenos con agua, deberá procederse a su desecado, procurando 
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hormigonar después lo más rápidamente posible para evitar el riesgo de 

desprendimientos en las paredes del hoyo, aumentando así las dimensiones del 

mismo. 

 

Cuando se empleen explosivos, el Contratista deberá tomar las precauciones 

adecuadas para que en el momento de la explosión no se proyecten al exterior 

piedras que puedan provocar accidentes o desperfectos, cuya responsabilidad 

correría a cargo del Contratista. 

 

5.20.1.2    Transporte y acopio a pie de hoyo. 

Los apoyos no deberán ser arrastrados ni golpeados. Se tendrá especial 

cuidado en su manipulación ya que un golpe puede torcer o romper cualquiera de 

los angulares que lo componen, dificultando su armado. 

El Contratista tomará nota de los materiales recibidos dando cuenta al 

Director de Obra de las anomalías que se produzcan. 

Cuando se transporten apoyos despiezados es conveniente que sus elementos 

vayan numerados, en especial las diagonales. Por ninguna causa los elementos que 

componen el apoyo se utilizarán como palanca o arriostramiento. 

 

5.20.1.3    Cimentaciones. 

Las cimentaciones de los apoyos se realizarán de acuerdo con el Proyecto. Se 

empleará un hormigón cuya dosificación sea de 250 kg/m3. 

El amasado del hormigón se hará con hormigonera o sobre chapas metálicas, 

procurando que la mezcla sea lo más homogénea posible. 

Tanto el cemento como los áridos serán medidos con elementos apropiados. 

Los macizos sobrepasarán el nivel del suelo en 10 cm. como mínimo en 

terrenos normales, y 20 cm. en terrenos de cultivo. La parte superior de este macizo 
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estará terminada en forma de punta de diamante, a base de mortero rico en 

cemento, con una pendiente de un 10% como mínimo como vierteaguas. 

Se tendrá la precaución de dejar un conducto para poder colocar cable de 

tierra de los apoyos. Este conducto deberá salir a unos 30 cm. bajo el nivel del 

suelo, y en la parte superior de la cimentación, junto a un angular o montante. 

 

5.20.1.3.1    Arena. 

Puede proceder de ríos, canteras, etc. Debe ser limpia y no contener 

impurezas arcillosas u orgánicas. Será preferible la que tenga superficies ásperas y 

de origen cuarzoso, desechando la de procedencia de terrenos que contengan mica 

o feldespato. 

 

5.20.1.3.2    Piedra. 

Podrá proceder de canteras o graveras de ríos. Sus dimensiones podrán estar 

entre 1 y 5 cm. 

Se prohibe el empleo de revoltón, o sea, piedra y arena sin dosificación. 

 

5.20.1.3.3    Cemento. 

Se utilizará cualquiera de los cementos Portland de fraguado lento. En el caso 

de terreno yesoso, se empleará cemento puzolánico. 

 

5.20.1.3.4    Agua. 

Será de río o manantial, estando prohibido el empleo de agua cenagosa. 

 

5.20.1.4    Armado de apoyos. 

El armado de apoyos se hará teniendo en cuenta la concordancia de 

diagonales y presillas. Cada uno de los elementos metálicos del apoyo será 

ensamblado y fijado por medio de tornillos. 
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Si en el curso del montaje aparecen dificultades de ensamblado o defectos 

sobre algunas piezas que necesitan su sustitución o modificación, el Contratista lo 

notificará al Director de Obra. 

No se empleará ningún elemento metálico doblado, torcido, etc. Sólo podrán 

enderezarse previo consentimiento del Director de Obra. 

Después de su izado y antes del tendido de los conductores se apretarán los 

tornillos dando a las tuercas la presión correcta. El tornillo deberá sobresalir de la 

tuerca por lo menos tres pasos de rosca, los cuales se granetearán para evitar que 

puedan aflojarse. 

 

5.20.1.5    Protección de las superficies metálicas. 

Todos los elementos de acero deberán estar galvanizados por inmersión. 

 

5.20.1.6    Izado de apoyos. 

La operación de izado de los apoyos debe realizarse de tal forma que ningún 

elemento sea solicitado excesivamente. En cualquier caso, los esfuerzos deben ser 

inferiores al límite elástico del material. 

 

5.20.1.7    Tendido, tensado y retencionado. 

 El tendido de los conductores debe realizarse de tal forma que se eviten 

torsiones, nudos, aplastamientos o roturas de alambres, roces con el suelo, apoyos 

o cualquier otro obstáculo. Las bobinas no deben nunca ser rodeadas sobre un 

terreno con asperezas o cuerpos duros susceptibles de estropear los cables, así 

como tampoco deben colocarse en lugares con polvo o cualquier otro cuerpo 

extraño que pueda introducirse entre los conductores. 

Las operaciones de tendido no serán emprendidas hasta que hayan pasado 15 

días desde la terminación de las cimentaciones de los apoyos de ángulo y anclaje, 

salvo indicación en contrario del Director de la Obra. 
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Antes del tendido se instalarán los pórticos de protección para cruces de 

carreteras, ferrocarriles, líneas de alta tensión, etc. 

Para el tendido se emplearán poleas con garganta de madera o aluminio con 

objeto de que el rozamiento sea mínimo. Durante el tendido se tomarán todas las 

precauciones posibles, tales como arriostramiento, para evitar las deformaciones o 

fatigas anormales de ángulo y anclaje. 

El Contratista será responsable de las averías que se produzcan por la no 

observación de estas prescripciones. 

Después del tensado y regulación de los conductores se mantendrán éstos 

sobre poleas durante 24 horas como mínimo para que puedan adquirir una posición 

estable. Entonces se procederá a la realización de los anclajes y luego se colocarán 

los conductores sobre las grapas de suspensión. 

Se empleará cinta de aluminio para reforzar el conductor, cuando se 

retencione el conductor directamente sobre el aislador. 

 

5.20.1.8    Reposición del terreno. 

La tierra sobrante, así como los restos del hormigonado deberán ser 

extendidos, si el propietario del terreno lo autoriza, o retiradas a vertedero 

autorizado, en caso contrario, todo lo cual será a cargo del contratista. Todos los 

daños serán por cuenta del contratista, salvo aquellos aceptados por el Director de 

la Obra. 

 

5.20.1.9    Numeración de los apoyos. 

Avisos de Peligro Eléctrico 

Se numerarán los apoyos con pintura negra, ajustándose dicha numeración a 

la dada por el Director de Obra. Las cifras serán legibles desde el suelo. 

La placa de señalización de "riesgo eléctrico" se colocará en el apoyo a una al-

tura suficiente para que no se pueda quitar desde el suelo. Deberá cumplir las 

características señaladas en la recomendación de UNESA. 
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5.20.1.10    Puesta a tierra. 

Los apoyos de la línea deberán conectarse a tierra de un modo eficaz, de 

acuerdo con el Proyecto y siguiendo las instrucciones dadas en el Reglamento 

Técnico de Líneas Aéreas de Alta Tensión. 

 

5.20.2 Materiales. 

Los materiales empleados en la instalación serán entregados por el 

Contratista siempre que no se especifique lo contrario. 

 

5.20.2.1    Recomendaciones y admisión de materiales. 

No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente 

por el Director de Obra. Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director 

de Obra, aunque no estén en este Pliego de Condiciones. 

 

5.20.2.2    Apoyos. 

Los apoyos estarán construidos con perfiles laminados de acero de los 

seleccionados en la recomendación UNESA 6702 y de acuerdo con la norma UNE 

36531-1ª.R. 

 

5.20.2.3    Herrajes. 

Serán del tipo indicado en el Proyecto. Todos estarán galvanizados. 

Los soportes para aisladores rígidos, responderán a la mencionada 

recomendación de UNESA 6626. Los herrajes para las cadenas de suspensión y 

amarre cumplirán con las normas UNE 21009, 21074 y 21124-76. 

En donde sea necesario adoptar disposiciones de seguridad, se emplearán 

varillas preformadas de acuerdo con la recomendación de UNESA 6617. 
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5.20.2.4    Aisladores. 

Los aisladores rígidos responderán a la recomendación de UNESA 6612. Los 

aisladores empleados en las cadenas de suspensión o anclaje responderán a las 

especificaciones de la norma UNE 21002. En cualquier caso el tipo de aislador será 

el que figura en el Proyecto. 

 

5.20.2.5    Conductores. 

Serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de acuerdo con la 

recomendación de UNESA 3403 y con las especificaciones de la norma UNE 21016. 

 

5.20.3 Recepción de obra. 

Durante la obra, y una vez finalizada la misma, el Director de la Obra podrá 

verificar que los trabajos realizados estén de acuerdo con las especificaciones de 

este Pliego de Condiciones. Esta verificación se realizará por cuenta del Contratista. 

Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá solicitar la 

oportuna recepción global de la obra. 

En la recepción de la instalación, se incluirá la medición de la conductividad de 

las  tomas de tierra y las pruebas de aislamiento pertinentes. 

El Director de Obra contestará por escrito al Contratista, comunicando su 

conformidad a la instalación o condicionando su recepción a la modificación de los 

detalles que estime susceptibles de mejora o cambio. 

 

5.20.3.1    Calidad de las cimentaciones. 

 

El Director de Obra podrá encargar la ejecución de probetas de hormigón de 

forma cilíndrica de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de altura, con objeto de someterlas 

a ensayos de compresión. El Contratista tomará a su cargo las obras hechas con 

hormigón que hayan resultado de insuficiente calidad. 
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5.20.3.2    Tolerancia de ejecución. 

 

a) Desplazamientos de apoyos sobre su alineación. 

Si D representa la distancia, expresada en metros entre ejes de un 

apoyo y el ángulo más próximo, la desviación en alineación de dicho 

apoyo, es decir la distancia en el eje de dicho apoyo y la alineación real, 

debe ser: 

 

       

b) Desplazamiento de un apoyo sobre un perfil longitudinal de la línea en 

relación a su situación prevista. 

No debe suponerse aumento en la altura del apoyo. Las distancias de 

los conductores respecto al terreno deben permanecer como mínimo 

iguales a las previstas en Reglamento. 

c) Verticalidad de los apoyos. 

En apoyos de alineación se admite una tolerancia de 0,2% sobre la 

altura del apoyo. 

 

d) Altura de la flecha. 

La diferencia máxima entre flechas medidas y las indicadas en las 

tablas de tendido no deberá superar un +/- 2,5% . 

 

5.20.3.3    Tolerancias de utilización. 

 

En el caso de aisladores no suministrados por el Contratista, la tolerancia 

admitida de elementos estropeados es de 1,5%. 
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La cantidad de conductor a cargo del Contratista se obtiene multiplicando el 

peso del metro de conductor por la suma de las distancias reales medidas entre los 

ejes de los pies de los apoyos, aumentadas en un 5% cualquiera que sea la 

naturaleza del conductor, con objeto de tener así en cuenta las flechas, puentes, 

etc. 
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1 Mediciones. 

1.1 Estudios, suelo, proyecto y permisos. 

 

UNIDAD UNIDAD CONSTRUCTIVA MEDICIÓN 

ud Primeros gastos y asesorías 1 

ud Trabajo de planificación, ingeniería y dirección del 
proyecto 

1 

ud Licencias 1 

m² Compra de terrenos 1 

 

1.2 Planta de áridos. 

 

UNIDAD UNIDAD CONSTRUCTIVA MEDICIÓN 

ud Alimentador dosificador 3 

ud Cribas 2 

ud Triturador de cono 3 

ud Molino de impacto 4 

ud Noria lavadora-decantadora 1 

ud Cintas transportadoras 16 

ud Ventiladores 2 

ud Bomba de lubricación 1 

ud Bomba de regulación 1 

ud Bomba de apertura 1 

 

1.3 Planta de hormigón. 

 

UNIDAD UNIDAD CONSTRUCTIVA MEDICIÓN 

ud Tolvas 3 

ud Cinta bascula 1 

ud Cinta elevación 1 

ud Compresor 1 

ud Silos 2 

ud Compuertas de mariposa 2 

ud Filtros de mangas 2 
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ud Sistema de fluidificación 2 

ud Válvula de seguridad 2 

ud Detectores de nivel 4 

ud Caseta 1 

ud Armario de control 1 

ud Dosificador de agua 1 

 

 

1.4 Planta de aglomerado. 

 

UNIDAD UNIDAD CONSTRUCTIVA MEDICIÓN 

ud Alimentadores 5 

ud Vibrador  tolva 2 

ud Cinta colectora 1 

ud Cinta lanzadora 1 

ud Quemador 1 

ud Sistema de secado 4 

ud Ventilador quemador 1 

ud Elevador áridos 2 

ud Criba vibrante 2 

ud Mezclador 1 

ud Ventilador-extractor 2 

ud Compresor 1 

ud Tanques 3 

ud Silos 3 

ud Motores 2 

ud Caldera 1 

ud Bombas de alimentación 2 

ud Bombas de inyección 2 

ud Bombas de de descarga 2 

ud Tolvas 5 
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1.5 Maquinaria. 

1.5.1 Maquinaria para áridos y hormigón. 

 

UNIDAD UNIDAD CONSTRUCTIVA MEDICIÓN 

ud Camión MAN montaje bomba 1 

ud Bomba hormigón con  pluma 1 

ud Camiones MAN 41.373 8 x 4 8 

ud Camiones MAN hormigonera 8 m3 5 

ud Semirremolques con hormigonera de 12 
m3 

2 

ud Tractocamiones MAN 19.403 2 

ud NISSAN PATROL 8 

ud Cargadoras de ruedas CAT 950 f. 5 

 

 

1.5.2 Maquinaria para aglomerado asfáltico. 

 

UNIDAD UNIDAD CONSTRUCTIVA MEDICIÓN 

ud Extendedora de aglomerado 1.800/475/tv. 2 

ud Rodillo tándem de doble vibración HAMM. 3 

ud Compactador de neumáticos HAMM. 2 

ud Cisterna calorífugada CCA-110R. 2 

ud NISSAN PATROL 4 

 

 

1.6 Obra civil. 

 

UNIDAD UNIDAD CONSTRUCTIVA MEDICIÓN 

ud Cimentaciones 4 

ud Balsas de decantación 4 

ud Excavaciones 9 

ud Centro de transformación 1 
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1.7 Mano de obra. 

 

UNIDAD UNIDAD CONSTRUCTIVA MEDICIÓN 

h Ingeniero 1 

h Encargado 3 

h Oficial de 1ª 7 

h Obreros 27 

 

 

1.8 Instalación eléctrica. 

 

UNIDAD UNIDAD CONSTRUCTIVA MEDICIÓN 

ud Línea Aérea y servicios generales 1 

ud Equipamiento eléctrico de las tres plantas 1 

 

 

2 Precios unitarios. 

2.1 Estudios, suelo, proyecto y permisos. 

 

UNIDAD UNIDAD CONSTRUCTIVA IMPORTE(€) 

ud Primeros gastos y asesorías 3000,00 

ud Trabajo de planificación, ingeniería y dirección del 
proyecto 

100.000,00 

ud Licencias 8.000,00 

ud Compra de terrenos  190.550,00 

 

2.2 Planta de áridos. 

 

UNIDAD UNIDAD CONSTRUCTIVA IMPORTE(€) 

ud Alimentador dosificador 32.000,00 

ud Cribas 54.000,00 

ud Triturador de cono 48.600,00 

ud Molino de impacto 31.500,00 
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ud Noria lavadora-decantadora 64.400,00 

ud Cintas transportadoras 12.600,00 

ud Ventiladores 38.000,00 

ud Bomba de lubricación 25.000,00 

ud Bomba de regulación 28.000,00 

ud Bomba de apertura 23.000,00 

ud Estructura  planta de áridos 250.000,00 

 

 

2.3 Planta de hormigón. 

 

UNIDAD UNIDAD CONSTRUCTIVA IMPORTE(€) 

ud Tolvas 45.000,00 

ud Cinta bascula 15.000,00 

ud Cinta elevación 25.000,00 

ud Compresor 85.000,00 

ud Silos 48.000,00 

ud Compuertas de mariposa 350,00 

ud Filtros de mangas 12.500,00 

ud Sistema de fluidificación 68.000,00 

ud Válvula de seguridad 180,00 

ud Detectores de nivel 85,00 

ud Caseta 350,00 

ud Armario de control 87.000,00 

ud Dosificador de agua 12.000,00 

ud Estructura  planta de hormigón 75.000,00 

 

 

 

2.4 Planta de aglomerado. 

 

UNIDAD UNIDAD CONSTRUCTIVA IMPORTE(€) 

ud Alimentadores 12.000,00 

ud Vibrador  tolva 16.000,00 
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ud Cinta colectora 15.000,00 

ud Cinta lanzadora 21.000,00 

ud Quemador 85.000,00 

ud Sistema de secado 26.000,00 

ud Ventilador quemador 15.000,00 

ud Elevador áridos 17.000,00 

ud Criba vibrante 21.000,00 

ud Mezclador 3.000,00 

ud Ventilador-extractor 4.000,00 

ud Compresor 85.000,00 

ud Tanques 16.000,00 

ud Silos 12.000,00 

ud Motores 2.500,00 

ud Caldera 23.000,00 

ud Bombas de alimentación 3.000,00 

ud Bombas de inyección 2.500,00 

ud Bombas de de descarga 2.500,00 

ud Tolvas 4.000,00 

ud Estructura  planta de asfalto 145.000,00 

 

 

2.5 Maquinaria. 

2.5.1 Maquinaria para áridos y hormigón. 

 

UNIDAD UNIDAD CONSTRUCTIVA IMPORTE(€) 

ud Camión MAN montaje bomba 90.000,00 

ud Bomba hormigón con  pluma 135.000,00 

ud Camiones MAN 41.373 8 x 4 94.000,00 

ud Camiones MAN hormigonera 8 m3 115.000,00 

ud Semirremolques con hormigonera de 12 m3 95.000,00 

ud Tractocamiones MAN 19.403 48.000,00 

ud NISSAN PATROL 27.500,00 

ud Cargadoras de ruedas CAT 950 f. 87.000,00 
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2.5.2 Maquinaria para aglomerado asfáltico. 

