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1.-Memoria 

1.1.-Antecedentes 

  La empresa Cementos el Valle S.L. dispone en su planta de Abarán una instalación de molienda 

de cemento provista de las siguientes áreas: 

1. Nave de almacenamiento de materias primas. 

2. Transporte de materias primas. 

3. Molienda de cemento. 

4. Silos de almacenamiento de cemento con sistema de expedición automatizado. 

5. Ensacado, paletizado y carga de camiones. 

  La planta inicialmente estaba dimensionada para una producción de 90 Tn/h ha visto reducida su 

productividad en un 30% debido al deterioro de los equipos pertenecientes a los departamentos 2 

y 3 de la planta ocasionado por exceso de horas de funcionamiento sin correcto mantenimiento 

preventivo, lo que provoca continuas averías y sobrecostes en la producción.  

  Después de analizar la situación se ha decidido la sustitución de los equipos de los 

departamentos 2 y 3, ya que en esta parte de la planta es donde se define la productividad de la 

misma. 

 

1.2.-Objeto del proyecto 

  El objetivo del presente proyecto es la sustitución de los equipos pertenecientes al TRANSPORTE 

DE MATERIAS PRIMAS Y MOLIENDA DE CEMENTO. 

 

1.3.- Clase de Industria 

  Industria Manufacturera- Fabricación de otros minerales no metálicos-Fabricación de Cemento, 

cal y Yeso-Fabricación de Cemento-C.N.A.E  2351. 

 

1.4.- Emplazamiento de la Industria 

  La industria está situada en Paraje Barranco Molax S/N C.P. 30550 Abarán (Murcia), y tiene 

acceso por la Autovía A 30, salida 107, carretera MU-402 dirección Estación de Blanca. 
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1.5.- Normativa y reglamentación aplicable 

• Real decreto 842/2002 de 2 de agosto en el que se aprueba R.E.B.T: Reglamento 

electrotécnico de baja tensión. 

• Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba CTE con su documentos 

básico DB-SE A (Acero) que deroga el real decreto 1829 / 1995 de 10 de Noviembre NBE-

EA-95. Estructuras de acero y Documento básico DB-SI (seguridad en caso de incendio) 

que deroga el real decreto 2177 / 1996 de 4 de Octubre NBE-CPI-96. Condiciones de 

protección contra incendios en los edificios. 

• Real decreto 2060/2008  de 12 de Diciembre en el que se aprueba el reglamento de 

equipos a presión y sus instrucciones complementarias. 

• Ley 21/1992 de industria de ordenación del sector industrial. 

• Real decreto 1644/2008 de 10 de octubre por el que se establecen las normas para 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas,  deroga al RD 1435/1992 y RD 

56/1995. 

• Directiva 73/23/CEE, Baja Tensión, modificada por la D 93/68/CEE   

(desarrollada para España mediante el RD 7/1988 de 8 de enero, relativo a las   

exigencias de seguridad del material eléctrico, y sus modificación   

posterior por RD 154/1995 de 3 de febrero). 

• Directiva 2009/104/CE que deroga a la directiva anterior 89/655/CE sobre utilización de 

las máquinas y sus modificaciones posteriores. Directiva aplicada en España por el Real 

decreto 1215/1997 de 18 de Julio  de disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 17 de mayo de 2006, 

relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE. 

 

1.6.-Terrenos y edificaciones 

  La planta está ubicada en una parcela rectangular de 474.7 x 131.2 m con una superficie total de 

62280.6 m², y consta de los siguientes edificios dentro de la misma: 

 

1.6.1.-Almacenamiento y transporte de materias primas: 

• Nave de almacenamiento de materias primas: Se trata de una nave de forma rectangular 

con unas dimensiones de 227 x 38.2 m y una altura de 28 m distribuida de forma que se 

pueda acopiar cuatro tipos diferentes de materia prima sin contaminación de la misma, 

sustentada por pilares formados por perfiles metálicos de acero laminado S-275-JR, 
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cubierta a dos aguas formada por perfiles laminados  de acero S-275-JR y chapa plegada 

galvanizada de 0.8 mm, cerramiento y paredes de separación con muros de hormigón de 

700 mm de espesor y 8 m de altura, provista de puertas de acceso para pala cargadora 

de dimensiones 6.65 x 4.5 m. También incluye soportes para la colocación de la cinta de 

descarga del Tripper y galería abierta para la pasarela de la cinta  de 1 m de anchura 

cada una situada a ambos lados de la cinta. Los pisos de la pasarela son de rejilla 

metálica galvanizada de malla 30 x 30 mm con rejilla de protección de 8 x 8 mm. La 

disposición de las puertas de acceso para pala cargadora y situación de los muros de 

separación para acopio de diferentes materias primas viene detallada en el plano 

general de planta. 

 

• Tolvas de alimentación para pala cargadora: Tiene una forma rectangular con unas 

dimensiones de 4 x 4.8 m y una altura de 6 m, de los cuales 2.5 m de altura son de 

hormigón y 3.5 m de estructura metálica ejecutada mediante perfiles laminados de 

acero S-275-JR. Cubierta a dos aguas y cerramiento donde no tiene que entrar la pala 

cargadora por medio de chapa plegada galvanizada de 0.8 mm. 

 

• Galería de las cintas transportadoras A 03 y A 04 a torre de transferencia: Se trata de 

galerías de sección rectangular con unas medidas de 3000 x 2500 mm con dos pasillos 

de 1000 mm a ambos lados de la cinta. Las galerías están formadas por perfiles 

laminados de acero S-275-JR y los pisos están formados por chapa estriada 5/7 mm. Las 

galerías están totalmente cerradas a excepción de las puertas de acceso con chapa 

plegada galvanizada de 0.8 mm, tanto en laterales como en techo. 

 

• Torre de transferencia: Se produce transferencia de material entre cintas 

transportadoras. Tiene unas medidas en planta de 11.3 x 11.3 m y una altura de 16.26 

m, con una planta intermedia situada a cota + 8.8 m. Ejecutada mediante perfiles 

laminados de acero S-275-JR, dispone de escaleras de acceso a las dos plantas siendo los 

peldaños de rejilla metálica galvanizada en cuadrícula de 30 x 30 mm de malla y rejilla 

inferior de protección de 8 x 8 mm, los pisos de la planta intermedia son de rejilla 

metálica galvanizada en cuadrícula de 30 x 30 mm de malla y rejilla inferior de 

protección de 8 x 8 mm. El edificio está cerrado mediante mampostería hasta la cota   + 

4 m, ya que aquí irá ubicado el compresor de alimentación, y el resto totalmente 

cerrado a excepción de las puertas de acceso con chapa plegada galvanizada de 0.8 mm, 

tanto en laterales como en techo. 

 

• Galería de las cintas transportadoras A 05 y A 06 a edificio de tolvas de alimentación al 

molino: Se trata de una  galería de sección rectangular que va desde la torre de 

transferencia al edificio de tolvas de alimentación del molino de  con unas medidas de 

6000 x 2500 mm con tres pasillos: dos de 1000 mm a los lados de cada cinta y uno 

intermedio de 1000 mm entre las dos cintas. Las galerías están formadas por perfiles 

laminados de acero S-275-JR y los pisos están formados por chapa estriada 5/7 mm. Las 
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galerías están totalmente cerradas a excepción de las puertas de acceso con chapa 

plegada galvanizada de 0.8 mm, tanto en laterales como en techo. 