 

UNIDAD UNIDAD CONSTRUCTIVA IMPORTE(€) 

ud Extendedora de aglomerado 1.800/475/tv. 136.000,00 

ud Rodillo tándem de doble vibración HAMM. 87.000,00 

ud Compactador de neumáticos HAMM. 64.000,00 

ud Cisterna calorífugada CCA-110R. 76.000,00 

ud NISSAN PATROL 111.000,00 

 

 

2.6 Obra civil. 

 

UNIDAD UNIDAD CONSTRUCTIVA IMPORTE(€) 

ud Cimentaciones 120.000,00 

ud Balsas de decantación 78.000,00 

ud Excavaciones 930.000,00 

ud  Centro de transformación      61.480,00 

 

 

2.7 Mano de obra. 

 

 

2.8 Instalación eléctrica. 

 

UNIDAD UNIDAD CONSTRUCTIVA IMPORTE(€) 

ud                      Línea Aérea y servicios generales   50.000 

ud            Equipamiento eléctrico de las tres plantas 310.000 

 

UNIDAD UNIDAD CONSTRUCTIVA IMPORTE(€) 

h Ingeniero 32.000,00 

h Encargado 54.000,00 

h Oficial de 1ª 112.000,00 

h Obreros 180.000,00 
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3 Presupuestos parciales. 

3.1 Estudios, suelo, proyecto y permisos. 

 

 

 

IMPORTE(€) 

Primeros gastos y asesorías 3000,00 

Trabajo de planificación, ingeniería y dirección del proyecto 100.000,00 

Licencias 8.000,00 

Compra de terrenos 190.550,00 

 

3.2 Planta de áridos. 

 

 IMPORTE(€) 

Alimentador dosificador 96.000,00 

Cribas 108.000,00 

Triturador de cono 145.800,00 

Molino de impacto 126.000,00 

Noria lavadora-decantadora 64.400,00 

Cintas transportadoras 201.600,00 

Ventiladores 76.000,00 

Bomba de lubricación 25.000,00 

Bomba de regulación 28.000,00 

Bomba de apertura 23.000,00 

Estructura  planta de áridos 250.000,00 

 

3.3 Planta de hormigón. 

 

 IMPORTE(€) 

Tolvas 135.000,00 

Cinta bascula 15.000,00 

Cinta elevación 25.000,00 

Compresor 85.000,00 

Silos 96.000,00 

Compuertas de mariposa 700,00 
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Filtros de mangas 25.000,00 

Sistema de fluidificación 136.000,00 

Válvula de seguridad 360,00 

Detectores de nivel 340,00 

Caseta 350,00 

Armario de control 87.000,00 

Dosificador de agua 12.000,00 

Estructura  planta de hormigón 375.000,00 

 

3.4 Planta de aglomerado. 

 

 IMPORTE(€) 

Alimentadores 60.000,00 

Vibrador  tolva 32.000,00 

Cinta colectora 15.000,00 

Cinta lanzadora 21.000,00 

Quemador 85.000,00 

Sistema de secado 104.000,00 

Ventilador quemador 15.000,00 

Elevador áridos 34.000,00 

Criba vibrante 42.000,00 

Mezclador 3.000,00 

Ventilador-extractor 8.000,00 

Compresor 85.000,00 

Tanques 48.000,00 

Silos 36.000,00 

Motores 5000,00 

Caldera 23.000,00 

Bombas de alimentación 6.000,00 

Bombas de inyección 5000,00 

Bombas de de descarga 5000,00 

Tolvas 20.000,00 

Estructura  planta de asfalto 325.000,00 

 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 10 

 
3.5 Maquinaria. 

3.5.1 Maquinaria para áridos y hormigón. 

 

 IMPORTE(€) 

Camión MAN montaje bomba 90.000,00 

Bomba hormigón con  pluma 135.000,00 

Camiones MAN 41.373 8 x 4 752.000,00 

Camiones MAN hormigonera 8 m3 575.000,00 

Semirremolques con hormigonera de 12 m3 190.000,00 

Tractocamiones MAN 19.403 96.000,00 

NISSAN PATROL 222.000,00 

Cargadoras de ruedas CAT 950 f. 435.000,00 

 

 

3.5.2 Maquinaria para aglomerado asfáltico. 

 

 IMPORTE(€) 

Extendedora de aglomerado 1.800/475/tv. 272.000,00 

Rodillo tándem de doble vibración HAMM. 261.000,00 

Compactador de neumáticos HAMM. 128.000,00 

Cisterna calorífugada CCA-110R. 152.000,00 

NISSAN PATROL 110.000,00 

 

 

3.6 Obra civil. 

 

 IMPORTE(€) 

Cimentaciones 518.900,00 

Balsas de decantación 312.000,00 

Excavaciones 930.000,00 

Centro de transformación 61.480,00 
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3.7 Mano de obra. 

 

 

3.8 Instalación eléctrica. 

 

4 Resumen presupuesto. 

4.1 Estudios, suelo, proyecto y permisos. 

 

 

 

IMPORTE(€) 

Primeros gastos y asesorías 3000,00 

Trabajo de planificación, ingeniería y dirección del proyecto 100.000,00 

Licencias 8.000,00 

Compra de terrenos 190.550,00 

TOTAL…………………………………………………………………………………………. 301.550,00 

 

4.2 Planta de áridos. 

 

 IMPORTE(€) 

Alimentador dosificador 96.000,00 

Cribas 108.000,00 

Triturador de cono 145.800,00 

Molino de impacto 126.000,00 

 IMPORTE(€) 

Ingeniero 32.000,00 

Encargado 162.000,00 

Oficial de 1ª 784.000,00 

Obreros 4.860.000,00 

 IMPORTE(€) 

Línea aérea y servicios generales 50.000,00 

Equipamiento eléctrico de las tres plantas 310.000,00 
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Noria lavadora-decantadora 64.400,00 

Cintas transportadoras 201.600,00 

Ventiladores 76.000,00 

Bomba de lubricación 25.000,00 

Bomba de regulación 28.000,00 

Bomba de apertura 23.000,00 

Estructura  planta de áridos 250.000,00 

TOTAL………………………………………………………………………………………… 893.800,00 

 

 

4.3 Planta de hormigón. 

 

 IMPORTE(€) 

Tolvas 135.000,00 

Cinta bascula 15.000,00 

Cinta elevación 25.000,00 

Compresor 85.000,00 

Silos 96.000,00 

Compuertas de mariposa 700,00 

Filtros de mangas 25.000,00 

Sistema de fluidificación 136.000,00 

Válvula de seguridad 360,00 

Detectores de nivel 340,00 

Caseta 350,00 

Armario de control 87.000,00 

Dosificador de agua 12.000,00 

Estructura  planta de hormigón 375.000,00 

TOTAL………………………………………………………………………………………… 992.750,00 

 

4.4 Planta de aglomerado. 

 

 IMPORTE(€) 

Alimentadores 60.000,00 

Vibrador  tolva 32.000,00 
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Cinta colectora 15.000,00 

Cinta lanzadora 21.000,00 

Quemador 85.000,00 

Sistema de secado 104.000,00 

Ventilador quemador 15.000,00 

Elevador áridos 34.000,00 

Criba vibrante 42.000,00 

Mezclador 3.000,00 

Ventilador-extractor 8.000,00 

Compresor 85.000,00 

Tanques 48.000,00 

Silos 36.000,00 

Motores 5000,00 

Caldera 23.000,00 

Bombas de alimentación 6.000,00 

Bombas de inyección 5000,00 

Bombas de de descarga 5000,00 

Tolvas 20.000,00 

Estructura  planta de asfalto 325.000,00 

TOTAL………………………………………………………………………………………… 977.000,00 

 
 

4.5 Maquinaria. 

4.5.1 Maquinaria para áridos y hormigón. 

 

 IMPORTE(€) 

Camión MAN montaje bomba 90.000,00 

Bomba hormigón con  pluma 135.000,00 

Camiones MAN 41.373 8 x 4 752.000,00 

Camiones MAN hormigonera 8 m3 575.000,00 

Semirremolques con hormigonera de 12 m3 190.000,00 

Tractocamiones MAN 19.403 96.000,00 

NISSAN PATROL 222.000,00 

Cargadoras de ruedas CAT 950 f. 435.000,00 

TOTAL………………………………………………………………………………………………….. 2.493.000,00 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 14 

 
4.5.2 Maquinaria para aglomerado asfáltico. 

 

 IMPORTE(€) 

Extendedora de aglomerado 1.800/475/tv. 272.000,00 

Rodillo tándem de doble vibración HAMM. 261.000,00 

Compactador de neumáticos HAMM. 128.000,00 

Cisterna calorífugada CCA-110R. 152.000,00 

NISSAN PATROL 110.000,00 

TOTAL………………………………………………………………………………………………….. 923.000,00 

 

4.6 Obra civil. 

 

 IMPORTE(€) 

Cimentaciones 518.900,00 

Balsas de decantación 312.000,00 

Excavaciones 930.000,00 

Centro de transformación 61.480,00 

TOTAL…………………………………………………………………………………………………. 1.822.380,00 

 

4.7 Mano de obra. 

 

4.8 Instalación eléctrica. 

 

 IMPORTE(€) 

Ingeniero 32.000,00 

Encargado 162.000,00 

Oficial de 1ª 784.000,00 

Obreros 4.860.000,00 

TOTAL………………………………………………………………………………………………….. 5.838.000,00 

 IMPORTE(€) 

Línea aérea y servicios generales 50.000,00 

Equipamiento eléctrico de las tres plantas 310.000,00 

TOTAL………………………………………………………………………………………………….. 360.000,00 
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5 Presupuesto total. 
 

 IMPORTE(€) 

Presupuesto de ejecución material 14.601.480,00 

Gastos generales (14% P.E.M) 2.044.207,02 

Beneficio industrial (6%) 876.088,80 

Presupuesto de ejecución de contrata 17.521.775,82 

I.V.A (21% del P.E.C) 3.679.572,92 

Presupuesto del proyecto………………………………………………………… 21.201.348,74 

 

 

El coste del presente proyecto de una Planta de fabricación de áridos, hormigones y 
aglomerado asfáltico en caliente asciende a la cantidad de VEINTIÚN  MILLONES 
DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS DE EURO. 
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1 Estudio de seguridad y salud. 

1.1 Medidas de seguridad en el transporte y vertido. 

 

En este capítulo se reflejan algunas medidas recomendadas para afrontar 

situaciones que se pueden presentar durante las operaciones normales de 

transporte, vertido y mantenimiento, así como sugerir la forma de resolverlas en 

condiciones de seguridad, tanto para las personas como para las máquinas. 

 

La operación de transporte se define como la manipulación de un material en 

virtud de la cual se traslada desde el tajo hasta la planta de preparación o hasta el 

vertedero. Según el transporte sea continuo o discontinuo, se realizará con cintas o 

volquetes respectivamente. 

 

Los accidentes relacionados con el transporte tienen su origen en algunas de 

las causas siguientes: 

 

 Esfuerzos inadecuados del personal: 

 Formación inadecuada. 

 Áreas de trabajo deslizantes. 

 Almacenamiento inadecuado de accesorios y manipulación insegura. 

 Caídas en el acceso o abandono de los equipos. 

 

 Caídas de objetos: 

 Áreas de trabajo inestables. 

 Manipulación incorrecta de materiales. 

 Ausencia de equipos de protección personal. 
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 Aprisionado en el equipo: 

 Manipulación incorrecta en partes móviles del equipo. 

 Manipulación incorrecta de accesorios o elementos del equipo. 

 Vuelco o caída del equipo. 

 

 Otras fuentes de accidentes: 

 Contactos con líneas o cables eléctricos. 

 Incendios. 

 Visibilidad inadecuada. 

 

Los riesgos que afectan a los equipos tienen su origen en las fuentes 

siguientes: 

 Estacionamiento y bloqueo inadecuado del equipo o componentes del 

mismo. 

 Inestabilidad del terreno en que se ubica el equipo. 

 Incendios del combustible, aceites o bandas transportadoras. 

 Robos y vandalismo. 

 

Existen una serie de elementos que forman parte del diseño de los equipos y 

son parte fundamental en la mejora de las condiciones de seguridad y ambientales 

del trabajo. Tales son: 

 Volquetes: 

 Estructura de protección antivuelco. 

 Estructura de protección para caída de objetos. 

 Cinturón de seguridad. 
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 Aislamiento contra ruidos. 

 Cristales de seguridad. 

 Bocinas y alarmas de retroceso. 

 Espejos retrovisores. 

 Sistemas de alumbrado. 

 Acondicionador de cabina. 

 Limpiaparabrisas y resistencia antivaho. 

 Sistemas contraincendios. 

 Controles básicos complementarios. 

 Guardas en compartimento motor. 

 

 Cintas transportadoras: 

 Guardas en todos los elementos sometidos a movimiento o giro. 

 Dispositivos para facilitar la manipulación de elementos del equipo. 

 Materiales adecuados para reducir el ruido. 

 Protecciones contra el polvo. 

 Plataformas y pasarelas de dimensiones y superficies adecuadas. 

 Pasamanos y rodapiés en escaleras, plataformas, etc. 

 Sistemas de engrase en lugar seguro, y permanente en rodillos. 

 Señalización de pulsadores de parada y enclavamiento. 

 Cables de parada de emergencia. 

 Dispositivos antirretorno en caso de parada.  
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1.1.1 Medidas de seguridad previas. 

 

 El personal de operación tendrá la formación adecuada a la actividad a 

desarrollar, y conocerá el manual de operación del equipo antes de 

hacerse cargo de él. 

 Conocerá y cumplirá la normativa existente, sea oficial o establecida en 

el reglamento interior de la empresa. 

 Utilizará la vestimenta y equipos de protección individual apropiados. 

 Se evitará el uso de ropa amplia o suelta y accesorios como anillos, 

relojes, pulseras, colgantes, etc., que puedan quedar enganchados en 

elementos en movimiento. 

 El operador conocerá dónde disponer de ayuda en caso necesario, y 

sabrá utilizar el botiquín de primeros auxilios y los extintores o sistemas 

contraincendios. 

 Conocerá la situación y función de todos los controles, indicadores y 

señales de alarma, así como de los dispositivos de seguridad. 

 Revisará el correcto estado y funcionamiento de todos los dispositivos 

de seguridad de que disponga el equipo, de acuerdo con las indicaciones 

del fabricante. Por ejemplo: 

 Estructura de protección del equipo. 

 Alumbrado y luces de emergencia. 

 Bocinas y alarmas. 

 Compartimento motor y guardas. 

 Niveles de combustibles, aceites, grasa y agua. 

 Espejos retrovisores. 

 Elementos sueltos o perdidos, así como goteo de líquidos. 

 Partes estructurales rotas o agrietadas. 
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 Elementos de desgaste. 

 Sistemas eléctricos, hidráulicos y/o neumáticos. 

 Sistemas de control y seguridad. 

 Sistemas de retención y frenado. 

 Extintores. 

 

 Inspeccionará el estado de los neumáticos, si tienen, desgaste anormal, 

falta de material, presión adecuada, etc. No se utilizará una máquina 

cuyos neumáticos no tengan una presión correcta. 

 Cuando se trate de cintas transportadoras se inspeccionará el estado de 

la banda, tambores, rodillos, bandejas, etc. 

 Cualquier problema detectado durante la revisión diaria deberá 

comunicarse al supervisor correspondiente. No debe olvidarse que 

cualquier defecto observado puede ser consecuencia de una avería 

importante, o producirla si opera el equipo. 

 Como protección contra posibles incendios deberán adoptarse las 

siguientes medidas de seguridad: 

 

 El repostado y/o control de niveles se realizará con el motor 

parado, sin fumar, y  en  ausencia de elementos productores 

de chispas o llamas desnudas en las proximidades. 

 Igual medida se tomará al inspeccionar las baterías. 

 Se retirarán trapos u hojas secas del interior del equipo. 

 No está permitido almacenar combustibles o materiales 

inflamables en el equipo. 

 Se corregirá cualquier pérdida de líquidos, limpiando las 

superficies manchadas. 
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 Se revisarán los sistemas y cableado eléctrico de forma que 

no haya desgastes o cubierta aislante dañada. 

 Conocerá su área de trabajo de forma que se elimine el factor sorpresa. 

Esto incluye: 

 Sentido de circulación en las pistas. 

 Obstrucciones, barro, etc., en las pistas. 

 Existencia de trabajo de otros equipos. 

 Condiciones de visibilidad en las pistas. 

 Señalización existente. 

 Normas prácticas habituales en los tajos. 

 Limitaciones derivadas de las dimensiones o peso del 

equipo. 

 El compartimento del operador o entorno de trabajo estará limpio de 

grasa, aceite, barro, herramientas, piezas, etc., para evitar caídas. 

 El operador se hallará en buenas condiciones físicas y psíquicas, nunca 

enfermo o baja los efectos del alcohol. 

 

1.1.2 Medidas de seguridad en la puesta en marcha. 

 

 Inspeccionar el entorno del equipo para asegurarse de que no existen 

circunstancias peligrosas y que el equipo está en condiciones de ser 

arrancado. 

 Antes de acceder al vehículo el operador se asegurará de que su calzado 

y manos están limpias de barro, grasa, etc. Para evitar caídas. 

 Cuando suba o abandone el equipo procederá de la forma siguiente: 

 Mantendrá tres puntos de apoyo en escalas y barandillas. 

 No dará saltos. 
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 No utilizará los mandos como asidero. 

 El operador ocupará su asiento y hará uso del cinturón de seguridad. La 

práctica ha demostrado que en caso de accidente es más seguro 

permanecer en la cabina. 

 Previamente a la puesta en marcha, el operador se asegurará que nadie 

está reparando la máquina o en el entorno de la misma, así como que 

no existe ninguna etiqueta de advertencia en los controles. 

 La puesta en marcha del equipo se realizará de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante, una vez accionada la bocina y antes de 

actuar sobre cualquier mando, con la seguridad de que no existe nadie 

próximo al equipo. 

 En caso de funcionamiento en lugar cerrado se prestará atención a la 

ventilación. Los gases de escape son tóxicos. 

 Cuando sean necesarias ayudas para la puesta en marcha se adoptarán 

las siguientes precauciones: 

 Si se utiliza autoarranque a base de éter, actuar según las 

instrucciones del fabricante, ya que se trata de productos 

altamente inflamables. 

 Cuando se utilicen cables o baterías exteriores, utilizar gafas 

de protección y seguir instrucciones del fabricante por el 

peligro de explosión de la batería. 

 No accionar el motor de arranque continuamente más de 30 seg. 

Deberá dejarse enfriar al menos dos minutos para prevenir posibles 

incendios. 

 Una vez arrancado el motor se observará el correcto funcionamiento de 

toda la instrumentación, así como la adecuada posición de los 

indicadores dentro de sus escalas operativas. 

 Se comprobará el correcto funcionamiento de los mandos y sistemas 

accionados por los mismos: 
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 Controles de emergencia. 

 Control de revoluciones del motor. 

 Sistema de basculado de la caja. 

 Alumbrado. 

 Dirección. 

 Sistema de frenado. No actuar antes de que la presión sea 

correcta. 

 Señalización de alarma. 

 Limpiaparabrisas y elementos de desempañado de cristales. 

 Se probará el equipo en lugar seguro comprobando si existen ruidos y 

vibraciones anómalos, el funcionamiento de las velocidades los frenos, 

dirección, etc. Cualquier problema detectado será puesto en 

conocimiento del superior y subsanado antes de comenzar la 

operación. 

 

1.1.3 Medidas de seguridad durante la operación de transporte y vertido. 

 

 El operador se mantendrá continuamente atento a su trabajo ya que 

en cualquier momento pueden cambiar las condiciones del mismo. 

 No permitirá la presencia de personas no autorizadas en el equipo. 

 El operador conocerá y aplicará el sistema de frenado apropiado en 

cada momento según las instrucciones del fabricante. 

 El uso continuado del freno de servicio en pendientes pronunciadas 

puede reducir la presión del sistema a niveles peligrosos; se usará el 

retardador o el freno motor. 

 Antes de afrontar una pendiente se seleccionará la gama de 

velocidades apropiada para mantener el control del vehículo. 
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 Siempre se mantendrá una velocidad de circulación segura, de 

acuerdo con las condiciones de las pistas, visibilidad, tráfico, peso y 

dimensiones del vehículo, capacidad de frenado y limitaciones 

establecidas. 

 Los equipos cargados tienen siempre preferencia de paso 

 No deben realizarse adelantamientos a menos que estén permitidos y 

se puedan realizar con seguridad. 

 Al circular se mantendrá una distancia de seguridad con otros equipos 

de al menos tres veces la longitud de su propio vehículo. 

 En caso de existir malas condiciones de visibilidad, la velocidad de 

circulación no será superior al producto de la distancia de visibilidad 

(en m) por un coeficiente de seguridad (0,7). 

 No se circulará sobre cables eléctricos o bajo los mismos cuando exista 

riesgo de contacto. 

 Se informará al supervisor cuando el estado de las pistas o plazas de 

carga y descarga sean inseguras. 

 Durante la espera, por carga de otro vehículo, se mantendrá la 

distancia de seguridad apropiada. 

 La superficie del punto de carga o descarga será lo más horizontal 

posible, y libre de rocas u otros materiales que puedan dañar los 

neumáticos. 

 Durante la carga se adoptarán las siguientes precauciones: 

 Seguir las indicaciones del operador de la cargadora o 

persona autorizada. 

 Se estacionará el vehículo en punto muerto y se accionará el 

freno de aparcamiento. 

 No se abandonará o entrará en la cabina durante la carga. 
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 Una vez cargado, se iniciará la marcha prestando atención al 

estado del piso, otros equipos y personas existentes en la 

plaza. 

 En la descarga, sea en vertedero, planta de trituración, y en general, se 

tomarán las precauciones siguientes: 

 Cuando exista peón auxiliar de descarga se seguirán en todo 

momento sus indicaciones. 

 El auxiliar se situará en el lado del conductor, a una distancia 

de 5 m, o la necesaria para que vea todas las ruedas del 

volquete. 

 El conductor tendrá la seguridad de que la zona de vertido 

está libre de obstáculos o personas no autorizadas. 

 Prestará atención a los bordes del vertedero, basculando a 

una distancia de la cabeza nunca inferior a 1,5 m. 

 Cuando existan grietas en el área de vertido basculará a una 

distancia de al menos 3 m. 

 Cuando sea necesario remolcar un volquete, se usará preferentemente 

una barra rígida, y la operación se desarrollará según instrucciones del 

fabricante. 

 

1.1.4 Medidas de seguridad al finalizar el transporte. 

 

 La plaza de estacionamiento será tan horizontal como sea posible, a 

distancia razonable de otras máquinas y fuera del área de trabajo, 

donde no exista riesgo de zonas de terreno inestable o inundaciones 

imprevistas. 

 En superficies horizontales pueden practicarse unos surcos en el 

terreno para retener los vehículos. 
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 Cuando sea imprescindible estacionar en pendiente, se calzarán las 

ruedas de forma segura. 

 Se evitará estacionar en pistas; si fuera necesario, se elegirá el lugar 

más seguro y se situará la oportuna señalización con banderolas y 

lámparas. 

 El procedimiento de parada del volquete se describe en los manuales 

de operación respectivos. El operador se habituará a realizarlo de 

acuerdo con la secuencia establecida: 

 Parada del equipo con el freno de servicio. 

 Situar la palanca de cambio en punto muerto y bloquearla. 

 La caja del volquete se hallará en posición inferior. 

 Accionar el freno de estacionamiento. 

 Girar el motor al ralentí para su enfriamiento. 

 Parar el motor y retirar la llave de contacto. 

 Bloquear el sistema eléctrico general, caso de existir. 

 Cerrar la cabina. 

 El equipo sólo se abandonará cuando esté totalmente parado, sin 

saltar y prestando atención al posible estado resbaladizo de la escalera 

y barandillas. 

 El operador informará a su encargado de cualquier reparación que 

precise la máquina, y dejará una etiqueta de advertencia bien visible 

en el cuadro de control. 

 

1.1.5 Medidas de seguridad en el mantenimiento y servicio. 

 

 Es importante que el área de mantenimiento esté limpia y seca. Los 

pavimentos húmedos y/o con aceites y grasas son deslizantes; los 
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trapos sucios suponen un riesgo de incendio, y las humedades en 

torno a equipos eléctricos son potencialmente fuente de peligro. 

 Las labores de mantenimiento sólo serán realizadas por personal 

autorizado, debidamente capacitado, con las herramientas adecuadas 

y según los procedimientos establecidos en los manuales del 

fabricante. 

 Se utilizará la ropa y elementos de protección individual de acuerdo 

con la naturaleza de los trabajos a desarrollar. 

 Todas las máquinas sometidas a labores de reparación o 

mantenimiento dispondrán de etiqueta visible en el cuadro de control 

prohibiendo su operación, y sin la llave de contacto. 

 Cuando sea necesario suspender la máquina o mantener el basculante 

levantado, se colocarán calzos o sistemas de bloqueo rígido de 

seguridad, como protección ante posibles fallos de los mecanismos de 

sustentación. 

 El mantenimiento se realizará con el motor parado. Si fuera necesario 

que estuviese en marcha debe haber dos operarios coordinados de 

forma segura, uno de ellos en la cabina. 

 En lugares cerrados se cuidará la ventilación cuando deba tenerse el 

motor en marcha, utilizar sopletes de corte, soldaduras, granallado, 

etc. 

 Las medidas de prevención contra incendios que deben adoptarse en 

el área de mantenimiento y servicio son las siguientes: 

 El repostado se realizará con el motor parado, y en ausencia 

de llamas, chispas o personas fumando. 

 Se cuidará que no existan trapos sucios o materiales 

inflamables en los equipos. 
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 No se podrán soldar o cortar con soplete, depósitos, 

tuberías o canalizaciones que contengan gases o líquidos 

inflamables. 

 El uso de autoarranque basado en éter es peligroso. Se 

seguirán las instrucciones del fabricante. 

 Los disolventes de limpieza no deben ser inflamables. 

 Los líquidos y materiales inflamables deben almacenarse 

fuera del área de trabajo. 

 Los extintores deben estar perfectamente localizables; el 

personal debe conocer su uso, y ser adecuados a los tipos de 

fuego posibles. 

 Los forros de frenos y embragues se mantendrán siempre limpios de 

aceite y grasa. 

 Cualquier guarda o panel de protección que presente roturas, será 

reparado o reemplazado antes de arrancar el motor. 

 Durante los trabajos con el motor en marcha o cerca de partes en 

movimiento, se prestará atención para evitar que sean aprisionadas 

las manos o ropa de trabajo. 

 El repostado se realizará tomando las siguientes precauciones: 

 El repostado se efectuará con el motor parado sin que haya 

nadie en la cabina. 

 Los sistemas eléctricos estarán apagados. 

 El boquerel de alimentación estará en contacto con el 

depósito para prevenir chispas de corriente estática que 

pudieran inflamar el combustible. 

 No se permitirá fumar, ni habrá en las proximidades llamas 

desnudas o fuentes productoras de chispas. 

 Los posibles derrames se limpiarán lo antes posible. 
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 El área de repostado estará suficientemente ventilada. 

 El mantenimiento de baterías implica un riesgo derivado de: 

 Corrosividad del electrólito. 

 Explosividad de los gases producidos en su interior. 

 

Por tanto se recomienda adoptar las siguientes precauciones: 

 Revisar con el motor parado. 

 Utilizar guantes, gafas de protección y lámpara de seguridad. 

 No fumar o revisar niveles con llama desnuda. 

 Seguir instrucciones del fabricante cuando es utilicen 

baterías de apoyo. 

 No recargar o utilizar baterías heladas; pueden explotar. 

 Al desmontar una batería, el sistema eléctrico de la máquina 

estará apagado y se retirará primero el borne de masa. En el 

montaje, actuar a la inversa. 

 Para la recarga de una batería se embornará el cargador con 

éste desconectado. 

 Durante la recarga se retirarán las tapas de los vasos, y 

cubrirán los orificios con un paño  húmedo para evitar 

salpicaduras de ácido. 

 Reponer niveles al arrancar, nunca  al parar el motor. 

 El mantenimiento de neumáticos es luna labor potencialmente 

peligrosa por la presión a que están sometidos tanto éstos como sus 

retenes metálicos. Por ello, se recomiendan las siguientes medidas de 

seguridad: 

 Revisión diaria de la presión antes de arrancar. 
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 La pérdida frecuente de aire implica una avería; debe 

revisarse y reparar lo que proceda. 

 En la revisión, observar si existen objetos acuñados al dibujo, 

falta de tapones, válvulas, cortes, desprendimientos, 

desgastes anormales, etc. 

 Revisar partes de la estructura del volquete que pudieran 

dañar los neumáticos. 

 Revisar los componentes metálicos a fin de detectar grietas, 

fisuras o abolladuras. 

 No se permite soldar o calentar las partes metálicas. 

 Los componentes dañados serán sustituidos por piezas 

nuevas de iguales características. 

 La seguridad en el cambio de neumáticos implica trabajar 

correctamente. Se deben cumplir las instrucciones del 

fabricante. 

 Cuando sea necesario añadir aire, se utilizará una manguera 

de más de 3 m de longitud, se situará en posición lateral, 

nunca de frente, y se utilizarán protecciones. 

 Los calderines de aire deben purgarse diariamente, o en cada relevo si 

el tiempo es frío. 

 Cuando los trabajo de mantenimiento y servicio se realicen sobre 

cintas transportadoras se adoptarán las siguientes precauciones: 

 Los trabajos se realizarán bajo la responsabilidad del 

encargado que supervisará los procedimientos de bloqueo 

de la cinta transportadora. 

 Está totalmente prohibido limpiar o manipular la cinta, 

tambores de arrastre y reenvío, y tensores, cuando esté en 

marcha. 
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 La parada se realizará accionando el pulsador de 

desconexión de tensión, y a continuación se intentará poner 

en marcha la cinta. 

 Si la operación anterior es correcta, se colocará una etiqueta 

en el pulsador con la prohibición de tocar. Sólo entonces se 

podrá trabajar en la cinta. 

 Bajo ningún pretexto se podrá quitar la etiqueta de 

prohibición ni accionar el pulsador sin la autorización del 

encargado de servicio. 

 Finalizados los trabajos será el encargado quien autorice la 

puesta en marcha de la cinta. 

 En todos los casos en que el servicio a realizar implique la 

retirada de una guarda o protección, ésta deberá quedar 

adecuadamente repuesta antes de reanudar la marcha. 

 Cuando se realicen trabajos de limpieza que implique el uso 

de agua a presión, no podrá existir corriente de Alta o Baja 

tensión en el lugar de trabajo. 

 No podrá utilizarse agua cuando exista riesgo de derrames o 

proyecciones sobre elementos con tensión. 

 No se permitirá andar o saltar sobre la cinta; deberán 

utilizarse las pasarelas, escaleras o aquellos lugares previstos 

expresamente para la circulación de personas. 

 El entorno de la cinta, de los motores, pasarelas, lugares de 

control, mecanismos de seguridad, etc., estarán limpios y 

despejados de herramientas, obstáculos, restos de 

materiales, etc. 

 Cuando sea necesario lubricar con la cinta en 

funcionamiento, se dispondrá del equipo apropiado y los 
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puntos de engrase estarán diseñados de forma que la 

operación se realice con seguridad. 

 

1.2 Medidas de seguridad en instalaciones de mantenimiento y 
servicios. 

 

En este capítulo se recogen las recomendaciones para el desarrollo de las 

actividades de mantenimiento de la maquinaria y servicios en condiciones de 

seguridad. 

 

Como siempre, y quizás más acentuado en las operaciones de mantenimiento, 

la preparación del personal es básica, por cuanto la calidad del trabajo desarrollado 

afecta de forma importante a la seguridad y eficiencia operativa de los equipos y 

operadores de los mismos. 

 

Las actividades de mantenimiento suponen, en el contexto de los accidentes 

producidos, entre un 25 y un 30 por ciento del total. Un tercio de las cifras 

anteriores se producen por el uso inadecuado de herramientas manuales. 

Las causas más importantes de los accidentes en los talleres son: 

 

 Caídas de objetos: 

- Ausencia de equipos de protección individual. 

- Emplazamiento inadecuado de herramientas y accesorios o 

componentes. 

 
 Esfuerzos inadecuados del personal: 

- Prácticas incorrectas de posicionado para la actividad a realizar. 

- Manipulación incorrecta en partes móviles. 

- Manipulación incorrecta en partes inseguramente bloqueadas. 

- Uso de herramientas inadecuadas o en condiciones defectuosas. 
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 Otras causas: 

- Aprisionado entre partes o componentes. 

- Manipulación incorrecta en sistemas eléctricos. 

- Incendios. 

 

Las tendencias actuales para incrementar las condiciones de seguridad en el 

desarrollo de las operaciones de mantenimiento se centra fundamentalmente en la 

mejora del diseño de los equipos de trabajo en aspectos tales como: 

 

- Facilidad de acceso a las diferentes secciones y componentes de una 

máquina que precisan labores de mantenimiento y/o reparaciones. 

- Disposición más sencilla de los componentes de un equipo que evita 

manipulaciones adicionales para actuar sobre un elemento averiado. 

- Existencia de dispositivos que faciliten la manipulación más segura de 

partes pesadas o voluminosas. 

- Diseño de nuevas herramientas más adecuadas a los trabajos a 

desarrollar. 

 

Dada la creciente complejidad y dimensiones de los equipos de transporte 

manipulación y tratamiento de áridos, la actividad de mantenimiento es 

fundamental para una correcta operatividad de los mismos. Las actuaciones de los 

servicios de mantenimiento se establecen sobre la rutina de unas operaciones 

programadas de carácter preventivo, que se ven alteradas con motivo de una 

avería, y que tienen por consecuencia la urgente intervención de los mismos. 

 

 Tal situación requiere una adecuada formación técnica del personal, tanto en 

los procedimientos correctos de mantenimiento y reparación de los equipos, como 

en el uso de los distintos medios de que dispone para el desarrollo de su actividad. 
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1.2.1 Medidas de seguridad generales. 

 

 El operario realizará sólo aquellas actividades para las que haya sido 

designado por su encargado o supervisor, y para las que habrá sido 

instruido adecuadamente. 

 Usará los equipos de protección individual que la Empresa ponga a su 

disposición y cuidará de conservarlos en perfecto estado. 

 Evitará el uso de ropa amplia, suelta o cualquier tipo de accesorios que 

supongan un riesgo de aprisionado en partes fijas o en movimiento. 

 Las áreas de trabajo deben mantenerse razonablemente limpias, 

ordenadas y secas, con objeto de evitar caídas, riesgos de incendios y 

accidentes eléctricos. 

 Se dispondrá de botiquín y sistemas contraincendios claramente 

señalizado, debiendo conocer el personal su uso, así como el 

procedimiento para disponer de ayuda en caso necesario. 

 Todo el personal de mantenimiento conocerá los procedimientos de 

bloqueo y señalización de seguridad de los equipos. Tales 

procedimientos incluyen: 

 Utilización de dispositivos de bloqueo positivo, y 

señalización de "NO TOCAR" en aquellos mecanismos objeto 

de revisión o reparación. 

 Conocimiento y disciplina en el uso de tales dispositivos para 

prevenir actuaciones inesperadas en partes eléctricas o 

mecánicas que supongan un riesgo de accidente. 