 

1.6.2.- Edificio de tolvas de alimentación al molino 

   Se trata de un edificio rectangular con unas medidas de 11.8 x 14 m y una altura de 36.6 m, 

ejecutado mediante perfiles laminados de acero S-275-JR. Dispone de plantas parciales y totales 

en las cotas + 9.75, + 13.16, + 17.92, + 22.42, + 25.92, + 29.65 y + 33.55 m. Todas las plantas están 

comunicadas mediante escaleras. Tanto las escaleras como los pisos están ejecutados en chapa 

estriada de  5/7 mm, y hay barandillas de protección donde se necesite. El edificio está cerrado 

por medio de mampostería hasta la cota +6 m, ya que aquí están ubicados los compresores. El 

resto de edificio está cerrado por medio de chapa plegada galvanizada de 0.8 mm en el lateral y 

por medio de una cubierta a dos aguas formada por  chapa prelacada.  

 

1.6.3.- Edificio molino 

   Se trata de un edificio rectangular con unas medidas 17.5 x 27.6 m y una altura de 36.6 m, 

ejecutado mediante perfiles laminados de acero S-275-JR. Dispone de plantas parciales y totales 

en las cotas + 4.22, + 9.75, + 13.16, + 18.77, + 21.29, + 21.96, +24.85, + 29.65,  y + 31.65 m. Todas 

las plantas están comunicadas mediante escaleras. Tanto las escaleras como los pisos están 

ejecutados en chapa estriada de  5/7 mm, y hay barandillas de protección donde se necesite. El 

edificio está cerrado por medio de chapa plegada galvanizada de 0.8 mm en el lateral y por medio 

de una cubierta a dos aguas formada por  chapa prelacada.  

 

1.6.4.- Sala de control y sala eléctrica 

   Son dos edificios anexos de 11 x 14 m la sala eléctrica  y 11 x 7 m la sala de control. La estructura 

de ambos edificios está realizada mediante estructura metálica, cerramiento con mampostería y 

cubierta formada por un forjado de hormigón realizado a una pendiente determinada. Además la 

sala de control está insonorizada y está provista de un baño con servicio de agua potable. 

 

1.6.5.- Transporte y almacenamiento de cemento a silos 

• Galería aerodeslizador desde edificio de molino a silos de cemento: se trata de una 

galería cerrada de sección rectangular con unas medidas de 2200 x 2500 mm, con dos 

pasillos de 1000 mm a ambos lados del aerodeslizador. Las galerías están formadas por 

perfiles laminados de acero S-275-JR y los pisos están formados por chapa estriada 5/7 

mm. Las galerías están totalmente cerradas a excepción de las puertas de acceso con 

chapa plegada galvanizada de 0.8 mm, tanto en laterales como en techo. 
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• Cuatro silos de hormigón armado: Son cuatro silos de forma cilíndrica, con una 

capacidad de  4500 Tn cada uno, y con unas medidas de øint 14 m y 40 metros de altura 

total, con 30 metros de llenado a partir de la cota + 10, aprovechando este espacio libre 

para situación de básculas, equipos de carga y entrada de camiones. Están separados 

1500 mm un silo de otro. Se dispone de una escalera de acceso a los silos que va desde 

la cota 0 a la cota + 45 m ejecutada  por perfiles laminados de acero S-275-JR, peldaños 

formados por  rejilla metálica galvanizada de 30 x 30 mm con rejilla de protección  de 8 x 

8 mm y provistas de barandillas de protección en todo su curso. 

 

• Galería aerodeslizador sobre los silos de cemento: se trata de una galería cerrada de 

sección rectangular con unas medidas de 2200 x 2500 mm, con dos pasillos de 1000 mm 

a ambos lados del aerodeslizador. Las galerías están formadas por perfiles laminados de 

acero S-275-JR y los pisos están formados por chapa estriada 5/7 mm. Las galerías están 

totalmente cerradas a excepción de las puertas de acceso con chapa plegada 

galvanizada de 0.8 mm, tanto en laterales como en techo. 

 

1.6.6.- Transporte de cemento a nave de ensacado y nave de ensacado:  

• Galería aerodeslizador desde silos 1 y 2 a nave de ensacado: se trata de una galería 

cerrada de sección rectangular con unas medidas de 2200 x 2500 mm, con dos pasillos 

de 1000 mm a ambos lados del aerodeslizador. Las galerías están formadas por perfiles 

laminados de acero S-275-JR y los pisos están formados por chapa estriada 5/7 mm. Las 

galerías están totalmente cerradas a excepción de las puertas de acceso con chapa 

plegada galvanizada de 0.8 mm, tanto en laterales como en techo. 

 

• Nave de ensacado: Se trata de una nave con unas dimensiones de 74.5 x 24 m y una 

altura de 23 m en la zona de instalación de la maquinaria de ensacado y paletizado y de 

17 m en la zona de almacenaje de palets. La nave está formada por pilares formados por 

perfiles metálicos de acero laminado S-275-JR, cubierta a dos aguas formada por perfiles 

laminados  de acero S-275-JR y chapa plegada galvanizada de 0.8 mm, cerramiento y 

paredes de separación con muros de hormigón de 150 mm de espesor hasta la altura de 

5 m a excepción del lado de carga de camiones que es abierto. 

 

1.6.7.- Edificio de oficinas y laboratorio 

   Edificio de 50 x 15 m  y 15 m de altura, ejecutado mediante estructura metálica formada por 

perfiles metálicos de acero laminado S-275-JR en pilares, vigas y demás elementos constructivos y 

por paneles de hormigón prefabricados para cerramiento y pisos cada una de sus dos plantas. 

 

  La dimensión de los edificios y la disposición de los mismos viene detallada en el plano Nº 5.3. 
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1.7.- Proceso industrial de toda la planta 

  El funcionamiento de la planta general es el siguiente: 

 

1.7.1.- Nave de almacenamiento de materias primas 

  Las diferentes materias primas que utilizamos para la producción de cemento (clinker, yeso, 

caliza y escoria) llegan a la planta a través de camiones que descargan en una tolva situada a cota 

0 con respecto al camión y transportada mediante una cinta transportadora que va por la parte 

superior a lo largo de toda la nave de almacenamiento de materias primas. El punto de descarga 

depende del tipo de material a descargar según su ubicación dentro de la nave. La descarga se 

efectúa mediante un dispositivo de descarga llamado Tripper. 

 

1.7.2.- Transporte de materias primas 

   Las materias primas se alimentan a las tolvas de alimentación mediante pala cargadora, una 

cinta extrae el material de la tolva y lo descarga en una cinta inclinada que lo transporta hasta la 

torre de transferencia para que el material sea descargado en otra cinta, que lo transporta hasta 

las tolvas de dosificación al molino. 

 

1.7.3.- Molienda de cemento 

   El material de las tolvas cae por gravedad a las básculas dosificadoras, que se encargan de 

dosificar la cantidad definida de material  según la composición del cemento que queramos 

fabricar. Las básculas descargan a una cinta de alimentación al molino, que transporta el material 

hacia el interior del mismo para iniciar el proceso de molienda. La molienda se realiza en circuito 

cerrado, es decir, el material que sale del molino es conducido por un elevador de cangilones 

hasta una altura determinada para que descargue en el separador de finos. El separador es un 

elemento clasificador, que gira a unas determinadas revoluciones y está sometido a una 

depresión por acción de un ventilador de aspiración tal que arrastra las partículas finas y el grueso 

retorna al interior de molino para volver a empezar el proceso. El polvo fino que arrastra el 

ventilador es recogido por las mangas de un filtro como producto terminado. El filtro descarga a 

un aerodeslizador que conduce el cemento hacia los silos. 

 

1.7.4.- Silos de almacenamiento 

   El cemento es conducido a través de un aerodeslizador y elevado hasta la altura de los silos por 

un elevador de cangilones, que descarga en otro aerodeslizador y por medio de válvulas de desvío 

es conducido el silo deseado. Los silos están provistos de un sistema de fluidificación interna para 

evitar que el cemento forme grumos en su interior y para conducirlo hacia la descarga de los 
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mismos. Incluyen un sistema de carga a granel para cisternas totalmente automatizado así como 

de un sistema de descarga a un aerodeslizador para conducir el cemento a la nave de ensacado. 

 

1.7.5.- Nave de ensacado 

   El cemento sale de los silos 1 y 2 con un caudal regulado por una válvula de casco de 

accionamiento neumático, descarga a un aerodeslizador (cada silo a uno diferente, pero 

convergen en uno solo) que conduce el material hasta un elevador de cangilones que lo eleva 

hasta una determinada altura descarga el cemento en una tolva intermedia que es la que 

abastece la ensacadora el cemento. Ya de forma totalmente automatizada el cemento es 

ensacado, paletizado y almacenado para su posterior venta.  

 

1.8.- Descripción del proceso industrial en la parte afectada 

1.8.1.- Descripción particular de los equipos que intervienen en el proceso industrial 

  Descripción de los equipos que intervienen en el proceso industrial y que van a ser sustituidos, 

así como su principio de funcionamiento. 

 

1.8.1.1.- Cinta transportadora (A 01, A 02, A 03, A 04, A 05, A 06 y M 03) 

  Una cinta transportadora es un sistema de transporte continuo formado básicamente por una 

banda continua que se mueve entre dos tambores. La banda es arrastrada por fricción por uno de 

los tambores, que a su vez es accionado por un motor. El otro tambor suele girar libre, sin ningún 

tipo de accionamiento, y su función es servir de retorno a la banda. La banda es soportada por 

rodillos  encajados en estaciones entre los dos tambores dispuestos de forma transversal a lo 

largo de toda la cinta, separados a una distancia según las dimensiones de la cinta y del material a 

transportar. Las estaciones de rodillos portantes pueden ser planas para un rodillo, en “V” para 

dos rodillos o en artesa a un ángulo determinado. Las estaciones de retorno suelen estar 

formadas por un rodillo y también se disponen a lo largo de la misma y separadas a una distancia 

mayor que las estaciones superiores. 
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Ilustración I: ESQUEMA CINTA TRANSPORTADORA 

  Refiriéndonos ya a nuestro proyecto en particular se enumeran a continuación las cintas 

transportadoras a utilizar: 

• Cintas A 01 y A 02: Son cintas planas y cortas, reguladas mediante un variador de 

frecuencia que regula la velocidad de la cinta de forma que la alimentación a la siguiente 

cinta se realice de forma constante. El material al vaciarse la tolva por gravedad cae en 

la cinta y es transportado hacia la siguiente cinta. 

• Cintas A 03, A 04, A 05 y A 06: Son cintas largas e inclinadas que hacen llegar el material 

a las tolvas de alimentación al molino. Debido a la excesiva inclinación que hubiera 

requerido se ha dispuesto el transporte mediante dos cintas para suavizar la pendiente 

de las mismas. 

• Cinta M 03: Es la cinta plana que lleva la mezcla de material previamente dosificado por 

las básculas al molino de bolas. 

 

1.8.1.2.- Filtros de mangas (F 01, F 02, F 03, F 04, F 05, F 06 y F 07) 

  El filtro de mangas es el equipo usado para limpiar los gases del polvo, su función consiste en 

recoger las partículas sólidas que arrastra una corriente gaseosa, esto se consigue haciendo pasar 

dicha corriente a través de un tejido, nos servirá como medio para que el aire de transporte usado 

en los diferentes sistemas de la instalación pueda ser filtrado antes de ser expulsado a la 

atmósfera. 

  La separación del sólido se efectúa haciendo pasar el aire con partículas en suspensión mediante 

un ventilador, a través de la tela que forma la bolsa, de esa forma las partículas quedan retenidas 

entre los intersticios de la tela formando una torta filtrante.  
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 El filtro consta de dos cámaras, la de aire sucio y la de aire limpio, el aire con     partículas     en 

suspensión debe pasa a través de un medio poroso que retiene el polvo y permite el paso del aire 

mediante un ventilador que fuerza el flujo. Este medio poroso lo forman una serie de mangas 

soportadas por jaulas metálicas, una placa perforada separa ambas cámaras y soporta las mangas 

filtrantes de forma que el aire pasa a través de las mangas pero el polvo permanece en ellas 

quedando las partículas retenidas entre los intersticios de la tela. La masa de polvo adherida a las 

mangas va engrosando con lo que aumenta la pérdida de carga del sistema. Para evitar 

disminuciones en el caudal es necesario realizar una limpieza periódica de las mangas. La limpieza 

de las mangas se lleva a cabo mediante la inyección de aire comprimido; introduciendo, en 

contracorriente y durante un breve periodo de tiempo un chorro de aire a alta presión mediante 

una tobera conectada a una red de aire comprimido, de esta forma es posible tratar altas 

concentraciones de polvo con elevadas eficacias. Mediante este tipo de filtro se pueden tratar 

mezclas de difícil separación en una unidad compacta y económica, con mayor eficacia que los 

otros tipos de filtros. Durante el ciclo de limpieza el polvo cae por gravedad en la tolva situada 

bajo la cámara de aire sucio y es devuelta al circuito, esta recuperación implica una reducción de 

los costos directos y un máximo aprovechamiento de los recursos evitando también la generación 

de residuos. El aire limpio fluye por el espacio exterior de las mangas y se lleva por una serie de 

conductos hacia la chimenea de escape. 

  En el proceso intervienen dos tipos diferentes de filtros, que aunque su funcionamiento es el 

mismo cumplen diferente función dentro del proceso: 

 

 

• Filtros de desempolvado F 01, F 02, F 03, F 04  y F 05: Estos sirven para desempolvar los 

puntos de transferencia de material. 

• Filtros de proceso F 06 y F 07: Son filtros cuya función consiste en mantener una 

determinada zona del proceso con una presión negativa determinada, regulada por la 

velocidad de su ventilador y posteriormente recoger el material aspirado en las mangas 

y devolverlo al proceso. 
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Ilustración II FILTRO DE MANGAS 

 

 

 

1.8.1.3.- Básculas dosificadoras (M 02.1, M 02.2, M 02.3 y M 02.4) 

  Una báscula dosificadora es un sistema de dosificación para flujos continuos de material 

compuesta básicamente por una cinta transportadora corta con todos los elementos que 

componen la misma aparte de un sistema de guía de material y regulación de altura de cama del 

mismo de forma que la cantidad de material que pase por el sistema de pesaje sea lo más 

uniforme posible. 

El puente de pesada está compuesto por un bastidor de palancas que báscula sobre cuatro flejes, 

dos horizontales y dos verticales, fabricados en acero cromado. Esto permite la absorción de los 

esfuerzos de componente horizontal hacia la célula de peso, permitiendo solo las componentes 

verticales. El brazo de palanca actúa además como reductor de fuerza hacia la célula de peso y 

como compensación de la tara muerta de la cinta y el rodillo pesador. 
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Ilustración III BASCULA DOSIFICADORA 

 

  

1.8.1.4.- Molino de bolas (M 04) 

  El molino de bolas es un cilindro metálico apoyado horizontalmente sobre patines anclados a dos 

soportes rígidos y que gira sobre su eje. El cilindro metálico (virola) está revestido interiormente 

con un blindaje especial antidesgaste para evitar que se dañe la virola en el funcionamiento del 

molino. El movimiento del molino es ocasionado por un sistema de motor-reductor-piñon-corona. 