 Los dispositivos de bloqueo y señalización sólo podrán ser 

retirados por la persona que los hubiera colocado o con su 

autorización expresa, una vez finalizado y revisado el trabajo 

realizado. 
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 Las operaciones de mantenimiento y reparaciones se realizarán con el 

equipo parado y, en caso necesario, con las partes móviles 

adecuadamente protegidas. 

 Se prestará atención a las condiciones de ventilación del taller o 

lugares cerrados, en relación con los gases de escape de motores y 

trabajos de soldadura o corte. 

 Los movimientos de grandes máquinas en áreas de servicio y 

mantenimiento se realizarán adoptando las precauciones que tengan 

en cuenta las posibles limitaciones de espacio, peso, obstáculos, etc. 

 Antes de cualquier maniobra el operario se cerciorará de la 

inexistencia de personas u obstrucciones y hará sonar el claxon. 

Cuando sea necesario contará con la ayuda de otra persona que desde 

un lugar visible, le orientará sobre las maniobras a realizar. 

 

1.2.2 Medidas de seguridad particulares. 

 
En este apartado se analizan las diferentes actividades o elementos a utilizar 

en las labores de mantenimiento o servicio, así como las características que las 

configuran para alcanzar unos niveles de seguridad adecuados. 

 

1.2.2.1    Herramientas. 

 

- Herramientas manuales - 

 
Como se ha mencionado al principio de este capítulo, el uso de herramientas 

manuales tiene un importante peso en la accidentabilidad de la industria de los 

áridos. Esto se comprende por el hecho de la extraordinaria variedad de 

herramientas existente, y el frecuente recurso, por comodidad, de usar la que se 

tiene a mano para funciones que no son las propias. 
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Las herramientas que causan mayor número de accidentes son el martillo, 

llaves y cinceles, no sólo por su utilización en condiciones incorrectas, sino también 

por la calidad de su diseño. 

 
Este factor afecta al operador en aspectos tales como el cansancio, lesiones 

localizadas, imprecisión en su manipulación, etc. 

 

Actualmente, existen criterios de diseño para su uso seguro, como son: 

 

 Posicionado de la muñeca alineada con el antebrazo. 

 Mangos que repartan los esfuerzos sobre la palma de la mano. 

 Separación óptima de asas. 

 
Partiendo del hecho de la existencia de una amplia variedad de herramientas, 

se establecen las siguientes recomendaciones básicas: 

 El personal de mantenimiento debe conocer la forma correcta de usar 

los diversos tipos de herramientas necesarias para el desarrollo de su 

actividad. 

 Siempre se usará aquella que sea apropiada en tamaño, tipo y peso. 

Evitará usar, por comodidad, las que estando más a mano no sean 

específicas de la función a desarrollar. 

 Se mantendrán en buen estado de conservación y limpieza, revisando 

su estado antes de usarlas, y desechando las que presenten defectos, 

por ejemplo los martillos cuya cabeza esté aplastada o con rebabas; 

las que llevan mango cuando está astillado, roto o flojo, etc. 

 Una vez usadas, se guardarán en los lugares designados al efecto, con 

protección ante su posible caída y evitando sean obstáculo para las 

personas. 

 No se permitirá portar herramientas en el bolsillo, pues, 

especialmente las puntiagudas, representan un peligro para el 
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portador o los equipos en cuyo interior pudieran caer. Se recomienda 

el uso de la caja de herramientas o bolsa de cuero a la cintura. 

 En aquellos trabajos que impliquen el riesgo de proyección de 

esquirlas o partículas será necesario disponer de la adecuada 

protección ocular. 

 

Las recomendaciones específicas para el uso de las herramientas más 

habituales son: 

 

a) Alicates: 

- Se trata de una de las herramientas más usadas en 

aplicaciones impropias. Las funciones específicas de un 

alicate son aprisionar y cortar, por tanto nunca se utilizarán 

como llave de tuercas, martillo u otra función que pueda 

realizarse con otra herramienta. 

 

- El usuario evitará que las mandíbulas del útil apunten hacia 

su cara, con objeto de prevenir lesiones por proyección de  

esquinas metálicas. 

- La acción de máximo aprisionado y mínimo esfuerzo se 

alcanza con las mandíbulas lo más para lelas posible. Se 

seleccionará, por tanto, el tamaño más apropiado y se 

tendrá en cuenta que esta herramienta debe manejarse con 

una sola mano. 

 

b) Cinceles, cortafríos: 

- El cincel y martillo serán adecuados al trabajo a realizar, 

siendo recomendables los tamaños moderadamente 

mayores para igual función. 
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- El cincel debe asirse con la palma hacia arriba para evitar 

posibles lesiones. 

- Se seleccionará el cincel cuyo filo sea igual de ancho al corte 

a realizar. 

- El usuario y personas próximas usarán gafas de protección 

para esquirlas. 

- El sentido de desplazamiento de la herramienta debe ser 

contrario a la posición del usuario. 

- El correcto estado de la herramienta supone filo aguzado y 

cabeza sin aplastamientos o rebabas. 

- Los cinceles para madera se usarán siempre con su mango. 

 

c) Destornilladores: 

- Se elegirá el tipo de destornillador (plano, cruz, estrella) que 

sea adecuado, debiendo estar su cabeza y mango en 

perfectas condiciones. 

- El destornillador se ajustará perfectamente a la ranura del 

tornillo. No seguir esta recomendación es la causa principal 

de accidentes con esta herramienta. 

- Para una ranura y filo determinados, se elegirá aquel 

destornillador cuyo mango sea mayor y permita aplicar la 

mano completamente. 

- Nunca se utilizará un destornillador como cincel o palanca, 

ni se golpeará en su mango. 

- En trabajos eléctricos se utilizará el destornillador con 

protección aislante apropiada. 
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d) Limas: 

- La lima se usará siempre con su mango, el cual estará 

perfectamente ajustado. 

- Se recomienda la inmovilización de la pieza a limar en un 

torno. 

- Los dientes de la lima sólo cortan cuando ésta avanza, por lo 

que se liberará toda presión al retroceder, con objeto de 

preservar su relieve y prolongar su duración. 

- Nunca se usará una lima como palanca o martillo; es frágil y, 

al partir, se proyectan los trozos pudiendo producir lesiones 

importantes. 

 

e) Llaves: 

- Siempre se utilizará el tipo adecuado de llave, bien sea 

plana, de tubo, de carraca, etc. 

- Se escogerá el tamaño apropiado; es mejor utilizar, para una 

misma cabeza, una grande que una pequeña prolongada con 

otro útil para incrementar el esfuerzo de palanca. 

- Es más seguro utilizar una llave con esfuerzo de tiro que 

empujando. 

- La posición de la cabeza de la llave sobre la tuerca o tornillo 

será perpendicular, y perfectamente ajustada. 

- Las llaves no se utilizarán como martillos, ni se golpeará en 

su extremo para aflojar tornillos agarrotados. Se utilizarán 

productos para aflojar o una herramienta de impactos. 

- Nunca se utilizará una llave sobre partes en movimiento. 
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f) Martillos y mazas: 

- Los martillos estarán en buen estado, con la cabeza 

perfectamente asegurada, sin rebabas ni astillas y limpios, al 

igual que las manos o guantes del usuario. 

- El bloqueo de la cabeza con el mango o cabo se realizará con 

cuña encolada, nunca con clavos. 

- El martillo debe empuñarse por el extremo del cabo; 

permite mayor precisión y efectividad de los golpes. 

- El uso de gafas incrementa la seguridad frente a 

proyecciones de partículas o clavos. Deben usarse para 

prevenir las posibles lesiones de los ojos. 

- En la colocación de los clavos, éstos deben agarrarse 

próximo a su cabeza, con golpes inicialmente suaves para 

evitar que salte o se dañen los dedos, utilizando martillo de 

cabeza plana. 

- Se evitará usar el mango o cabo como palanca o para 

golpear. Nunca se sustituirá la función del martillo por otra 

herramienta. 

- El operario será consciente del recorrido necesario para usar 

el martillo, cuidará especialmente de posibles obstáculos 

sobre su cabeza. 

 

- Herramientas mecánicas - 

 
a) Eléctricas: 

 
- El usuario conocerá el manual de la herramienta, sus 

aplicaciones, limitaciones y riesgos potenciales. 
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- Las de accionamiento eléctrico se utilizarán siempre con 

toma a tierra, salvo que estén provistas de protecciones 

específicas. 

- Cuando se acoplen a un enchufe bipolar, se hará uso de un 

cable adicional a una masa de características apropiadas. 

- La tensión de alimentación máxima será de 250 v. 

- El usuario comprobará, antes de utilizar la herramienta, el 

perfecto estado de enchufes, cables, pulsadores, etc. 

- Los cables de alimentación se situarán en lugar seguro, de 

forma que no suponga obstáculo o sean deteriorados por el 

paso de máquinas. 

- No se usarán ni guardarán herramientas eléctricas en 

lugares húmedos o inundados. 

- Se usará la herramienta de capacidad adecuada con el 

trabajo a realizar. Es peligroso forzar la herramienta. 

- Es recomendable la inmovilización del objeto sobre el que se 

trabaja; ello permite disponer de las dos manos para el 

manejo correcto de la herramienta. 

- Como protección personal se usarán gafas y máscara si 

durante el trabajo se produce polvo. 

- El usuario se cerciorará, antes de arrancar la herramienta, 

del correcto ajustado del útil y de que se han retirado las 

llaves de apriete del mismo. 

- No se utilizará la mano para frenar el movimiento del útil. 

- Se desconectará la herramienta siempre que no esté en uso 

o sea necesario cambiar el útil. 

- Los útiles de trabajo se guardarán limpios y ordenados en 

lugar apropiado. 
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b) Neumáticas: 

 
- Antes de usar, revisar el estado de las mangueras, 

acoplamientos, racores, abrazaderas, etc., y sustituir aquello 

que presente cualquier defecto. 

- Comprobar que la presión de alimentación coincide con la 

de la herramienta a utilizar. 

- Disponer las mangueras de forma que no representen un 

obstáculo para las personas o sean aplastadas en su 

movimiento. 

- Cuando se trabaje con herramientas neumáticas se utilizarán 

gafas de seguridad. 

- Los cambios de herramientas se realizarán una vez cerrada 

la llave de paso y purgado el circuito final. No está permitido 

cortar el aire doblando las mangueras. 

- Nunca se utilizará el aire de una manguera para la limpieza 

personal. 

 

1.2.2.2    Levantamiento de cargas. 

 

- Levantamiento manual - 

 
a) Antes de levantar objetos: 

 
- El operario se asegurará que el objeto puede ser levantado 

por una sola persona en condiciones seguras. 

- Siempre que esté disponible un medio mecánico se usará 

con preferencia. 

- Se estudiará el camino a seguir, asegurándose de que no 

existen obstrucciones o áreas de pavimento deslizantes. 
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- Inspeccionar el objeto para decidir cómo agarrarlo, cuidando 

de no lesionarse con aristas vivas, astillas, etc. 

 
b) Al levantar objetos: 

 
- Mantener los pies separados, situando uno al lado y otro 

detrás del objeto. 

- Mantener la espalda recta y lo más vertical posible, 

alineando correctamente la columna y músculos posteriores. 

- Doblar las piernas y agacharse. 

- Asir el objeto con toda la mano, arropándolo con los brazos. 

- Mantenerse aplomado sobre los pies, levantando el objeto 

con los músculos posteriores de las piernas. 

- Al depositar el objeto en el suelo, no girar el cuerpo y 

mantenerlo próximo al punto de descarga. 

 

- Levantamiento con grúas - 

 
- Asegurarse de que la carga a desplazar es acorde con las 

características de la grúa, y se dispone de todos los materiales 

necesarios. 

- El objeto estará sólidamente amarrado, con eslingas de 

características apropiadas y en perfecto estado de 

conservación. 

- Cuando el objeto tenga aristas vivas se colocarán cantoneras de 

protección de la eslinga. 

- Las maniobras de izado y desplazamiento serán dirigidas por 

una sola persona, que utilizará con preferencia un código de 

señales. Se recomienda la utilización de las siguientes señales: 
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1.- Levantar: Con un antebrazo vertical e índice señalando 

hacia arriba, se imprimirá a esta mano pequeños 

movimientos circulares. 

2.- Bajar: Igual que en el caso anterior, pero señalando 

hacia abajo. 

3.- Movimientos horizontales: Un brazo semiextendido y la 

palma de la mano vertical y hacia arriba, desplazándola 

en la dirección del movimiento. 

4.- Recorrido: Con las palmas de las manos enfrentadas y a 

la altura del cuello, señalar distancia del movimiento. 

5.- Movimientos lentos: Un brazo extendido por delante, 

palma hacia abajo y fija, se señalará con la otra la 

dirección en la cual se realizará el movimiento lento. 

6.- Parar: Un brazo extendido lateralmente y palma hacia 

abajo, cruzándolo repetidamente sobre el pecho. 

7.- Parada de emergencia: Con los dos brazos de forma 

similar a la parada normal. 

8.- Final de maniobra: Una mano cerrada y al frente, con el 

pulgar hacia arriba. 

- Se hará uso de señales acústicas al comenzar la maniobra y 

cuando se considere necesario. 

- Las maniobras de izado y desplazamiento se realizarán con 

movimientos pausados, tensando previamente y comprobando 

el equilibrio y asiento de la carga. 

- El responsable de la maniobra se cerciorará de que no existen 

obstrucciones o personas, ni en el recorrido de la carga, ni en 

las partes móviles de la grúa. 
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- En el área de maniobra sólo estará el personal autorizado, que 

se hallará fuera del radio de acción de los elementos en 

movimiento o suspendidos. 

- Cuando sea posible, las cargas se desplazarán a la altura de la 

cintura. 

- Al finalizar el trabajo, se desconectará la alimentación de la 

grúa de forma segura, informando al supervisor de cualquier 

defecto, y colocando, si fuera necesario, etiqueta de aviso en el 

cuadro de control. 

 

1.2.2.3    Soldadura. 

 

 Los trabajos de soldadura serán realizados sólo por aquellas personas 

adecuadamente instruidas y designadas por el encargado o supervisor. 

 El oficial y ayudante dispondrán de los equipos de protección personal 

tales como: 

 Manoplas resistentes al fuego. 

 Mandil de cuero o asbesto. 

 Botas y polainas de seguridad. 

 Ropa de trabajo moderadamente ajustada, bolsillos 

abotonados, y limpia de aceite y grasa. 

 Pantalla de protección facial con cristal de características 

específicas para soldadura eléctrica. 

 Gafas especiales para soldadura y corte oxiacetilénico. 

 Se dispondrá de elementos de extinción apropiados. 

 El lugar de trabajo estará suficientemente ventilado. 
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- Soldadura eléctrica - 

 

 Antes de utilizar el equipo, el operario comprobará el perfecto estado 

del mismo, revisando: 

 

 La toma de tierra del equipo 

 El estado de los cables, sin empalmes, con el aislamiento sin 

cortes, rozaduras, etc. 

 El correcto estado de las pinzas portaelectrodos y la grapa 

 El interruptor de alimentación 

 

 La grapa de masa se situará tan cerca como sea posible del punto de 

soldadura, cerciorándose de su efectividad. 

 No podrán utilizarse como toma de tierra o masa estructuras metálicas 

que soporten tuberías de gases o líquidos inflamables. 

 La ropa de operario y condiciones del punto de trabajo carecerán de 

humedades. 

 Cuando del trabajo de soldadura se pueda derivar algún peligro para el 

entorno se situará como protección una pantalla metálica aislante. 

 Los trabajos de soldadura en vehículos con batería se realizarán una 

vez desembornada ésta. 

 Las soldaduras realizadas en las proximidades de materiales aislantes 

pueden desprender gases peligrosos, por lo que se dispondrá de la 

apropiada ventilación. 

 Las soldaduras en depósitos que hayan contenido gases  o líquidos 

inflamables se realizarán con especiales precauciones: 

 
 Lavando varias veces con agua o vapor 
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 Llenándolo de agua o gas inerte 

 Control inicial y periódico, con un detector de gases de la 

atmósfera interior del depósito. 

 

 Nunca se dejará la pinza del portaelectrodos sobre partes metálicas. 

 Los electrodos consumidos se depositarán en un recipiente protegido 

para prevenir incendios. 

 

- Soldadura y corte oxiacetilénico - 

 

 Los trabajos de soldadura y corte oxiacetilénico serán realizados por 

personal autorizado y con los conocimientos adecuados a la actividad 

a desarrollar. 

 Antes de comenzar los trabajos se revisará el equipo comprobando: 

 
 Estanqueidad de manorreductores y mangueras. 

 Estado y calidad de acoplamientos de las mangueras, sin 

empalmes, con abrazaderas apropiadas y longitud mínima 

de 8 m. 

 

 Las botellas estarán alejadas de fuentes de calor, cables eléctricos, 

chispas, y convenientemente aseguradas para evitar su caída. 

 Los trabajos se realizarán lo más lejos posible de materiales 

combustibles, inflamables o explosivos. 

 El área de trabajo dispondrá siempre  de ventilación adecuada. 

 Los trabajos en recipientes o tuberías que hayan contenido líquidos o 

gases inflamables o explosivos se realizarán con especiales medidas de 

precaución, lavando con vapor o agua caliente, y parcial o totalmente 
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llenos de agua. En todo caso con autorización del supervisor y la 

seguridad de una perfecta desgasificación. 

 El encendido del soplete se realizará con chispa, nunca con llama. 

 Cuando se produzca retroceso de la llama, se cerrarán suavemente las 

llaves de las botellas, evitando otras maniobras tales como estrangular 

las mangueras, etc. 

 Durante los trabajos de soldadura o corte, se evitará que las 

mangueras supongan un obstáculo para la circulación o sufran 

deterioros por aplastamiento. 

 Se evitará depositar las mangueras sobre superficies manchadas de 

aceites, grasas o disolventes. 