  El cilindro está dividido en dos cámaras o compartimentos separadas por un tabique intermedio 

de una anchura determinada y provisto de unas paletas ajustables de modo que garantiza que 

haya el nivel óptimo de material en las dos cámaras. El proceso de molienda se efectua por 

choque entre los cuerpos moledores y el material a moler, que en este caso son bolas metálicas 

de diferente diámetro, distribuidas de forma que en la primera cámara esten las de mayor 

diámetro, ya que es en esta cámara donde se efectua la primera fase de la molienda y en la 

segunda cámara las de menor diámetro. La correcta combinación  entre el nivel de llenado de 

bolas del molino y la velocidad de giro del mismo optimiza el proceso de molienda, por este 

motivo hay que tener en cuenta los siguientes factores: 

• Posición del tabique intermedio, lo que nos definiría el tamaño de cada cámara. 

• Nivel óptimo de llenado de bolas. 

• Velocidad de giro del molino, teniendo en cuenta su velocidad crítica. 

  El blindaje de la primera cámara es de tipo levantador, es decir en el movimiento de rotación las 

placas levantan las bolas y a una determinada altura estas caen sobre la capa de material, 

efectuandose la primera fase de la molienda. Por efecto de la apiración del filtro el material 

pretriturado pasa a la cámara 2 atravesando la rejilla del tabique intermedio. En esta cámara el 

blindaje es de tipo clasificador, es decir, dispone las bolas de mayor a menor diámetro a lo largo 

de la longitud de la cámara. Es en esta cámara donde termina de efectuarse la molienda. 
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  El material ya molido abandona el molino a través de la rejilla de salida del mismo 

 

 

Ilustración IV MOLINO DE BOLAS 

 

1.8.1.5.- Elevador de cangilones (M 07) 

  Es un equipo de transporte vertical compuesto por una banda que gira entre dos tambores y que 

tiene acoplados una serie de cangilones para recoger el material que llega a través de la boca de 

carga del elevador para elevarlo a una altura determinada y depositarlo en otro equipo o 

elemento de transporte mediante volteo del cangilón al cambiar el sentido la banda cuando llega 

al tambor motriz. 

 

Ilustración V ELEVADOR DE CANGILONES 
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Ilustración VI PARTE SUPERIOR ELEVADOR 

 

Ilustración VII PARTE INFERIOR ELEVADOR (PIE) 
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1.8.1.6.- Separador (M 09) 

  El separador es el equipo donde se realiza la clasificación del producto, debido al efecto que 

produce los cambios de dirección del aire de separación, el efecto de la gravedad y los choques  

del material con la jaula de separación. El material fino es arrastrado por la aspiración de un 

ventilador de un filtro de mangas como producto terminado y el grueso retorna nuevamente al 

molino para volver a repetir el proceso de molienda. 

    La alimentación centrada del material garantiza una distribución homogénea del mismo y, con 

ello, un aprovechamiento eficaz de la superficie de separación. 

    La corriente de aire de separación se produce por un ventilador externo y es conducida por los 

canales de un espiral logarítmico a la cámara de separación. Compuertas ajustables permiten 

adaptar óptimamente el caudal de aire, que penetra en la cámara de separación a diferentes 

niveles, a las condiciones específicas de cada caso. En la cámara de separación se produce bajo el 

efecto de las fuerzas de masas y de flujos la separación del material en finos y gruesos. Aletas 

dispuestas a la salida de la espiral sirven para mantener la torsión de la corriente de aire. Los 

álabes del rotor impiden que penetren partículas gruesas en su interior. 

  Los gruesos se precipitan hacia abajo y caen en el colector de gruesos siendo conducidos de 

nuevo al proceso de molturación. Los finos son transportados por el aire de separación al interior 

del rotor, absorbidos hacia un filtro. Esta alternativa se ofrece cuando se utiliza el aire de escape 

del molino ó aire fresco o en los casos en que el material a separar se enfría con ayuda de aire 

fresco.  
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Ilustración VIII SEPARADOR DE FINOS 

 

1.8.1.7.- Aerodeslizador (M 06, M 08, M 10 y S 01) 

  Los aerodeslizadores cerrados son sistemas que permiten el transporte de gran cantidad de 

material pulverulento a diferentes puntos, gracias a la inyección de aire y al efecto de la gravedad, 

con una inclinación determinada y un coste energético mínimo. 

Un aerodeslizador cerrado consiste en un conducto formado por la unión de 2 perfiles en U, entre 

ambos perfiles se interpone un material poroso, de esta forma el interior se divide en dos 

cámaras. Por la cámara superior se desplaza el cemento junto con el aire que ha atravesado la 

lona, y en la cámara inferior está el aire inyectado por un ventilador o una soplante a través de 

bocas de entrada de aire. El flujo de aire ascendente atraviesa el material poroso introduciéndose 

en la cámara superior, de esta forma se consigue mantener las partículas parcialmente 

suspendidas en el interior de la cámara superior, gracias a esto y al efecto de la gravedad la 

mezcla pasa a comportarse de forma similar a un fluido, haciendo fácil su manipulación. 
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Ilustración IX AERODESLIZADOR 

 

1.8.1.8.- Caudalímetro de impactos (M 11) 

  Es un elemento que se utiliza  para medir el caudal másico circulante. El material sólido entra por 

la parte superior, esta es la llamada zona de tranquilización, ya que el material entra aquí 

proveniente de otro equipo o elemento de transporte y entra de forma no uniforme, mediante la 

disposición geométrica de  esta zona y el aire que proviene de la soplante de aireación el material 

pasa a la parte inferior de manera uniforme para que la medición sea lo más exacta posible. 

  En esta zona mediante la placa de guía de caudal el material es conducido hasta la placa sensora, 

que está sujeta por un juego de palancas estático. La placa sensora transmite a la célula de pesaje 

solo las fuerzas horizontales que ejerce el material sobre la misma. El  conjunto de todas las 

fuerzas horizontales es directamente proporcional al caudal másico que ha impactado con la 

placa. 
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Ilustración X CAUDALIMETRO DE IMPACTOS 

 

 

1.8.2.- Descripción del proceso en la parte afectada 

1.8.2.1.- Transporte de material a las tolvas de dosificación del molino 

  Consta de dos tolvas de alimentación iguales (TOLVA 1 Y TOLVA 2), para ser alimentadas 

mediante pala cargadora,  situadas en  lados opuestos junto al muro perimetral de la nave de 

forma que según la distribución de materias primas facilite el transporte de material y la maniobra 

de la pala cargadora. Cada una de las dos tolvas tiene una cinta extractora (A 01 y A 02) que 

descarga en las cintas inclinadas (A 03 y A 04) respectivamente. Estas a su vez descargan cada una 

en otra cinta inclinada(A 05 y A 06), estas cintas son iguales y simétricas.      Las cintas A 05 y A 06 

descargan en un cajón distribuidor (A 07)  provisto de cuatro compuertas (una por tolva). Según el 

material que se alimente se abrirá la compuerta de la tolva que le corresponde para permitir su 

llenado. 