 No se abandonará el equipo dejando el soplete abierto o encendido. 

 Las botellas deberán tener colocados sus capuchones cuando se 

termine el trabajo, se vayan a mover o estén vacías. 

 

1.2.2.4    Trabajos de tipo mecánico. 

 

 El área de trabajo se mantendrá limpia y seca, disponiendo de cajas 

para colocar ordenadamente aquellas partes que se desmonten, así 

como cubos o bidones donde arrojar los trapos o algodones usados. 

 No se realizará trabajo en ninguna máquina a menos que esté 

autorizado a realizarlo. 

 No se realizará ningún trabajo de revisión, mantenimiento o 

reparación que no se comprenda perfectamente. Ante cualquier duda 

se consultará al supervisor o encargado. 

 Todas las máquinas disponen de manuales de reparación y servicio. 

Cualquier trabajo que se realice sobre un equipo se hará de acuerdo 
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con los procedimientos establecidos por los fabricantes en sus 

manuales. 

 En todo momento se dispondrán y utilizarán las herramientas y 

accesorios necesarios para realizar el trabajo correctamente. 

 Nunca se montarán o desmotarán componentes que estén en 

movimiento, ni sus guardas o protecciones. 

 Los trabajos en máquinas que puedan arrancarse intempestivamente, 

se realizarán una vez bloqueado positivamente su sistema de 

arranque, y colocada una etiqueta de advertencia en lugar visible del 

cuadro principal con la palabra "NO TOCAR". 

 Los trabajos sobre componentes accionados por fluidos presurizados 

se realizarán adoptando las siguientes precauciones: 

 Cualquier parte de una máquina cuyo accionamiento se 

realice mediante fluido presurizado, será bloqueada de 

forma mecánica antes de acometer cualquier servicio sobre 

ella. 

 Aquellas partes suspendidas por efecto hidráulico, una vez 

liberada la presión, caerán, por lo que deberán ser apoyadas 

en el suelo o en calzos de madera de resistencia adecuada. 

 Los circuitos presurizados, con aire o aceite, se mantienen 

después de haber prado los motores. Antes de realizar 

cualquier trabajo sobre ellos, deberá liberarse la presión y 

esperar que alcancen la temperatura ambiente. 

 Cualquier manipulación en depósitos o calderines 

presurizados, implica la previa liberación de presiones según 

instrucciones de los fabricantes. 

 Algunas pérdidas en sistemas presurizados pueden ser 

difícilmente visibles y peligrosas, por lo que se recomienda 
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el uso de un cartón para su visualización en condiciones 

seguras. 

 Las válvulas de seguridad deben revisarse al menos una vez 

por semana, prohibiéndose terminantemente la anulación o 

modificación de sus características nominales. 

 Cualquier avería de una válvula de seguridad se resolverá 

colocando una nueva, nunca reparando la defectuosa. 

 Se evitará la existencia de llamas o chispas en las 

proximidades de sistemas hidráulicos. 

 Se limpiará cualquier mancha o derrame de líquidos 

hidráulicos, para prevenir incendios. 

 Se marcarán y señalizarán adecuadamente aquellas partes que, una 

vez desmontadas, ofrezcan dudas en el montaje posterior. 

 El montaje o desmontaje de determinadas partes, con muelles, 

resortes, correas, etc., debe realizarse con precaución, pues tales 

piezas pueden estar sometidas a tensión. 

 La manipulación de piezas o herramientas pesadas o voluminosas debe 

realizarse con precaución para evitar lesiones al operador, otras 

personas o deterioro a las propias piezas. 

 Los trabajos de montaje y desmontaje en altura se realizarán con 

cinturón de seguridad, correctamente anclado para evitar caídas. 

 La limpieza de partes desmontadas se realizará con vapor o 

disolventes no inflamables, nunca con gasolina. 

 Cuando finalice cualquier reparación, se colocarán las protecciones, 

guardas, dispositivos de seguridad, etc., que sean necesarios, 

probando a continuación la máquina como garantía de seguridad para 

el personal y el equipo. 
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1.2.2.5    Trabajos de tipo eléctrico. 

 

 El personal que deba manipular en instalaciones eléctricas estará 

debidamente cualificado, y será el designado por el supervisor o 

encargado. 

 Dispondrá de los equipos de protección individual y aislamiento, 

adecuados al tipo de tensión de la instalación. 

 Conocerá perfectamente los procedimientos para realizar cualquier 

reparación o modificación que afecte a una instalación eléctrica. 

 Nunca se trabajará en una instalación eléctrica con tensión 

 La autorización y responsabilidad, tanto del corte como 

restablecimiento de la tensión en una instalación eléctrica objeto de 

revisión o reparación, corresponde al supervisor o encargado 

debidamente autorizado. 

 El procedimiento de corte se realizará abriendo el interruptor y 

seccionador correspondiente, bloqueo de los mismos, señalización en 

el cuadro con una etiqueta de "NO TOCAR", y comprobación positiva 

del corte realizado mediante instrumentación e intento de puesta en 

servicio. 

 El procedimiento de corte en transformadores se realizará según la 

secuencia apertura de B.T. - apertura de A.T., siendo inverso el orden 

para restablecer el servicio. 

 Se evitará la existencia de llamas o fuegos en las proximidades de los 

transformadores para prevenir incendios. 

 Cualquier protección, guarda, tapa, etc., existente en un elemento 

eléctrico en reparación, será restablecida antes de reanudar el 

servicio. 
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 Los trabajos realizados en las proximidades de conductores o aparatos 

de A.T., no protegidos, se realizarán una vez se tenga la seguridad de 

que los circuitos que la componen están fuera de servicio. 

 En presencia de tormentas se paralizará cualquier actividad en líneas 

eléctricas aéreas. 

 En los trabajos en alturas superiores a 3 m se utilizará cinturón de 

seguridad, así como los accesorios y herramientas de protección 

necesarias para desarrollar el servicio con seguridad. 

 El restablecimiento del servicio en cualquier parte eléctrica será 

ordenado por la persona responsable bajo cuya supervisión se hayan 

realizado los trabajos, quien se cerciorará previamente de la existencia 

de las condiciones de seguridad oportunas. 

 

- Trabajos en sistemas eléctricos de vehículos - 

 

 Toda persona que deba realizar cualquier trabajo sobre los sistemas 

eléctricos de cualquier vehículo conocerá los procedimientos de 

actuación, así como dispondrá de los medios necesarios. 

 Antes de realizar cualquier trabajo desconectará la batería, 

desembornando  el cable de masa en primer lugar, y embornándolo el 

último al finalizar el trabajo. 

 La operación de desembornado de la batería se realizará con todos los 

sistemas eléctricos apagados, y con precaución para evitar la puesta 

accidental de los terminales en cortocircuito con herramientas 

metálicas. 

 Las reparaciones o revisiones del motor de arranque y del alternador 

deben ser realizados por especialistas. 

 El uso de baterías auxiliares de arranque se realizará mediante 

conexiones según la secuencia siguiente: 
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 Todos los interruptores eléctricos en posición apagada. 

 Ambas baterías deben ser de características iguales. 

 Los cables y pinzas deben estar en perfectas condiciones de 

uso, con la sección adecuada. 

 El orden de conexiones de los cables es: 

 
1.- Pinza a positivo de batería descargada. 

2.- Pinza de otro extremo de cable a positivo de batería 

auxiliar. 

3.- Pinza de segundo cable a negativo de batería auxiliar. 

4.- Conexión final de pinza en negativo de batería 

descargada, con precaución y manteniéndose apartado. 

5.- Arrancar y desconectar en orden inverso. 

 

 En las revisiones y reparaciones de las baterías deben adoptarse las 

precauciones siguientes: 

 
 Deben usarse guantes y gafas de protección. 

 Deben conectarse en el orden indicado anteriormente. 

 En el interior de la batería existen gases explosivos, por lo 

que se mantendrá alejada de chispas o llamas desnudas. 

 El carácter ácido del electrólito puede producir en contacto 

con la piel o ropa quemaduras. Puede causar ceguera si 

salpica a los ojos. 

 En caso de salpicaduras debe lavarse inmediatamente con 

agua en abundancia, y recurrir al servicio médico. 
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 El riesgo de explosiones se aminora manteniendo 

correctamente el nivel de electrólito, ya que queda menos 

volumen para almacenado de gases. 

 Cuando sea necesario poner en carga una batería, se 

quitarán los tapones y embornará el cargador con el 

interruptor apagado. La maniobra inversa se realizará 

igualmente con el interruptor apagado. 

 Los ácidos o electrólitos deben almacenarse en recipientes 

resistentes y adecuadamente señalizados. 

 No se debe someter a carga o utilizar una batería helada 

hasta que no alcance un mínimo de 15º C. 

 

1.2.2.6    Trabajos sobre neumáticos. 

 

 La revisión de neumáticos debe realizarse prestando atención a los 

siguientes aspectos: 

 La inspección debe realizarse diariamente y con el 

neumático a temperatura ambiente. 

 Si la presión es inferior a 2/3 de la nominal, o pierde con 

frecuencia, se consultará con el encargado la forma de 

proceder. 

 Se retirarán aquellos objetos acuñados entre ruedas 

gemelas o en el dibujo del neumático. 

 En ruedas gemelas el diámetro de rodadura y dibujo serán 

similares. 

 Se repondrán los tapones de válvulas cuando no existan. 

 Aquellos neumáticos con cortes, falta de material, desgaste 

anormal, etc. Serán sometidos a reparación o cambio. 
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 En el montaje y desmontaje de neumáticos se adoptarán las 

precauciones siguientes: 

  En máquinas articuladas se bloqueará debidamente la 

articulación antes de desmontar el neumático. 

 Se levantará y calzará adecuadamente la máquina. 

 Se utilizarán los procedimientos y herramientas 

recomendados por los fabricantes de neumáticos. 

 Se desinflará el neumático retirando el obús de la válvula 

hasta su presión de seguridad. 

 Cuando se trate de neumáticos gemelos, se desinflarán 

ambos, no sólo el averiado. 

 Antes de desmontar los componentes de la rueda se 

comprobará de forma segura y positiva la ausencia de 

presión en el neumático. 

 Una vez desmontado el neumático se verificará el estado de 

las partes metálicas, reemplazando cualquiera que esté 

defectuosa. 

 Se evitará siempre el contacto de disolventes o combustibles 

con el neumático, ya que disuelven la goma. 

 No se efectuarán nunca soldaduras o aplicación de calor en 

una llanta o en sus proximidades. 

 Una vez montado el neumático, y durante el inflado, se 

asegurará que la junta de hermeticidad está perfectamente 

acoplada en su garganta. 

 No situarse nunca de frente al neumático. 

 El inflado se realizará con una manguera de 3 m en la pistola 

y comprobando constantemente la puesta a presión. 
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1.3 Medidas de seguridad en instalaciones de tratamiento. 

 
En este capítulo se reflejan algunas medidas recomendadas de cara a una 

mayor seguridad en las actividades normales desarrolladas en las instalaciones de 

tratamiento, tanto durante la operación como en el mantenimiento, así como los 

procedimientos para resolver algunos problemas en condiciones de seguridad para 

las personas y los equipos. 

 

Los accidentes producidos en las instalaciones de tratamiento tienen su 

origen en alguna de las causas siguientes: 

 
 Aprisionado en el equipo: 

 

- Manipulación incorrecta en partes móviles del equipo. 

- Manipulación incorrecta de accesorios o elementos del equipo. 

 
 Caídas y resbalones: 

 

- Ubicación incorrecta de materiales y herramientas en escaleras y 

pasarelas. 

- Pavimentos húmedos, con manchas de aceites o grasas. 

- Alumbrado inadecuado. 

- Señalización incorrecta. 

 

 Caídas de objetos y/o productos: 

 

- Áreas de trabajo inseguras. 

- Manipulación incorrecta de materiales. 

- Ausencia de equipos de protección personal. 
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 Otras fuentes de accidentes: 

 

- Contactos en cables eléctricos. 

- Incendios. 

- Visibilidad inadecuada. 

 

La mayor parte de los accidentes ocurridos en las instalaciones se producen 

fundamentalmente durante las operaciones de limpieza, ocupando el segundo lugar 

los ocurridos durante el mantenimiento. 

 

Las líneas de actuación de cara a la mejora de las condiciones de seguridad se 

orientan, por lo que al personal se refiere, a una adecuada formación en relación 

con la actividad a desarrollar. 

 

En cuanto a los equipos de trabajo, los aspectos de seguridad se contemplan 

desde el momento de su diseño, tomando en consideración la sencillez de 

operación y mantenimiento.  

 

Algunos elementos incorporados al diseño de las instalaciones, y que suponen 

una mejora de las condiciones operativas, de seguridad y ambientales, son:  

 

1.3.1 Medidas de seguridad generales. 

 

 El personal de operación y mantenimiento tendrá la formación 

adecuada a la actividad a desarrollar, y conocerá los manuales de 

operación y servicio de los equipos de trabajo antes de hacerse cargo 

de ellos. Nunca tocará algo que no sepa cómo funciona. 

 Conocerá y cumplirá la normativa existente, sea oficial o establecida en 

reglamento interior de la Empresa. 
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 Utilizará los equipos de protección individual apropiados, tales como 

casco, botas, guantes, gafas, protectores auditivos, mascarillas, etc. 

 El orden y limpieza son básicos para un trabajo seguro. Ello implica: 

 Un sitio para cada cosa y una cosa para cada sitio. 

 El lugar de trabajo debe permanecer limpio y ordenado. 

 No deben acumularse basuras ni desperdicios. 

 Los pasillos deben mantenerse limpios y despejados. 

 No debe almacenarse nada delante de los extintores ni 

controles eléctricos. 

 Los materiales deben apilarse y almacenarse de forma que 

se evite su caída y deslizamiento. 

 

- Se evitará el uso de ropa amplia o suelta y accesorios como anillos, 

relojes, pulseras, colgantes, etc., que puedan quedar enganchados en 

elementos en movimiento. 

- El personal conocerá dónde disponer de ayuda en caso necesario, y 

sabrá utilizar el botiquín de primeros auxilios y los sistemas 

contraincendios. 

- Conocerá la situación y función de todos los controles, indicadores, 

mecanismos de parada, señales de alarma, así como de los dispositivos 

de seguridad. 

- Revisará el correcto funcionamiento de todos los dispositivos de 

seguridad de que dispongan los equipos de trabajo, de acuerdo con las 

instrucciones de los fabricantes. 

- En ningún caso está permitido anular o quitar los mecanismos y 

dispositivos de seguridad salvo para labores de reparación o 

mantenimiento. El operario que realice tales tareas será responsable de 

su colocación antes de poner en marcha el equipo de trabajo. 
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- Se revisará el estado de pasillos, barandillas, peldaños, etc., cuidando de 

que se hallen en buenas condiciones y libre de obstáculos o manchas de 

aceite. Informará inmediatamente de los defectos existentes. 

- Cuando suba o baje por las escaleras lo hará de frente a la misma y 

manteniendo tres puntos de apoyo en peldaños y barandillas. Nunca 

saltará. 

- Se cuidará que la iluminación en aquellas áreas peligrosas y donde 

existan máquinas en movimiento sea la adecuada. 

- Respetará y cuidará la señalización existente. 

- No permitirá la permanencia en su puesto de trabajo de personal no 

autorizado. 

- El operador se hallará en buenas condiciones físicas y psíquicas, nunca 

cansado, enfermo o bajo los efectos del alcohol. 

 

1.3.2 Medidas de seguridad durante el arranque. 

 
- El operador encargado de arrancar la instalación conocerá la secuencia 

segura y adecuada de puesta en marcha de los distintos equipos que la 

componen. 

- Se asegurará, antes de arrancar, que no exista riesgo para las personas. 

- El procedimiento de arranque normal se realizará en sentido inverso al 

del flujo de material para prevenir la acumulación o derrame de este en 

los puntos de trasferencia. 

- El arranque se anunciará con el adecuado código de señales acústicas y 

luminosas, que conocerá todo el personal de la instalación. 

- Nunca se pondrá en funcionamiento un equipo o sección de la 

instalación hasta que se tenga la seguridad del correcto funcionamiento 

de los precedentes. 
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1.3.3 Medidas de seguridad durante el funcionamiento de la instalación de tratamiento. 

 
- Cada operario ocupará y desempeñará las funciones que le hayan sido 

asignadas. 

 
- El operador de la trituración primaria cuidará de la descarga de los 

volquetes situándose, en caso necesario, delante del vehículo en el lado 

del conductor y dando las indicaciones pertinentes. 

 
- Procurará evitar la caída en la tolva de alimentación de bolos que 

puedan originar atranques, apartándolos para su posterior 

fragmentación. 

 
- Ningún operario se introducirá en la tolva de alimentación o máquinas 

que estén funcionando. No se podrán rebasar las barandillas o guardas 

de protección de partes en movimiento. 

 
- En casos de atranque se utilizarán las herramientas adecuadas desde 

lugar seguro. En caso de ser necesario rebasar una protección, se 

actuará con cinturón de seguridad hallándose otro operario en el panel 

de control y dentro del campo visual del primero. 

 
- No se circulará bajo o sobre las cintas transportadoras en movimiento, 

haciéndolo por aquellos lugares designados y provistos de las adecuadas 

rejillas de protección. 

 
- Nunca se utilizarán las cintas transportadoras como medio de 

transporte del personal cualquiera que sea su velocidad. 

 
- No está permitido sentarse sobre los bordes de las canales o los 

laterales de las cintas, estén o no en movimiento. 
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- El operador cuidará, en todo momento, del correcto funcionamiento de 

la instalación. Inspeccionará visualmente desde lugar seguro: 

 La fijación de motores, reductores, etc. 

 El color y ausencia de humo en todas partes en movimiento, 

rodamientos, ejes, etc., así como cables eléctricos. 

 El estado de guardas y protecciones. 

 Los puntos de transferencia de materiales. 

 El posible deslizamiento de correas de transmisión o cintas 

transportadoras. 

 El estado de las lámparas de alumbrado. 

 Ruidos anómalos en rodillos, poleas, motores, 

transmisiones, reductores, etc. 

 

- Las labores de limpieza que se realicen con la instalación en marcha sólo 

estarán permitidas fuera de la zona de influencia de los elementos en 

movimiento o mangueras eléctricas bajo tensión. La limpieza se 

realizará, preferentemente, con la instalación parada. 

- Las manchas de aceite o grasa en pavimentos, barandillas, etc., que 

puedan provocar deslizamientos se cubrirán con serrín y se limpiarán de 

inmediato. 

- Los criterios generales de limpieza se regirán, además, por las siguientes 

recomendaciones. 

 

1.3.4 Medidas de seguridad al parar la instalación. 

 
- El operador encargado de parar la instalación conocerá el flujo de 

materiales de la misma, así como la secuencia establecida para realizar 

la parada en condiciones de seguridad. 
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- El incumplimiento de la secuencia de parada puede producir daños en 

los equipos e incrementar los riesgos de accidente por las mayores 

necesidades de limpieza. 

- La secuencia de parada de la instalación se realiza en la misma dirección 

que el flujo de materiales. 

- La parada se realiza a partir del sistema de alimentación primario, y se 

deberá asegurar, previamente, que no existe ningún volquete pendiente 

de descarga. 

- Se irán parando equipos o secciones de la instalación una vez que estén 

descargados, y se tenga la seguridad de que no van a recibir material. 

- Durante la secuencia de parada, se tendrá la seguridad de que una 

sección o equipo están parados, antes de hacerlo con los siguientes. 

- Las condiciones normales de parada no se observarán en caso de 

emergencia. 

- Se pondrán en conocimiento del supervisor o encargado todas las 

anomalías existentes. 

 

1.3.5 Medidas de seguridad en el mantenimiento y servicio de las instalaciones de tratamiento. 

 
- Se utilizará la ropa y elementos de protección individual de acuerdo con 

la naturaleza de los trabajos a desarrollar. 

 
- Las actividades de mantenimiento y servicio sólo serán realizadas por 

personal autorizado, debidamente capacitado, con las herramientas 

adecuadas, y según los procedimientos establecidos en el manual del 

fabricante. 

 
- Es importante que el área de trabajo esté limpia, seca y ordenada. Los 

pavimentos húmedos y/o con manchas de aceites y grasas son 

deslizantes, los trapos y algodones sucios suponen un riesgo de 
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incendio, y las humedades en torno a equipos eléctricos con tensión son 

fuentes de peligros. 

 
- Todo el personal conocerá, empleará y respetará la señalización que 

exista o sea necesario disponer. 

 
- No se efectuarán revisiones, reparaciones, limpieza, etc., con la 

maquinaria en marcha. Cuando sea necesario, se hará caso de los 

dispositivos de bloqueo eléctrico y mecánico, colocando en el pulsador 

de bloqueo una etiqueta con la señalización de "NO TOCAR".  

 

Es responsabilidad del supervisor o encargado emitir y controlar las 
autorizaciones de parada y arranque. 

 
- El herramental de trabajo se mantendrá en buen estado de 

conservación y limpieza, colocado en los cofres o armarios de forma 

segura y protegida. 

 
- No está permitido portar herramientas en la ropa de trabajo. 

 
- Cuando sea necesario desmontar un elemento se actuará con orden y 

limpieza, disponiendo de cajas donde colocar las piezas, y evitando tirar 

al suelo los trapos o algodones de limpieza. 

 
- El montaje o desmontaje de correas de transmisión se realizará con 

precaución, pues determinados elementos pueden hallarse en tensión. 

 
- En las transmisiones por correa trapezoidal no se intentará nunca 

hacerlas girar tirando de la correa. 

 
- Cuando sea necesario utilizar lámparas portátiles, éstas dispondrán de 

mango aislante y protección en la lámpara. Si los suelos o superficies 
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son buenos conductores, la tensión no excederá de 24 V, y la 

alimentación se realizará a través de un transformador de seguridad. 

 
- El levantamiento manual de objetos se realizará consciente del peso y 

esfuerzo a realizar, de forma segura, esto es, con las rodillas dobladas, la 

espalda recta, y usando los músculos de las piernas para levantar. 

 
- Cuando se utilice grúa para izar objetos se tendrán en cuenta las normas 

referentes al LEVANTAMIENTO DE CARGAS. Y tomaremos las siguientes 

precauciones: 

 Cuando exista riesgo de balanceo de la carga se utilizará un 

amarre auxiliar. 

 El gancho de izado se situará perpendicularmente a la carga y 

correctamente centrado. 

 La suspensión de la carga se realizará sólo durante el tiempo 

estrictamente necesario. 

 
- La utilización de equipos de soldadura y corte oxiacetilénico se realizará 

teniendo en cuenta la normativa referente a SOLDADURA. Se tendrán 

en cuenta las recomendaciones siguientes: 

 
 Antes de usar el equipo se comprobará su estanqueidad, 

mediante el uso de agua jabonosa. 

 Las mangueras se hallarán en perfecto estado de conservación, sin 

empalmes y con abrazaderas, nunca con alambres. 

 El equipo dispondrá de válvula antirretroceso. 

 Las botellas estarán alejadas del punto de trabajo al menos tres 

metros, así como de la acción directa del sol, calor o llamas. 
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- En todos los trabajos de soldadura se dispondrá, en lugar próximo, de 

los sistemas de extinción apropiados en perfecto estado. 

 
- En los trabajos a realizar en equipos eléctricos se adoptarán las 

siguientes precauciones: 

 
 El trabajo en cualquier elemento eléctrico implica el corte y 

bloqueo en el cuadro de control, con la comprobación mediante el 

intento de puesta en marcha, y la colocación de una etiqueta con 

la prohibición de tocar. 

 En aquellos elementos donde sea posible se aplicará, después de 

adoptar las medidas del punto anterior, un enclavamiento 

mecánico de tipo positivo. 

 Las maniobras de corte y enganche serán realizadas por el 

supervisor o persona responsable, siempre la misma, y con 

conocimiento de los riesgos posibles. 

 

 Siempre se utilizarán los elementos de protección personal 

apropiados, así como herramientas con aislamiento acorde con la 

tensión existente. 

 En los trabajos en transformadores, la secuencia de corte consiste 

en apertura del lado de Baja Tensión y, posteriormente, del lado 

de Alta. El servicio se restablecerá actuando de forma inversa. 

 Cuando sea imprescindible trabajar en elementos con tensión o 

próximo a instalaciones de Baja Tensión en servicio, se actuará 

desde lugar aislado, y con las herramientas y equipos apropiados. 

 Cuando se trabaje en líneas aéreas, se comprobará la solidez de 

los postes antes de subir y se utilizará cinturón de seguridad. No 

se realizarán trabajos en caso de tormenta próxima. 
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- Todas las transmisiones, tanto por correas o por otros elementos 

móviles, irán provistas de su correspondiente protección. 

 
- Tanto las pasarelas como los pasillos y escaleras de acceso, llevarán sus 

correspondientes pasamanos o quitamiedos situados a la distancia 

reglamentaria. 

 
- Se efectuarán limpiezas periódicas en las plataformas de trabajo, 

escaleras, etc., las cuales deberán ser emparrillados a fin de facilitar la 

evacuación del polvo.  

 
Para toda la instalación de esta Planta así como para su funcionamiento serán 

tomadas en cuenta todas las medidas de seguridad que prescribe el Reglamento 

General de Normas Básicas de Seguridad Minera y sus ITC. 



                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO II 
 
 
 
 
 

 
 

 
ESTUDIO DE 

IMPACTO 

AMBIENTAL 



 

ÍNDICE Página I 

 

ANEXO II. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

1 Introducción ............................................................................................................ 1 

2 Ámbito de estudio ................................................................................................... 1 

2.1 Situación ............................................................................................................ 2 

2.2 Medio socio-económico ..................................................................................... 2 

2.3 Demografía ........................................................................................................ 4 

2.4 Geología ............................................................................................................ 4 

2.5 Clima-hidrología ................................................................................................. 7 

2.6 Flora .................................................................................................................. 8 

2.7 Fauna ................................................................................................................ 9 

3 Evaluación del impacto ........................................................................................... 9 

3.1 Principales alteraciones producidas por las instalaciones de transformación 

de áridos ......................................................................................................... 9 

3.2 Inventario de las fuentes emisoras ................................................................... 11 

3.3 Descripción del entorno industrial .................................................................... 12 

3.4 Evaluación de emisiones ................................................................................. 12 

3.5 Datos históricos del impacto atmosférico ......................................................... 14 

3.6 Datos históricos de emisiones ......................................................................... 15 

3.6.1 Niveles de inmisión ..................................................................................... 15 

3.6.2 Máxirmos niveles y niveles más desfavorables de concentraciones de 

inmisión. Velocidad crítica del viento  .......................................................... 16 

3.7 Marco legislativo .............................................................................................. 17 

3.8 Diagnosis y conclusiones ................................................................................. 18 

3.8.1 Acciones correctoras de los niveles de emisión .......................................... 19 



 

ÍNDICE Página II 

 
3.8.1.1 Vertidos ................................................................................................. 19 

3.8.1.2 Prevención del polvo y métodos de control ............................................ 20 

3.8.2 El ruido. Prevención y métodos de control .................................................. 21 

3.8.2.1 Fuentes sonoras múltiples ..................................................................... 24 

3.8.2.2 Atenuación del sonido con la distancia .................................................. 25 

3.8.2.3 Tipos de ruidos ...................................................................................... 25 

3.8.2.4 Causas y niveles de ruidos en plantas de áridosl ................................... 26 

3.8.2.5 Prevención y control del ruido ................................................................ 27 

3.8.2.6 Niveles de ruido aceptables ................................................................... 29 

 

 

Índice tablas.  

 

 Tabla 3.5  Emisión anual de contaminantes en España ...................................... 14 

 Tabla 3.8.2  Intensidades sonoras ...................................................................... 23 

 Tabla 3.8.2.4  Niveles de ruido en la instalación ................................................. 26 

 Tabla 3.8.2.6  Niveles de ruido aceptables ......................................................... 29 

 

Índice Figuras.  

 

Fig 2  Localización ................................................................................................. 1 

Fig 2.1 Mapa topográfico Páramo del Sil ............................................................... 2 

Fig 2.3  Gráfico población ...................................................................................... 4 

Fig 2.5.a  Gráfico temperaturas medias ................................................................. 7 

Fig 2.5.b  Gráfico precipitaciones medias .............................................................. 8 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 1 

 

1 Introducción. 

 
El objetivo principal de este estudio es analizar el Proyecto de una Planta de 

fabricación de áridos, hormigones y aglomerado asfáltico en caliente, desde el 

punto de vista medio-ambiental, de forma que podamos evaluar y prever, 

cuantitativa y cualitativamente los efectos que puede ocasionar el conjunto del 

proyecto.  

 

Así pues, el estudio de impacto ambiental contendrá:  

 

- Descripción del estado inicial de la zona, definiendo el entorno físico, 

biológico y económico local, con análisis de los sistemas naturales que 

puedan verse afectados por la realización del proyecto.  

 

- Evaluación de los impactos que se generen e identificación de los aspectos 

de la realización de la obra capaces de provocar las mayores alteraciones.  

 

- Proposición de las medidas correctoras o minimizadoras de los posibles 

impactos y detección de los impactos residuales. 

2 Ámbito de estudio. 

 
Ámbito de estudio se cernirá únicamente al proyecto a desarrollar, situado en 

el municipio de Páramo del sil, provincia de León. 

 

Figura 2- Localización. 
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2.1 Situación. 

 
Páramo del Sil es un municipio y localidad de España, en la comarca de El 

Bierzo, provincia de León, comunidad autónoma de Castilla y León. El municipio 

está situado a orillas del río Sil en la parte más septentrional de El Bierzo, limitando 

al norte con Asturias, al este con Palacios del Sil, al sur con Toreno, Fabero, Noceda 

del Bierzo e Igüeña y por el oeste con Peranzanes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.- Mapa topográfico Páramo del Sil . 

 

 

2.2 Medio socio-económico. 

 
A lo largo de la historia de esta tierra los dos motores principales de su 

economía han sido la ganadería y la agricultura de subsistencia. 

 

La ganadería ha sido siempre la actividad más importante, con una amplia 

cabaña ganadera mantenida en sus verdes prados y las hermosas brañas de sus 

montes. Además de su gran importancia en la alimentación de la población, 

también ha desempeñado un importante papel como medio indispensable para la 

labranza de las linares, tan complicada en una zona de orografía montañosa. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Bierzo
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Bierzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Le%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
http://es.wikipedia.org/wiki/Castilla_y_Le%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sil
http://es.wikipedia.org/wiki/Septentrional
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Bierzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Asturias
http://es.wikipedia.org/wiki/Este
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacios_del_Sil
http://es.wikipedia.org/wiki/Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Toreno
http://es.wikipedia.org/wiki/Fabero
http://es.wikipedia.org/wiki/Noceda_del_Bierzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Noceda_del_Bierzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ig%C3%BCe%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Oeste
http://es.wikipedia.org/wiki/Peranzanes
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_de_subsistencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Prado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bra%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Monte_(topolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Orograf%C3%ADa
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Con el siglo XX llegó a la zona la minería del carbón, con la empresa Uminsa 

del grupo Victorino Alonso que con el paso del tiempo transformó brutalmente 

montañas y valles, produciendo una auténtica revolución económica y demográfica, 

a la vez que un gran coste medioambiental cuyas consecuencias son bien visibles 

tras décadas de explotación. 

 

Desde finales del siglo XX la minería ha sufrido una importante regresión, que 

se ha intentado amortiguar con ayudas para el desarrollo de tejido industrial 

alternativo en las comarcas mineras, los denominados fondos MINER. El hueco 

dejado por la minería ha sido ocupado parcialmente por la moderna explotación de 

las canteras de pizarra. 

 

Especial importancia tiene para el municipio la instalación de la central 

térmica de Anllares perteneciente a la empresa Unión Fenosa en la localidad de 

Anllares, en funcionamiento desde 1982 con una potencia instalada de 350 

megawatios, conforma la industria más importante del municipio siendo una gran 

fuente de ingresos para el ayuntamiento. 

 

Este espacio natural está salpicado por pequeñas fortificaciones donde vivían 

los pobladores de la zona anteriores a los romanos, estas construcciones se 

denominan castros.  

 

Actualmente, es fácil encontrar casas tradicionales con forma de U o de L, que 

se orientan al sur para aprovechar el calor. En el centro de esta U, se ubica el hórreo 

donde se almacenaba el producto de las cosechas. Estas edificaciones se realizan 

con materiales que se encuentran en los alrededores como piedra, madera y paja.  

 

Debido a que la zona fue ganadera hasta hace poco tiempo, es posible ver 

varias construcciones relacionadas con esta actividad, como las brañas. Son el 

conjunto de prados y "cabanas" (cabañas) situados en la alta montaña para 

aprovechar los pastos de altura durante el verano. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Uminsa
http://es.wikipedia.org/wiki/Victorino_Alonso
http://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1as
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle
http://es.wikipedia.org/wiki/Medioambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantera
http://es.wikipedia.org/wiki/Pizarra_(roca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
http://es.wikipedia.org/wiki/Central_t%C3%A9rmica_de_Anllares
http://es.wikipedia.org/wiki/Central_t%C3%A9rmica_de_Anllares
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Fenosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Anllares
http://es.wikipedia.org/wiki/1982
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Megawatio
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuntamiento
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2.3 Demografía. 

 
El municipio de Páramo del Sil tiene un área de 190,17 km² con una población 

de 1421 habitantes y una densidad de 8,15 hab/km². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3.- Gráfico población. 

 

2.4 Geología. 

 
La localidad de Páramo de Sil se encuentra enclavada en un paraje natural que 

junto con los municipios de Villablino y Palacios del Sil conforman el Espacio Natural 

Alto Sil, destacan su entorno montañoso que protege a este municipio, la 

abundante flora y fauna, así como  sus preciados valles y ríos como el Cúa o el Sil. 

 

El  Espacio Natural Alto Sil presenta grandes desniveles con cumbres por 

encima de los 2.000 metros de altitud y valles profundos a menos de 800 metros, 

por lo que el paisaje resulta muy variado.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
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La geomorfología de la zona es, principalmente, de tipo silicio, con pequeñas 

incursiones de roca caliza en puntos concretos; pizarras grises y negras del 

Ordovícico Medio formarán el macizo del Gistredo. 

 

La Sierra de Gistredo constituye el conjunto de estribaciones montañosas que 

arman parte de la franja suroccidental de la Cordillera Cantábrica, abarcando 

parcialmente las comarcas de Laciana, Alto Sil y Omaña.  

 

Junto con la Sierra de Ancares, forma el cíngulo montañoso que cierra la fosa 

del Bierzo por el N. 

 

Internamente, este conjunto está dividido en numerosos cordales de 

dirección predominante ONO-ESE (alineaciones de Coto-Nevadín, Valdeiglesia-

Tambarón, Catoute, Vizbueno-Arcos del Agua y Gistredo). Los sectores más 

elevados superan holgadamente los 1900 m de altitud, sobrepasando algunos 

fastigios los 2000 m (Tambarón, 2102 m., Cerniella, 2115 m., Catoute, 2117 m., 

etc.). 

 

Todo el macizo sirve de divisoria de aguas entre la cuenca del Duero, al E, a 

través del río Omaña, y la cuenca del Sil, que circula por el borde occidental. El 

sistema de drenaje que avena el macizo configura una tosca red radial. Los cursos 

que pertenecen al sistema del Sil discurren por valles muy encajados, estrechos y 

con fuertes pendientes (arroyos de La Brañina, La Seita, Matalavilla, ríos del Puerto, 

Valseco, Salentinos, Primout, Velasco, Noceda, Boeza y Tremor). 