  Para evitar la emisión de polvo se han instalado filtros de mangas que actúen en los puntos de 

transferencia entre cintas y en los puntos de carga y descarga de las mismas. Los filtros de mangas 

son unos elementos provistos  de un ventilador de aspiración que hace que el material aspirado 

se deposite en la superficie de las mangas. Mediante impulsión de aire comprimido por el interior 

de la manga el material se despega de esta y es recogido en una tolva y devuelto al circuito de 

material mediante una válvula rotativa que trabaja a baja velocidad. 

• F 01 y F 02 (iguales) para el desempolvado de la transferencia de material de la pala 

cargadora a las tolvas 1 y 2 respectivamente y para la transferencia de material entre las 
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cintas extractoras A 01  y A 02 y las cintas inclinadas A 03 y A 04 respectivamente. 

Descarga de material en las cintas A 03 y A 04 respectivamente. 

• F 03 para el desempolvado  la transferencia de material entre cintas A 03-A 05 y A 04-A 

06. Descarga de material en las cintas A 05 y A 06.  

• F 04 para el desempolvado de la descarga de las cintas A 05 y A 06 en el cajón 

distribuidor A 07 y para el desempolvado  de la descarga en las tolvas de alimentación. 

Descarga de material en la tolva de clinker. 

 

1.8.2.2.- Tolvas de alimentación al molino 

 

   Consta de cuatro tolvas que contienen el material que se va a dosificar al molino: clinker, yeso, 

caliza y escoria. Cada una de ellas en su descarga lleva incorporada una compuerta de cierre 

manual para mantenimiento. 

 

 

1.8.2.3.- Dosificación y transporte al molino 

   La dosificación al molino se realiza por medio de cuatro básculas dosificadoras (M 02.1, M 02.2, 

M 02.3, M 02.4), cada una de ellas situadas debajo de la tolva que contiene el material a dosificar. 

  Las bandas de las básculas dosificadoras descargan en una cinta (M 03) que es la que se encarga 

de alimentar al molino (M 04). 

  Para evitar la emisión de polvo se ha instalado un filtro de mangas (F 05) para desempolvado de 

los cuatro puntos de transición de material desde las básculas dosificadoras a la cinta M 03. El 

filtro descarga en la cinta  M 03. 

 

1.8.2.4.- Molienda de cemento 

   El material ya dosificado es transportado por la cinta M 03 hacia el interior del molino (M04) 

este es un dispositivo cilíndrico dividido en dos cámaras por una pared intermedia, y accionado 

por un motor-reductor gira a una cierta velocidad de modo que las placas laterales de 

levantamiento situadas en la cámara 1 del molino eleven las bolas que hay en su interior hasta 

una cierta altura para que al caer choquen contra el material y se produzca la molienda del 

material más grueso que es el de alimentación. El molino siempre está en depresión, debido al 

efecto del filtro  F 06 de barrido de molino, entonces el material más fino pasa a la segunda 

cámara a través de la cámara intermedia para que termine la molienda en la cámara 2. 

  El material abandona el molino por dos efectos: 

 

1. Por rebose de material: el molino descarga en un aerodeslizador (M 06) que conduce el 

material a un elevador de cangilones (M 07). 
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2. Por aspiración del filtro F 06: El filtro F 06 es el encargado de desempolvar  los gases de 

escape del molino y de aspirar el material más fino del mismo, descarga mediante una 

válvula rotativa en el elevador de cangilones M 07. 

 

  El elevador M 07 eleva el material hasta la altura necesaria para su descarga en un 

aerodeslizador (M 08) que conduce el material hacia el separador de finos M 09.  

  El separador de finos M 09 toma el aire de separación de la tubería de recirculación del filtro F 07 

o de la atmósfera, según sea la temperatura del cemento. Para esto se han colocado dos 

compuertas (F 07.1 y F 07.2) que toman como referencia la temperatura del material y la presión 

negativa que ejerce la aspiración del ventilador del filtro F 07 en el separador M 09 para regularse 

de forma que si aumenta la temperatura abre la compuerta F 07.1, lo que origina que haya una 

pérdida de aspiración, que se corrige con el cierre de la compuerta F 07.2 para aumentar la 

presión de aspiración en la tubería de aspiración del separador M 09. 

  El material fino es aspirado por el filtro F 07 y descargado mediante una válvula rotativa al 

aerodeslizador S 01 como producto terminado. 

  El material grueso es descargado por el separador M 09 en un aerodeslizador de retorno       M 

10 para llevarlo de nuevo al molino de bolas. Antes de la descarga de los gruesos al molino se 

coloca un caudalímetro de impactos  M 11 para controlar la cantidad de material que retorna al 

molino. 

  En todo este circuito se produce transición de material entre diferentes elementos, por lo tanto 

sería necesario colocar filtros de mangas para efectuar el desempolvado en todos estos puntos de 

transición. En este caso en lugar de disponer de más filtros de mangas lo que se ha hecho es 

sobredimensionar el filtro F 06 de forma que aparte de cumplir con su función principal tenga 

capacidad para el desempolvado de los siguientes puntos de transición: 

 

1. Descarga aerodeslizador M 06 elevador M 07. 

2. Cabeza elevador M 07 y descarga de este en aerodeslizador M 08. 

3. Descarga cinta M 03. 

4. Descarga separador M 09 en aerodeslizador de retorno M 10 y caudalímetro de 

impactos M 11. 

5. Descarga de la válvula rotativa del filtro F 07 al aerodeslizador de producto terminado S 

01. 
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1.9.- Descripción de la obra 

1.9.1.- Tolvas de alimentación (Tolva 1 y Tolva 2) 

  Las tolvas existentes son de forma rectangular y  de hormigón, por lo que se procede a la 

limpieza del interior de las mismas para su posterior nivelación con mortero, dejando el interior 

de la tolva preparado para la posterior colocación de la chapa antidesgaste que cubre toda la 

superficie interior en forma de pirámide truncada. Hay que tener en cuenta la conexión entre la 

tolva y la cinta extractora, ya que la chapa interior de la tolva irá unida mediante soldadura a la 

resbaladera de descarga a la cinta extractora. 

 

1.9.2.-Cintas extractoras A 01 y A 02 

  Se dispone a la sustitución de las cintas extractoras por otras de igual longitud y potencia 

instalada. Se quita la resbaladera de descarga desde la tolva, se corta la banda de goma y se 

procede a la sustitución de toda la cinta extractora. Las cintas extractoras están situadas en fosos, 

es decir, a cota negativa, por lo que tienen acceso reducido, lo que dificulta la maniobra a la hora 

del transporte de los elementos que componen la cinta. Esta dificultad hace que haya que traerlo 

todo empaquetado y montar directamente en obra. La cronología de los trabajos será la 

siguiente: desmontaje de la cinta existente, llegada en camión grúa del material de la nueva cinta, 

retirada mediante camión grúa del material de la antigua cinta y posterior transporte a vertedero 

o a zona asignada por la planta para clasificación de material, puesta en obra del material de la 

nueva cinta, montaje de la nueva cinta y conexión mediante brida atornillada o soldadura con los 

equipos anteriores, posteriores e intervinientes en la cinta, como en este caso conexión con la 

tolva de alimentación, conexión con resbaladera de descarga a la siguiente cinta y conexión con 

filtro de desempolvado. 

 

1.9.3.- Cintas transportadoras A 03, A 04, A 05 y A 06 

  Se dispone a la sustitución de todas las cintas transportadoras por otras de igual longitud y 

potencia instalada, la disposición de los elementos que las componen así como demás 

características de las mismas serán definidas por cuenta del fabricante siempre y cuando 

garanticen el caudal exigido. Las cintas  transportadoras van dentro de galerías totalmente 

cerradas a excepción de las puertas de acceso, que normalmente son dos, una en cada extremo. 

Para facilitar los trabajos a realizar se retira la cubierta superior de la galería. Se corta la banda de 

goma, se retira el material de la antigua cinta posterior transporte a vertedero o a zona asignada 

por la planta para clasificación de material, se coloca la nueva cinta que ya va parcialmente 

montada (bien sea en la misma obra o en taller) en tramos de una distancia que sea manejable, se 

procede a su elevación mediante una grúa o dos según la distancia del tramo, se lleva a su 

posición y se une mediante tornillos o soldadura  a otro tramo y a las vigas que hacen de soporte 

a la cinta. Los tramos ya llevan montadas las estaciones superiores e inferiores, solo a falta de 

colocarle los rodillos una vez fijados los tramos. Una vez colocados todos los elementos 
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intermedios de la cinta así como tambor motriz y accionamiento del mismo, tambor de reenvío, 

tambor de tensión de contrapesa se procede a la colocación de la banda de goma. Terminados los 

trabajos de sustitución se coloca de nuevo la cubierta de la galería. 

 

1.9.4.- Filtros de mangas F 01, F 02 y F 03 

   Los filtros de mangas de desempolvado son equipos que están situados a la intemperie y 

conectados a otros elementos mediante tubos de aspiración o tubos de descarga, por lo que los 

trabajos de sustitución se limitan a sustituir tanto los filtros como las tuberías de aspiración y 

tubos de descarga a excepción de los cuatro pilares que hacen de soporte y posteriormente 

cuando haya concluido el montaje de los equipos con los que va conectado se unen con los 

mismos. Por lo que los trabajos a realizar son retirada del filtro antiguo mediante grúa, se deja en 

un piso firme y que no entorpezca otros trabajos, se coloca el nuevo filtro y se une a los pilares de 

soporte mediante unión atornillada o soldadura, se carga el filtro antiguo al camión y se 

transporta a vertedero o a zona asignada por planta para clasificación de material. 

 

1.9.5.- Sustitución de los equipos situados en el edificio de tolvas del molino 

   Se unifica la descripción de los trabajos a realizar para la sustitución de todos  los equipos 

presentes en el mismo edificio porque hay que hacerlo de forma sincronizada por la dificultad que 

implica la presencia de unos equipos en la manipulación de otros. Esto también implica que no se 

pueda colocar el tramo final de las cintas A 05 y A 06 hasta la finalización de los trabajos en este 

edificio. Por ello a continuación se hace la descripción de los trabajos de forma detallada: 

1º. Se desmonta la cubierta del edificio, se supone que el último tramo de la cinta no está 

montado. Se sujeta el cajón distribuidor de descarga A 07 y los filtros de mangas F 05 y F 

06 mediante grúa y eslinga, se cortan o sueltan las resbaladeras de descarga a las tolvas 

y se desmontan las plantas a cotas + 33.55, + 29.65, + 25.92 y + 22.42. 

2º. Se retiran los filtros F 05 y F 06 y el cajón distribuidor A 07, se cargan en camión y se 

llevan a vertedero o zona de clasificación de material dentro de la planta. 

3º. Se sujeta con grúa la tolva M 01.1 por dos puntos opuestos de su diámetro mediante 

eslingas y se sueltan las uniones de la tolva con la estructura metálica existente. Se retira 

la tolva se carga en camión y se llevan a vertedero o zona de clasificación de material 

dentro de la planta. Se coge con la grúa la nueva tolva sujetándola con eslinga de cuatro 

ramales en  puntos opuestos de su diámetro con herramienta adecuada para nivelación 

de la misma, se coloca en su sitio y se suelda o atornilla con los perfiles de unión a la 

estructura metálica existente. 

4º. Se repite la misma operación con las tolvas M 01.2, M 01.3 y M 01.4. 
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5º. Se montan las plantas a niveles  +22.42 y +25.92 y se colocan las resbaladeras de 

descarga desde el cajón A 07 a cada una de las tolvas. Estas normalmente serán uniones 

embridadas. 

6º. Se colocan los filtros F 05 y F 06 a los que ya se la ha colocado anteriormente los cuatro 

pilares que los unen a la estructura existente mediante placa de anclaje. 

7º. Se monta la planta a nivel + 29.65 y se coloca el cajón distribuidor A 07 que va sujeto por 

la unión con las resbaladeras de descarga y con la estructura de la planta + 29.65. 

8º. Se terminan  de montar  las cintas A 05 y A06 y se coloca por último la cubierta del 

edificio de tolvas. 

9º. Se desmonta una parte del lateral del edificio para poder realizar trabajos de sustitución 

de las básculas dosificadoras M 02.1, M 02.2, M 02.3 M 02.4  y la cinta M03 de 

alimentación al molino. Después se dispone al desmontaje de las antiguas básculas 

dosificadoras, carga a camión y traslado a vertedero o zona de clasificación de material 

dentro de la planta. Mediante grúa se eleva el material para el montaje en obra de las 

nuevas básculas. Igualmente con la cinta M03, se desmonta se retiran las piezas y se 

colocan los diferentes elementos para el montaje de la nueva cinta. 

 

1.9.6.- Molino de bolas 

  Se dispone a la sustitución del molino de bolas por otro con similar potencia instalada. Para la 

facilitar la manipulación y transporte del molino previamente ha debido ser vaciado de bolas, ya 

que el peso de las mismas dificultaría mucho este trabajo. El desmontaje incluye todos los 

elementos metálicos, dejando solo los macizos de hormigón donde ya apoyado el molino y el 

motor del mismo. Los trabajos se realizarán desmontando un lateral del edificio y habiendo 

desmontado previamente todos tubos de aspiración, resbaladeras y demás elementos que van 

conectados al molino. Este al ser un elemento de dimensiones y peso considerable hará necesario 

la utilización de dos grúas para la retirada del antiguo y colocación del nuevo molino, así como de 

una góndola para la carga y transporte del mismo. 

 

1.9.7.- Sustitución de los equipos en el edificio del molino 

   Se unifica la descripción de los trabajos a realizar para la sustitución de todos  los equipos 

presentes en el mismo edificio porque hay que hacerlo de forma sincronizada por la dificultad que 

implica la presencia de unos equipos en la manipulación de otros. 

1º. Se desmonta la cubierta del edificio y las plantas situadas a cotas + 31.71 y +29.65. 

2º. Se desmontan todos los elementos de unión entre los equipos antiguos, tales como 

tuberías de aspiración, aerodeslizadores y resbaladeras. 
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3º. Se sujeta con grúa el separador M 09 por dos puntos opuestos de su diámetro y se 

sueltan las uniones del separador con la estructura metálica existente Se retira el 

separador se carga en camión y se llevan a vertedero o zona de clasificación de material 

dentro de la planta. Se coge con la grúa el nuevo separador sujetándolo con  eslinga de 

cuatro ramales, se coloca en su sitio y se suelda o atornilla con los perfiles de unión a la 

estructura metálica existente. 