 

En cambio, los tributarios que forman la cabecera del río Omaña (Vallegordo y 

Solanos) lo hacen por valles de perfiles transversales más abiertos y anchos, donde 

fondos más bien llanos dan paso a laderas tendidas y escalonadas que culminan en 

cimas alomadas. 
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Desde el punto de vista geológico, este espacio está formado por materiales 

del Paleozoico inferior, que forman parte de la Zona Asturoccidental Leonesa, una 

de las grandes unidades en las que se encuentra dividido el Macizo Hercínico 

Ibérico.  

 

Las capas más antiguas, pertenecientes al Cámbrico inferior, se agrupan en la 

fm. Cándana, caracterizada por la sucesión de microconglomerados, areniscas, 

pizarras y cuarcitas cuya potencia supera los 500 m. A techo, se emplaza una banda 

estrecha de unos 100-150 m de espesor, la fm. Vegadeo, formada por mármoles, 

calizas marmóreas y dolomías recristalizadas, pertenecientes al Cámbrico medio. 

Por encima, se sitúa el conjunto denominado Serie de los Cabos, constituido por 

potentes bancos de cuarcitas blancas que alternan con capas delgadas de areniscas 

y pizarras. Su espesor alcanza los 7000 m y su edad es del Cámbrico superior y 

Ordovícico inferior. El paso a la siguiente unidad sedimentaria, las Pizarras de 

Luarca, se efectúa de forma gradual mediante una banda estrecha de transición 

caracterizada por capas alternantes de pizarras y cuarcitas. La serie de Luarca la 

forman pizarras negras masivas de grano fino del Ordovícico medio cuya potencia 

alcanza los 1.500 m. 

 

La disposición estructural del macizo está vinculada con la Orogenia Hercínica, 

que deformó las series paleozoicas en varias fases: pliegues acostados, isoclinales y 

muy apretados de dirección ONO-ESE, acompañados de una esquistosidad de flujo; 

tectónica de despegue generalizada de dirección NOSE; y nueva deformación de 

pliegues abiertos, con esquistosidad de crenulación. Estas estructuras fueron 

dislocadas al final de la orogenia por un intenso sistema de fallas de dirección 

doble: NO-SE y NE-SO (Rodríguez Fernández, 1982a y 1982b). 

 

Este armazón estructural estuvo de nuevo afectado durante los tiempos 

terciarios por la Orogenia Alpina, responsable de la organización morfoestructural 

actual del macizo. Éste se levantó de forma generalizada, con respecto a las fosas 

del Bierzo y de Laciana. Internamente, todo el conjunto estuvo, además, afectado 
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por el rejuego de las antiguas fallas y cabalgamientos paleozoicos, y por un nuevo 

sistema perpendicular al hercínico. Estas dislocaciones individualizan el macizo 

como tal y organizan la escorrentía hacia los valles del Sil y Omaña, organización 

que ha estado acompañada de la disección del macizo en numerosos cordales y de 

un profundo encajamiento, cuyas evidencias aún Rasgos morfométricos y 

morfodinámicos de los glaciares se plasman en los restos de superficies erosivas a 

diferentes niveles altitudinales. 

 

La Sierra de Gistredo se caracteriza por una elevada concentración de 

glaciares rocosos relictos si la comparamos con la densidad existente en otras 

montañas de la Península Ibérica.  

 

Estas formas denotan la existencia de condiciones paleoclimáticas específicas 

y resaltan la importancia del clima en su génesis. La mayor parte de los sectores 

elevados del macizo presentan excelentes ejemplos de glaciares rocosos formados a 

partir de la sobreacumulación de derrubios al pie de escarpes orientados hacia el 

Norte. 

 

 

2.5 Clima-hidrología. 

 
La relación entre la temperatura y la pluviometría determina la existencia de 

dos regiones bioclimáticas diferenciadas en el Alto Sil: Región Atlántica (99,7 %) y 

Región Mediterránea (0,3%).  

 

 
 

 

 

 

Figura 2.5.a- Gráfico temperaturas medias. 
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Figura 2.5.b.- Gráfico precipitaciones medias. 

 

El río Sil y sus numerosos afluentes recorren el espacio natural a la sombra de 

los bosques de ribera caracterizados por alisos, sauces, fresnos, avellanos y saúcos. 

  

Es uno de los ríos mejor conservados de la provincia de León, donde es 

importante la población de trucha común. Dentro de la fauna asociada a la ribera 

destacan la nutria, el desmán ibérico, el martín pescador, el mirlo acuático, y 

diversas ranas y culebras.  

 

2.6 Flora. 

 
Teniendo en cuenta que la región Atlántica es la predominante en este 

espacio, podemos diferenciar distintos ecosistemas. En la parte más alta de la 

montaña se encuentra vegetación típica de roquedos silicios con pastizales 

salpicados de enebro rastrero y piorno orocantábrico endemismo de la cordillera 

cantábrica, arandaneras, canchales, gleras y turberas con plantas que han 

desarrollado estrategias para vivir en condiciones difíciles como algunas plantas 

carnívoras y brezos característicos de turberas.  

 

Las laderas de solana están cubiertas de robledales y brezales endémicos de la 

península ibérica. Mientras que, las laderas umbrías están ocupadas por bosques 

mixtos de roble, melojo, abedules endémicos del noroeste de la cordillera 

cantábrica, arce, serbal y mostajo, cerezos y manzanos silvestres, acebo, tejo, haya, 

castaño y olmo, entre otros.  
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2.7 Fauna. 

 
En la alta montaña nos encontramos con una gran variedad faunística  como 

el rebeco, liebre del piornal, perdiz pardilla, chova piquigualda,  tritón alpino y tritón 

palmeado entre otros animales. 

 

 Los bosques mixtos dan cobijo a gran variedad de animales donde resaltan el 

urogallo cantábrico y el oso pardo cantábrico que se encuentran en peligro de 

extinción. Sin olvidar otras especies como el corzo, ciervo, jabalí, lobo, gato montés, 

gineta, tejón, garduña, marta, pito negro, trepador azul, agateador, pechiazul, 

halcón abejero, águila culebrera, águila calzada, chotacabras gris, lagarto 

verdinegro, murciélagos y otros micromamíferos.   

 

 

3 Evaluación del impacto. 

3.1 Principales alteraciones producidas por las instalaciones de 
transformación de áridos. 

 
El impacto medio ambiental se produce cuando una actividad determinada 

afecta al territorio en que se localiza ocasionando una pérdida de recursos o 

introduciendo ciertos riesgos. Así pues, la clave del significado y la importancia del 

impacto radica en la importancia del cambio: si no hay cambio, no hay impacto.  

 

No es pues una magnitud absoluta de un efecto lo que hay que estudiar, sino 

la diferencia entre él y las circunstancias previas a la acción. 

 

 Sobre la atmósfera: 

 
- Contaminación (polvo y gases) consecuencia de las operaciones 

tráfico de maquinaria pesada y preparación de minerales 

- Ruidos y onda aérea cuyas fuentes de emisión coinciden con las que 

producen la contaminación anteriormente citada. 
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 Sobre el agua superficial: 

 
- Contaminación (aumento de turbidez por partículas sólidas, 

elementos tóxicos disueltos, acidificación, etc.), derivada del tráfico 

de maquinaria pesada, tratamiento del mineral, implantación de 

viales e infraestructura, etc. 

 

 Sobre las aguas subterráneas: 

 
- Contaminación (aceites, hidrocarburos, etc.) derivada 

fundamentalmente del mantenimiento de la maquinaria. 

 

 Sobre el suelo: 

 
- Alteración de las características o procesos edáficos en los 

alrededores de la explotación debido a la acumulación de residuos, 

elementos finos, polvo. 

 Sobre la vegetación: 

 
- Es de hacer notar que la instalación se va a situar sobre una 

escombrera ya existente con lo cual no va a haber eliminación directa 

de cubierta vegetal. Tampoco va a haber cambios en cuanto a la 

erosión. Al existir ya circulación de transporte pesado con mineral el 

incremento de emisión de partículas sólidas por este concepto va a 

ser insignificante. 

 

 Sobre la fauna: 

 
- Eliminación o alteración de habitats terrestres y acuáticos para la 

fauna. 

- Perturbaciones sobre la fauna causadas por la explotación en su fase 

de funcionamiento (tráfico, ruido y polvo). 
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- Es de hacer notar respecto a estos dos puntos que previamente ya 

existen en las inmediaciones instalaciones de tratamiento de mineral 

y su correspondiente tráfico pesado. Así pues la importancia del 

cambio es muy pequeña y si no hay cambio no hay impacto. 

 

 En los procesos geofísicos: 

 
- Incremento de sedimentación aguas abajo, originado por las aguas 

procedentes del tratamiento. 

- Estas aguas serán clarificadas en balsas de decantación y utilizadas en 

circuito cerrado para evitar esto. 

 

 Sobre la morfología y el paisaje: 

 
- Modificación de las características visuales de la zona, proporcionales 

a la alteración fisiográfica producida. 

- Alteración de la calidad paisajística, principalmente pérdida de 

naturalidad (introducción de formas, líneas, colores y texturas 

discordantes con los del entorno, introducción de elementos 

artificiales de infraestructura) 

- La zona en la que se va a instalar la planta es zona industrial con lo 

que este impacto es mínimo. 

 

 

3.2 Inventario de las fuentes emisoras. 

Elementos principales: 

 
 Alimentador de áridos en frío. 

 Tambor secador. 

 Quemador. 

 Unidad Dosificadora mezcladora. 
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 Criba. 

 Tolvas en caliente. 

 Tolva de pesado de áridos. 

 Sistema de aportación de asfalto 

 Sistema de inyección de asfalto a presión 

 Mezclador 

 Grupo electrógeno 

 Camiones 

 Palas 

 Acopio y manipulación de áridos 

 Cemento 

 

3.3 Descripción del entorno industrial. 

 
El pueblo más cercano es Santa Cruz del Sil. La futura instalación se instalará 

entre plantas de tratamiento de carbón. 

 

3.4 Evaluación de emisiones. 

 
 Para las actividades calificadas como molestas, el artículo 11 especifica: 

“En relación con el emplazamiento de esta clase de actividades se estará a lo que 

dispone el artículo 4º, y habrá de tenerse en cuenta para la concesión de las 

licencias, y en todo caso para su funcionamiento, que las chimeneas, vehículos y 

demás actividades que pueden producir humos, polvo, o ruidos, deberán dotarse 

inexcusablemente, de los elementos correctores necesarios para evitar molestias al 

vecindario. 

 

La ley 38/1972, de protección del ambiente atmosférico, en su artículo 41º 

dice que “A los efectos previstos en el articulo 3º, de la Ley  de Protección del 

Ambiente Atmosférico, se califican como actividades potencialmente 
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contaminadoras de la atmósfera las incluidas en el catálogo del presente Decreto, y 

cualquier otra actividad de naturaleza similar". 

 

En dicho documento puede comprobarse que las plantas de fabricación de 

aglomerado no se encuentran incluidas como tales, aunque pudieran clasificarse 

dentro del punto 2.12.8: Combustiones a cielo abierto. 

 

Por su parte el artículo 42.1 especifica lo que se entiende como actividad 

potencialmente contaminadora de la atmósfera: “…aquellas que por su propia 

naturaleza o por los procesos tecnológicos convencionales utilizados constituyen o 

pueden constituir un foco de contaminación atmosférica”. Y en el punto 3 del 

mismo articulo dice: “Se entiende por contaminantes de la atmósfera, entre otros, 

las materias que se relacionan en el Anexo III del presente Decreto.” 

 

En dicho anexo III aparecen como principales contaminantes de la atmósfera: 

 

 Polvos (partículas sedimentables y partículas en suspensión). 

  Humos. 

 
Opacidad: El índice de ennegrecimiento no será superior al número 1 de 

la Escala de Rigelmann o al nº dos de la escala de Bacharach , 

que equivale al 20% de opacidad. 

El contenido máximo de azufre en el fuel-oil pesado nº1 está 

fijado legalmente en el 2,7% en peso, y por lo tanto no se 

deben sobrepasar los niveles máximos de emisión de 

anhídrido sulfuroso 

El calentamiento del betún no debe presentar problemas en 

cuanto a los aromáticos, dado que la temperatura alcanzada 

es de 150ºC. 
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3.5 Datos históricos de impacto  atmosférico. 

 
En cuanto se tengan datos históricos  de las emisiones a la atmósfera de 

polvo, vapor de agua y humos: 

 
 Exigir unos valores límite, que deben respetarse en todo el territorio 

y en caso de sobrepasarse se estudiarán las causas de superación y 

los planes para evitar su repetición exigiendo además una serie de 

puntualizaciones: 

 Descripción de las medidas realizadas, en ejecución  o previstas. 

 Estimación de la reducción de las emisiones. 

 Impacto de las reducciones sobre la calidad del aire 

 Agenda para ejecutar las medidas de supervisión. 

 Fuentes de financiación 

 Garantías de no sobrepasar los niveles límites a partir de su 

instalación y puesta a punto  

 

 

EMISIÓN ANUAL DE CONTAMINANTES EN ESPAÑA EN MILES DE TONELADAS 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA EMISIONES EN MILES DE TONELADAS 

 SO2 NOX COV 

TOTAL 

COV Ant 

ESPAÑA  2.190  839  2.141  1.265 

Andalucía  156  105  332  145 

Aragón  430  57  161  93 

Asturias  142  61  121  108 

Baleares  40  17  35  

Canarias  48  31  40  

Cantabria  14  9  20  
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Castilla y León  206  121  260  

Castilla La Mancha  58  44  182  55 

Cataluña  127  107  294  219 

Comunidad Valenciana  49  63  151  100 

Extremadura  3  10  129  19 

Galicia  738  83  119  67 

Madrid  51  55  131  118 

Murcia  26  16  42  26 

Navarra  9  11  28  15 

Pais Vasco  87  42  79  66 

Rioja  2  4  13  6 

 

Tabla 3.5.- Emisión anual de contaminantes en España. 

 

SO2:   Dióxido de azufre 

Nox:   Oxidos de Nitrógeno 

COV TOTAL: Compuestos orgánicos volátiles totales. 

COV  Ant: Compuestos orgánicos volátiles provenientes de fuentes antropo-
genéticas. 

 

 

 

3.6 Datos históricos de emisiones. 

3.6.1 Niveles de inmisión. 

 
La zona donde se va a instalar la Planta se puede considerar de atmósfera 

higiénicamente admisible, entendiéndose por tal las que no hayan sido declaradas 

zonas de atmósfera contaminada, y será tarea preceptiva la vigilancia y previsión de 

la contaminación. 

 

La necesidad de calentar áridos y filler, provee a estas plantas de un secador 

rotativo provisto de un quemador de fuel-oil de media presión atomizado por aire 
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soplado (primario) y por aire aspirado (secundario). Dicho quemador es de 

capacidad calorífica 25.000 Kcal/h. 

 

Este quemador se puede regular automáticamente y consta de los siguientes 

elementos: 

 

 Pirómetro indicador de la temperatura de los áridos. 

 Modulador automático de fuego, para conseguir la temperatura 

prefijada. 

 Pirómetro indicador de la temperatura de los gases de escape de la 

chimenea. 

Este pirómetro está dotado de un mecanismo de seguridad que corta la 

combustión si se excede de un límite (regulable a voluntad) que se 

considere como peligroso. 

 

 

3.6.2 Máximos niveles y niveles más desfavorables de concentraciones de inmisión. Velocidad crítica 

del viento. 

 
Es conveniente conocer, sin efectuar el desarrollo completo de un modelo de 

difusión, la máxima concentración que puede esperarse desde los efluentes de uno 

o varios focos emisores. 

 

El objeto de este capítulo es abordar este tema de la forma más completa 

posible. 

 

Se distinguirá el concepto de máximo nivel de inmisión del de nivel de 

inmisión más desfavorable. Por el primero entenderemos aquel valor máximo de la 

concentración que se pueda dar sin considerar variable la velocidad del viento. En 

cambio, por el segundo consideraremos qué valores de la velocidad hacen a estos 

últimos más desfavorables 
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La velocidad del viento juega un doble papel en los niveles de inmisión. Por 

una parte es obvio que la concentración de inmisión es inversamente proporcional 

a la velocidad del viento, y por otra, a mayor velocidad, el ascenso del penacho es 

menor, con lo cual la altura eficaz de la chimenea es más pequeña, lo que favorece 

los niveles de inmisión más altos. 

 

En todos los casos tratados, se considera el terreno llano. Sin embargo, 

conociendo los perfiles topográficos del entorno al foco emisor y una vez conocida 

la distancia a sotavento de la chimenea donde se origina el máximo nivel, o el nivel 

más desfavorable de concentración no es difícil muestrear el entorno a este punto 

donde existen mayores cotas y sea presumible por tanto los mayores niveles. 

 

En nuestro caso la experiencia ha demostrado que con el Filtro de Mangas es 

suficiente para estar dentro de los niveles de emisión que exige la normativa actual. 

 
 

3.7 Marco legislativo. 
 

 Ley 5/1993, de 21 de Octubre de actividades clasificadas B.O.C.L. Nº 209. 

 Decreto 159/1994 de 14 de Julio, por el que se aprueba el reglamento para 

la aplicación de la Ley, de Actividades Clasificadas. B.O.C. y L. Nº 140. 

 Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio de Evaluación de 

Impacto Ambiental. 

 Real Decreto 1131/1988, de 30 de Septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986,  de 

28 de Junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Delito ecológico: Código penal (art. 347 bis). 

 Real Decreto 833/1975, de 6 de Febrero, por el que se desarrolla la ley 

38/1972, de 22 de Diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico. 
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 Real Decreto 1613/1985, de 1 de Agosto, por el que se modifica 

parcialmente el Decreto 833/1975, de 6 de Febrero, y se establecen nuevas 

normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de 

azufre y partículas. 

 Ley 29/1985, de 2 de Agosto, de aguas. 