4º. Se sujeta con grúa el filtro F 06 por dos puntos opuestos de su perímetro y se sueltan las 

uniones del filtro con la estructura metálica existente Se retira el filtro se carga en 

camión y se llevan a vertedero o zona de clasificación de material dentro de la planta. Se 

coge con la grúa el nuevo filtro sujetándolo con dos eslingas en  puntos opuestos de su 

perímetro con herramienta adecuada para nivelación de la misma, se coloca en su sitio y 

se suelda o atornilla con los perfiles de unión a la estructura metálica existente. 

5º. Se sujeta con grúa el filtro F 07 por dos puntos opuestos de su perímetro y se sueltan las 

uniones del filtro con la estructura metálica existente Se retira el filtro se carga en 

camión y se llevan a vertedero o zona de clasificación de material dentro de la planta. Se 

coge con la grúa el nuevo filtro sujetándolo con eslinga de cuatro ramales, se coloca en 

su sitio y se suelda o atornilla con los perfiles de unión a la estructura metálica existente. 

6º. Para las chimeneas de ambos filtros se repite la misma operación, pero estas debido a su 

gran longitud no vienen en una sola pieza, sino que van por tramos, lo que facilita su 

transporte y montaje. 

7º. De la misma forma se opera para la sustitución de las tuberías de unión de los filtros con 

las chimeneas y con la tubería de aspiración del filtro F 07 al separador. 

8º. Para el elevador de cangilones M 07 se desmonta la parte superior de la carcasa del 

elevador y se sujeta con una eslinga la banda que lleva anclados los cangilones, se corta 

la banda y estirando hacia arriba con una grúa  sale toda la banda y los cangilones. 

Después se retira la carcasa del elevador que va por tramos. Una vez retirada toda la 

carcasa se dispone al montaje del nuevo elevador, colocando primero el pie del mismo, 

que va anclado a cota +0. Una vez montado el pie se coloca tambor de reenvío y 

contrapesa, montándose a continuación todos los tramos de la carcasa desde abajo 

hasta arriba, uniéndose cada tramo con la estructura existente. Una vez terminado de 

montar la carcasa a falta de la parte superior se dispone a colocar el tambor motriz y 

después se introduce desde arriba la banda con los cangilones por las dos secciones de 

la carcasa,  hasta llegar a la parte de abajo, que es donde se vulcaniza la banda. 

Finalmente se coloca la carcasa en la cabeza del elevador y accionamiento. 

9º. Una vez terminados los trabajos de sustitución se procede a montar nuevamente las 

plantas a cotas + 31.71 y +29.65 anteriormente desmontadas así como la cubierta del 

edificio. 
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1.9.8.- Sustitución aerodeslizadores M 06, M 08, M 10 y S01 

  Para los trabajos de sustitución de los mismos no es necesaria la presencia de grúas de gran 

tonelaje, ya que son equipos poco pesados y de tamaño manejable y los trabajos se van a realizar 

utilizando los polipastos automáticos ya existentes. Los nuevos aerodeslizadores irán apoyados 

sobre los soportes de los antiguos. El procedimiento sería soltar el aerodeslizador de su  elemento 

de carga y descarga, transportar el aerodeslizador con el polipasto hasta la cota  +0 y llevarlo a 

zona de clasificación dentro de la planta. Posteriormente se sube el nuevo aerodeslizador, se une 

con los soportes, y se une con los equipos mediante bridas atornilladas o soldadura. Finalmente 

se le acopla el moto ventilador.  El montaje incluye tuberías de entrada de aire, tubos de 

aspiración resbaladeras y demás elementos auxiliares. 

 

1.9.9.-Sustitución caudalímetro de impactos M 11 

  Por ser un equipo de un tamaño manejable, este viene en una sola pieza, por lo que el 

procedimiento sería desmontar el caudalímetro antiguo y transportarlo con el polipasto hasta la 

cota + 0 y llevarlo a vertedero o zona de clasificación dentro de la planta. Con el polipasto se 

coloca el nuevo caudalímetro y se fija a la planta de cota + 13.16 m. Al ser un elemento 

intermedio entre el aerodeslizador M 10 y el molino, la última parte en ser montada será la 

conexión de este equipo con los anteriores y posteriores. 

 

1.10.- Descripción de la instalación eléctrica 

1.10.1.- Características:  

 

• Corriente trifásica. 

• Frecuencia 50 Hz 

• Tensión de entrada: 20000 V. 

• Media tensión: 6000 V. 

• Baja tensión: 400V/230V. 

 

 Tensiones auxiliares: 

 

• Contactores: 230V CA. 

• Electroválvulas: 24 V CC. 

• Instrumentación: 24V CC/230V CA. 
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• Sistema de control: 24V CC. 

 

1.10.2.-Instrumentación 

  La instrumentación, consta de los dispositivos de control, medición y regulación de proceso, así 

como los elementos de supervisión incluidos en la maquinaria. Los valores de medición analógicos 

serán convertidos en una señal de salida unificada mediante un convertidor de medida. 

 

Alimentación de convertidores 230V, 50 Hz, 24V CC 

Señal salida convertidor 4-20 mA, 2-hilos/4-hilos/PROFIBUS PA 

Tipo de protección equipo local Min IP 55 

 

 

Elementos de supervisión de la instalación y maquinaria: 

 

• Detectores de giro en sistemas de transporte y esclusas celulares. 

• Detectores de posición en compuertas. 

• Mediciones de Tª en bobinados y cojinetes de motores principales. 

• Mediciones de Tª y presión en el molino. 

• Medición de nivel de llenado en silos y tolvas. 

• Medición de vibraciones en ventiladores principales. 

• Medición de vibraciones en el reductor del molino. 

 

Elementos de control de proceso: 

 

• Mediciones de temperatura y presión de gases de molienda. 

• Medición de nivel de llenado por escucha electrónica en molino de bolas. 

• Concentración de polvo en chimeneas. 

Fabricantes de los equipos empleados: 

 

Convertidores de presión VEGA, ENDRESS+HAUSER, SIEMENS, ABB o 
similar 

Termómetros Pt-100 y Termopares INTERSA, CONATEC o similar 

Interruptores de nivel ENDRESS+HAUSER, FILSA, VEGA, SIEMENS  o 
similar 

Opacímetros SICK, BHA, ABB 
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Actuadores AUMA, SAMSON 

Medidor de vibraciones BRUEL&KJAER VIBRO, SPM 

Interruptores de desvío de banda y tirón de 
emergencia 

KIEPE, TELEMECANIQUE 

Detectores inductivos, finales de carrera TELEMECANIQUE, TURCK,IFM o similar 

 

 

1.10.3.-Accionamientos eléctricos 

  Los motores serán de protección mecánica IP 55, aislamiento clase F, utilización según clase B y 

refrigerados mediante aletas superficiales. 

  Los motores principales dispondrán de termómetros de resistencia Pt-100 para protección de los 

devanados y cojinetes. 

   

  Accionamientos principales: 

 

• Accionamiento del molino motor 4200 Kw: Se alimenta de 6000 V, Motor de inducción 

trifásico. Tensión 6000 V, 50 Hz, Pt-100 en cojinetes y bobinados; resistencia caldeo. 

Arrancador electrolítico. 

• Accionamiento del separador 315 Kw: Se alimenta con 400 V. Motor de inducción 

trifásico. Tensión 400 V, 50 Hz, PTC en bobinados; resistencia caldeo. Convertidor de 

frecuencia 400 V (6 pulsos); armario eléctrico; panel de control. Tarjeta profibus 

• Accionamiento del ventilador del filtro de barrido de molino 110 Kw: Se alimenta con 

400 V. Motor de inducción trifásico. Tensión 400 V, 50 Hz, PTC en bobinados; resistencia 

caldeo. Convertidor de frecuencia 400 V (6 pulsos); armario eléctrico; panel de control. 