 Ley 22/2011, de 28 de Junio, de residuos y suelos contaminados. 

 Directiva 75/442 CEE, de 15 de Julio de 1975, relativa a los residuos. 

 Directiva 85/337 CEE, de 27 de Junio de 1985, relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 

medio ambiente. 

 Real Decreto 2857/1978, de 25 de Agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento General para el Régimen de la Minería. 

 Real Decreto 863/1985, de 2 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Normas Básicas de Seguridad Minera, donde se incluyen los 

“Establecimientos de Beneficio” y sus ITC.    

 Real Decreto 100/2011, de 28 de Enero, por el que se actualiza el catálogo 

de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se 

establecen las disposiciones básicas para su aplicación. 

 

 

3.8 Diagnosis y conclusiones. 

 
Una vez instalada la planta, la Entidad Colaboradora se encargará de medir las 

emisiones de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, anhídrido sulfuroso y 

opacidad para conseguir una buena regulación de la combustión. 

 

En cuanto a la emisión de partículas sólidas en el estudio del equipo 

anticontaminación se justifica que no rebasarán los niveles admisibles. Aunque 

también será objeto de los correspondientes controles periódicos. 
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El hecho de que la ley no obligue a que un proyecto de estas características 

tenga que someterse al procedimiento administrativo de evaluación de impacto 

ambiental supone, al menos, una garantía “a priori” de que la incidencia en el 

medio de las acciones derivadas de la instalación no se consideran importantes. 

 

En el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 

título primero, capítulo V, artículo 3º, se califican como molestas “las actividades 

que constituyan una incomodidad por los ruidos o vibraciones que produzcan o por 

humos, gases, olores, nieblas, polvos en suspensión o sustancias que  eliminen” 

 

El artículo 4º del mismo Reglamento hace referencia al emplazamiento: “estas 

actividades deberán supeditarse, en cuanto a su emplazamiento, a lo dispuesto 

sobre el particular en las Ordenanzas municipales y en los planes de urbanización 

del respectivo Ayuntamiento, y para el caso de que no existiesen tales normas, la 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos señalará el lugar adecuado donde hayan 

de emplazarse, teniendo en cuenta lo que aconsejen las circunstancias especiales 

de la actividad que se trate, la necesidad de su proximidad al vecindario, los 

informes técnicos y la aplicación de medidas correctoras. 

 

 

3.8.1 Acciones correctoras de los niveles de emisión. 

 
Las acciones inherentes a la Planta que nos ocupa son los vertidos y las 

emisiones de polvo y humos. 

 

 

3.8.1.1    Vertidos. 

 
Únicamente hay que hacer notar que se deben cuidar las labores de carga y 

limpieza de fuel-oil, al objeto de evitar derrames, y es por lo que se deben tomar 

medidas correctoras en evitación de los posibles vertidos. Estas serán las siguientes: 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 20 

 
 El tanque de fuel-oil irá rodeado de un muro que forme un aljibe. 

Al ser sólo un tanque, la capacidad del aljibe será al menos del 

100% de la del depósito. 

 La distancia de las paredes al tanque no será menor de 3 metros, 

igual al diámetro del tanque 

 No existen edificaciones en las inmediaciones y la distancia a las 

otras partes de la planta serán superiores a tres metros. 

 El cubeto, tendrá alrededor una tela metálica de 2,00 m que 

impida su acceso al interior. La puerta estará provista de 

cerradura. 

 En la cerca del recinto, por su parte exterior, estarán colocados, y 

en sitio bien visible, letreros que avisen: 

 

PELIGRO. DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE. 

PROHIBIDO FUMAR Y ACERCAR LLAMAS O APARATOS QUE  
PRODUZCAN CHISPAS. 

 

 

3.8.1.2    Prevención del polvo y métodos de control. 

 
El transporte es la principal fuente de polvo fugitivo que se produce por la 

circulación de camiones a través de los accesos a los acopios y el suministro de 

áridos a la planta. 

 

El peso de los vehículos hace que se trituren los materiales de construcción de 

la capa de rodadura de las pistas dando lugar a finos, y los propios neumáticos 

transportan también pequeñas cantidades de barro que se van depositando a lo 

largo  del trayecto y que tras su secado, se desintegra generando polvo con 

movimiento del aire 
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Riego por agua: Es un método bastante económico y efectivo. La eficacia de 

control se cuantifica en el  84% y 56%  para las partículas totales e inhalables 

respectivamente. El principal inconveniente es la frecuencia de aplicación, sobre 

todo en las regiones áridas y en épocas de estío. El coste depende del equipo 

utilizado, que puede ser una simple cisterna remolcada con riego por gravedad o un 

vehículo especial adaptado con bombas y aspersores, y de volúmenes de agua 

necesarios. 

 

Nebulizadores: Líquidos tensoactivos, que crean nieblas y evitan el polvo en 

suspensión. 

 

3.8.2 El ruido. Prevención y métodos de control. 

 
Se debe hacer mención a la subjetividad con que el oído humano interpreta 

las ondas sonoras, así como las limitaciones de audición impuestas por el propio 

oído capaz de percibir en un rango comprendido entre 20 Hz y 20 kHz (el umbral de 

audición y el de sensación dolorosa son función de la frecuencia). 

 

Por ruido se entiende un sonido indeseable para la persona que lo percibe. La 

propagación de ondas de presión audibles a través de un medio elástico se conoce 

como sonido. En la excitación de  las partículas que componen el medio la 

temperatura juega un papel de relevancia, encontrándose éstas más excitadas 

cuanto más se eleva la temperatura del dominio. Se puede decir, por tanto, que la 

velocidad de propagación de las ondas en el aire (VP) es la expresada en la fórmula: 

 

VP (m/s)  = 331,6 + 0,6 x TºC 

 
Donde si se consideran condiciones de 15ºC se obtiene 340 m/s, que de forma 

común se acepta como velocidad de transmisión de las ondas sonoras en el aire. 

 

Por otra parte, y para todo tren de ondas, se sabe que hay ondas que llegan 

antes al receptor y otras que lo hacen después, existiendo una relación entre la 
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velocidad de propagación del fenómeno, la frecuencia de emisión (f) y la longitud 

de onda (λ )Esta relación se puede expresar por: 

 

VP = x f 

 
Dado que el ruido es una mezcla compleja de sonidos diferentes en frecuencia 

y longitud de onda, se debe recurrir a un análisis de Fourier para conocer el 

espectro de frecuencias de un ruido y poder determinar así las frecuencias 

dominantes a través de la representación gráfica de la distribución de energía en 

función de sus frecuencias. Este estudio puede hacerse en bandas de octava o en 

bandas de tercio de octava, entendiéndose por banda de octava la gama de 

frecuencias comprendidas entre una dada "f" y otra "2f" y entre "f" y  "3λ2f" en el 

caso de bandas de tercios de octava. 

 

De acuerdo con la norma UNE, las bandas respectivas entre 100 y 5.000 Hz 

son: 

 

BO                      (125,250,500,1.000,2.000,4.000 Hz) 

BTO                    (100,126,160, ..., 3.150, 4.000, 5.000 Hz) 

 
La energía mecánica transmitida por las ondas de presión audibles en la 

unidad de tiempo, que es la potencia sonora, es la magnitud que caracteriza a una 

fuente de sonido, y a partir de ella se pueden establecer todas las relaciones 

fundamentales de la acústica. 

 

Para establecer comparaciones entre las potencias sonoras emitidas por 

fuentes distintas es preciso definir un nivel de referencia. En acústica, debido al 

extenso campo de variación de las magnitudes, los valores se expresan en escala 

logarítmica. El belio es la unidad fundamental de medida. 

 

El nivel de potencia sonora Lw de una fuente es el número de belios que 

resultan de la expresión: 
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ref

W
W

W
log(belios) L  

 

Como el belio es una unidad excesivamente grande, se suele emplear el 

decibelio (dB) que es la décima parte de aquél. 

 

Análogamente, el nivel de intensidad acústica Li, es el número de dB 

resultantes de la expresión: 

ref

i
I

I
log(dB) L  

 

Finalmente, el nivel de presión sonora es: 

ref

2

ref

2

p
p

p
log 20

p

p
log 10(dB) L  

 

 

En el caso particular de la audición se utiliza una unidad de sensación auditiva 

denominada fonio, definida como: 

(v) I

(v) I
log (v) kfonios v) (I, p

0

10
 

 
La medida objetiva de la sensación auditiva producida por una excitación de 

expectro: I = I (f), necesita un instrumento que posea una red completa de filtros 

correspondientes a las curvas medias de igual sensación auditiva. Dicho aparato 

recibe el nombre de fonómetro o sonómetro. 

 

Como ejemplo de valores de intensidades sonoras en fonios, se indican las de 

la tabla: 

Umbral de audibilidad 0 fonios Voz alta a 5 m 70 fonios 

Habitación tranquila 30 fonios Gran orquesta a 5 m 100 fonios 

Voz normal a 1m 65 fonios Avión a 5 m 130 fonios 

Tabla 3.8.2.- Intensidades sonoras. 
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El oído filtra de una forma determinada las frecuencias complejas de un ruido. 

Por ello, y para comparar mejor el ruido que se quiere medir con la sensación 

sonora que se percibe, es necesario simular en los aparatos de medida el tipo de 

filtro que tiene el oído, mediante las redes ecualizadoras o escalas compensadoras. 

Normalmente se emplean tres tipos de escala de compensación 

 

 La escala A, que corrige las altas y bajas frecuencias. (A ella están 

referidos los valores expresados en este capítulo). 

 La escala B. Sirve para corregir las frecuencias muy bajas. 

 La escala C, que corresponde a una escala lineal. 

 

3.8.2.1    Fuentes sonoras múltiples. 

 
Cuando existen varias fuentes de sonido, el nivel de presión, potencia o 

intensidad acústica resultante no puede calcularse recurriendo a una simple 

fórmula aritmética de los niveles respectivos. Para ello se deben emplear 

expresiones semejantes a la siguiente: 

 

10

I
antilog  log 10L

Ij
n

1j
ij

 

 

n = número de fuentes 

 

Si en vez de una fuente sonora hay dos iguales, el nivel de intensidad acústica 

aumenta 3 dB, que es un incremento inapreciable para el oído. En el caso de tres 

fuentes sonoras iguales el nivel aumentará 4,77 dB, que ya es perceptible por el 

oído humano, siendo juzgado por el oído un incremento de 10 dB como el doble de 

sensación sonora. 
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3.8.2.2    Atenuación del sonido con la distancia. 

 

Es consecuencia de la difusión y absorción molecular en el medio (aire). 

 

3.8.2.3    Tipos de ruidos. 

 
Las sensaciones de las personas frente a los ruidos dependen en gran medida 

de la tipología de estos. En general, pueden clasificarse en ruidos continuos y 

discontinuos o intermitentes. Los primeros, que son constantes en el tiempo o 

presentan pequeñas variaciones, pueden definirse por el nivel de intensidad 

acústica. Sin embargo, una característica fundamental del ruido generado por los 

equipos móviles es su variación continua de posición en el tiempo. Dichas 

variaciones pueden alcanzar con facilidad 20 ó 30 dB en pocos segundos, lo que 

dificulta la descripción del ruido con un simple valor, que sólo resultaría 

representativo para un instante. 

 

En los ruidos intermitentes es necesario incorporar el parámetro tiempo a lo 

largo del cual es representativo el nivel. Se introducen entonces los niveles sonoros 

estadísticos, superados durante distintos porcentajes de tiempo. Todas estas 

variaciones, y los distintos niveles que los identifican, pueden reducirse a un solo 

valor mediante el concepto de nivel sonoro equivalente o continuo Leq, que 

representa el nivel de un hipotético ruido continuo que, durante el mismo tiempo, 

tiene la misma energía sonora que el nivel intermitente o variable que se quiere 

medir. 

10

L

ieq

i

10 x t 
T

1
logL

 

 

Donde: 

 

T  =  tiempo total de la medida. 

ti  = tiempo de observación durante el cual el nivel sonoro Li no varía en + 

2 dB. 
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3.8.2.4    Causas y niveles de ruidos en plantas de áridos. 

 
Las dos categorías principales de fuentes de ruido en plantas de áridos son: 

 

 Las plantas de tratamiento como fuentes fijas. 

 Los equipos móviles como fuentes móviles e intermitentes. 

 

Las plantas fijas comprenden una amplia gama de maquinaria, incluyendo 

trituradoras, cribas, cintas, tolvas, motores, etc. En la siguiente tabla se indica el 

rango de niveles de ruido correspondiente a diversos equipos de este tipo de 

instalaciones: 

 

EQUIPO NIVEL DE RUIDO (Db (A)) PUNTO DE MEDIDA 

Trituradora de mandíbulas 90 -100 Posición del operador 

Cono triturador 92 - 98 Posición del operador 

Molino de bolas Hasta 100 Posición del operador 

Cintas transportadoras 82 -113 Posición del operador 

Bombas 89 - 100 Posición del operador 

Celdas de flotación 63 -91 Posición del operador 

Ventiladores eléctricos Hasta 100 A  5m 

Martillos de aire comprimido 104 - 112 Posición del operador 

Sala de compresores 52 A 300 m 

Concentrador 70 A 100 m 

Tabla 3.8.2.4.- Niveles de ruido en la instalación. 

 
Los equipos móviles son los propios de las operaciones básicas de carga 

transporte y servicios. En lo referente a las causas del ruido de este tipo de 

unidades, se han detectado como principales los siguientes: 

 
- Funcionamiento de los motores. 

- Salida de los gases de escape. 
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- Funcionamiento del ventilador del sistema de refrigeración. 

- Funcionamiento de la transmisión. 

- Funcionamiento del sistema hidráulico. 

- Movimiento de las orugas o roce de los neumáticos con el 

suelo. 

 

 

3.8.2.5    Prevención y control del ruido. 

 
Las tres soluciones que pueden adoptarse para disminuir el ruido son: 

 

 Reducir la causa. 

 Aislar la fuente emisora. 

 Absorber o atenuar el ruido entre la fuente emisora y el receptor. 

 

Los dos primeros sistemas son los más efectivos, pero a veces requieren el 

desarrollo de nuevas tecnologías, y por consiguiente, mucho tiempo y capital . El 

diseño de la maquinaria móvil ha mejorado en los últimos años y se han ido 

desarrollando sistemas combinados para reducir el ruido, por ejemplo, silenciosos 

más grandes para los gases de escape, envío del aire del ventilador soplante hacia 

arriba a través de rejillas que disponen de material absorbente, recubrimientos de 

goma en las cajas de los dúmperes, etc. 

 

Una medida complementaria y de gran efectividad es el mantenimiento de la 

maquinaria, ya que de esta forma se eliminan los ruidos procedentes de elementos 

desajustados o muy desgastados que trabajan con niveles altos de vibración. 

 

Una técnica bastante extendida consiste en la construcción de barreras 

perimetrales o pantallas entre la fuente emisora y el receptor. El ruido es difractado 

en la coronación de la pantalla, siendo este efecto más acusado en los ruidos de 
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baja frecuencia que en los de alta, por lo que en éstos últimos el apantallamiento es 

más efectivo. 

También se pueden construir cinturones de vegetación como pantallas contra 

el ruido, produciéndose una mayor atenuación al introducir diversas especies con 

diferentes alturas. 

 

Un gran nivel de reducción de ruido se puede conseguir con el diseño de 

caballones o montones apilados longitudinalmente, combinando estas pantallas con 

vegetación, decreciendo los niveles entre 10 y 15 dB 

 

En cuanto a las recomendaciones a seguir para minimizar la generación y los 

efectos del ruido, en general, se pueden resumir en las siguientes: 

 

Empleo de cascos auriculares de protección para el personal que se encuentre 

manipulando maquinaria. 

 

 Uso de maquinaria con cabina insonorizada. 

 Cabinas de los operarios aisladas, paredes dobles de fibra u otros 

materiales, etc. 

 Empleo de revestimientos de goma: en las cajas de los dúmperes, 

molinos, cribas, etc. 

 Uso de cintas transportadoras mejor que dúmperes. 

 Instalación de silenciadores para los equipos móviles. 

 Mantenimiento preventivo de la maquinaria. 

 Utilización de equipos accionados eléctricamente mejor que motores 

diésel. 

 Limitación del trabajo de las unidades más ruidosas a las horas diurnas. 
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3.8.2.6    Niveles de ruido aceptables. 

 
Una exposición prolongada a niveles altos de ruido conduce a un deterioro de 

la audición. En ningún caso debe exponerse a una persona a un nivel sonoro 

superior a 115 dB(A) o intermitentemente superior a 140 dB(C), incluso a una 

exposición a  90 dB durante ocho horas diarias puede ocasionar daños en algunas 

personas.  

Cuando la exposición diaria se compone de períodos de ruido con diferentes 

niveles sonoros, hay que considerar el efecto combinado, esto es, la suma de las 

siguientes fracciones no debe exceder de la unidad: 

 

1
t

Cn

1j j

j  

donde: 

 
Cn = tiempo total de exposición a un nivel sonoro determinado. 

tn   = tiempo admisible a esta exposición (ver tabla de niveles máximos de 

presión sonora establecidos por la Occupational Safety & Health Act. 

(USA)) 

 

DURACION DIARIA EN HORAS NIVEL DE PRESION SONORA EN dB(A) 

8 90 

6 92 

4 95 

3 97 

2 100 

1,5 102 

1 105 

0,5 110 

0,25 115 

Tabla 3.8.2.6.- Niveles de ruido aceptables. 

 
Los efectos producidos por el ruido sobre las personas se pueden resumir en: 
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- Fisiológicos (deterioro de la audición). 

- Psicológicos (interferencia con la comunicación hablada, con el 

descanso, el sueño). 

- Efectos subjetivos (molestias e irritación). 

- Efectos sobre el trabajo (molestias, accidentes, distracciones, 

pérdida de rendimiento, etc.). 

- Efectos directos sobre la salud. 

 