Tarjeta profibus. 

• Accionamiento del ventilador del filtro de proceso 400 Kw: Se alimenta con 400 V. 

Motor de inducción trifásico. Tensión 400 V, 50 Hz, PTC en bobinados; resistencia 

caldeo. Convertidor de frecuencia 400 V (6 pulsos); armario eléctrico; panel de control. 

Tarjeta profibus. 

 

 

  Para los accionamientos principales se utilizarán equipos de los siguientes fabricantes: 

 

Motores ABB, SIEMENS, HELMKE, WEG o similar 

Motorreductores SEW, FLENDER o similar 

Convertidores de frecuencia ABB, SIEMENS, SCHNEIDER o similar 
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1.10.4.- Instalación eléctrica 

1.10.4.1.- Subestaciones-salas eléctricas 

1.10.4.1.1.- Subestación principal 

 Se divide en tres partes: 

• Celdas para transformadores y filtro de condensadores/reactancias. 

• Sala de interruptores para tensión de 6000 V, en la que se ubica la celda de protección y 

medida. 

• Sala de baja tensión. 

 Tiene unas dimensiones aproximadas de 23 x 11 y está situada junto al edificio de molienda de 

cemento. 

 

1.10.4.1.2.- Sala eléctrica zona de envasado 

  Se encuentra en la zona de ensacado y aquí se encuentran todos los cuadros eléctricos de la 

línea de envasado y paletizado. 

 

 

1.10.4.1.3.- Sala eléctrica zona materias primas 

  Se encuentra en un recinto cerrado bajo la torre de transferencia  de las cintas transportadoras. 

 

 

1.10.4.1.4.- Sala de control 

  Se encuentra junto a la subestación principal y el edificio de molienda. 

 

 

1.10.4.2.- Instalación de media tensión 

1.10.4.2.1.- Cuadros 20000 V 

  La subestación de 20000 V se encuentra en la sala eléctrica del molino, se compone de un cuadro 

blindado con ejecución “metal-clad”, formado por un conjunto de celdas aisladas en aire para los 

siguientes usos: 

1 celda de llegada y medida. 

1 celda de salida para protección del transformador T1. 

1 celda de salida para protección del transformador T2. 

1 celda de salida para protección del motor de accionamiento del molino. 

1 celda de salida para protección de filtro de condensadores y reactancias. 
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  Las celdas son del tipo “metal-clad” aisladas en aire y están equipadas con interruptores 

automáticos extraíbles, de corte en SF6. Cada celda está dividida en varios compartimentos para 

los equipos de potencia (barras, línea, interruptor, transformadores de medida) y auxiliares 

(compartimento de baja, canales de cable para interconexiones), mediante particiones metálicas. 

   

  Las celdas y sus componentes cumplen con las normas IEC. 

 

 

1.10.4.2.2.- Caminos de cables y cables de MT 

   Los caminos de cables pertenecientes al circuito de media tensión serán independientes a los 

del resto de la instalación. Salvo en tramos particulares en los que se estime utilizar tubo 

enterrado, la canalización será al aire y se realizará con bandeja de escalera, de acero galvanizado 

en caliente. Los cables se sujetan a dichas bandejas con bridas plásticas adecuadas. 

  Se realizará el cableado con cable unipolar de aislamiento seco RHZ1, aislamiento 6/10 KV, con 

conductor de aluminio. 

 

 

1.10.4.2.3.- Equipo de compensación de energía reactiva en MT 

  Se coloca un filtro para la compensación de energía reactiva y filtrado de armónicos para el 

accionamiento de media tensión del molino. 

 

1.10.4.2.4.-Sistema contraincendios 

   El sistema de detección contraincendios se suministra para el centro de transformación en la 

subestación principal. Se designará de acuerdo a las normas vigentes y estará compuesto por los 

siguientes elementos: 

 

• Estación central de alarma con panel sinóptico y sistema de batería. 

• Detectores de humo. 

• Detectores diferenciales de calor. 

• Detectores de llama ( UV); 

• Pulsadores de alarma. 

• Sirenas de alarma con óptica. 

• Generador de humos par prueba de los detectores. 

• Comprobador de detectores de temperatura. 
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• 4 botellas de CO₂ de 98 Kg. 

 

1.10.4.3.- Instalación de baja tensión 

1.10.4.3.1.- Cuadros eléctricos 

Subestación eléctrica: se ubicarán los siguientes cuadros eléctricos: 

 

 1 Cuadro general de distribución de baja tensión (CGDBT). 

 1 CCM molino. 

 1 CCM silos. 

 3 Convertidores de frecuencia. 

 2 Baterías de condensadores. 

 1 Cuadro general de alumbrado  y tomas de corriente. 

 1 Conjunto de cuadros para módulos Entrada/Salida, instrumentación y auxiliares.  

 

Sala eléctrica de ensacado: se ubicarán los siguientes cuadros: 

 

 1 CCM  ensacado y paletizado. 

 1 Cuadro local ensacado. 

 1 Cuadro local Paletizado. 

 1 Cuadro de alumbrado y tomas de corriente para nave ensacado. 

 1 Cuadro de módulos de Entrada/Salida para nave de ensacado. 

 

Sala eléctrica Materias primas: Se ubicarán los siguientes cuadros: 

 

1 CCM materias primas. 

1 Cuadro de alumbrado y tomas de corriente para zona de materias primas. 

1 Cuadro de módulos de Entrada/Salida para zona de materias primas. 

 

1.10.4.3.1.1.- Cuadro de distribución general baja tensión CDGBT 

   A continuación de cada transformador de distribución de 400 V se instalará un Centro de 

Distribución General de Baja Tensión (CDGBT) para el reparto a los distintos cuadros de la zona 

correspondiente: CCM, batería de condensadores, cuadro de alumbrado y tomas de corriente, 

etc. 

   Se compone de 2 cuadros con varios compartimentos, con interruptores extraíbles y con los 

siguientes componentes principales: 

 

• Embarrado horizontal 3F + N. 

• Embarrado vertical 3F + N. 
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• 1 interruptor automático 3P, de protección general. 

• 3 transformadores de intensidad. 

• 1 Central de medida. 

• Interruptores automáticos para las salidas a los distintos cuadros. 

 

  

 1.10.4.3.1.2.- Centros de control de motores CCM 

   Como ya hemos mencionado anteriormente se disponen los siguientes CCM: CCM molino, CCM 

silos, CCM materias primas, CCM  ensacado y paletizado. Cada uno de ellos cuenta con los 

siguientes componentes principales: 

• Embarrado horizontal 3F + N. 

• Embarrado vertical 3F + N. 

• 1 interruptor automático 3P, de protección general. 

• 3 transformadores de intensidad. 

• 1 Central de medida. 

• Interruptores automáticos para las salidas a los distintos cuadros 

 

1.10.4.3.2.- Caminos de cables 

  Salvo en tramos particulares en los que se utiliza tubo enterrado, la canalización será al aire y se 

realizará con bandeja de escalera, de acero galvanizado en caliente. Los cables se sujetarán a 

dichas bandejas con bridas plásticas adecuadas. Los caminos de cables de baja tensión serán 

independientes de los caminos de cables de media tensión, y también independientes entre sí 

según su categoría: 

• Circuitos de alimentación a motores, fuerza y alumbrado de 400 V y 230 V irán en un 

extremo de la bandeja o en bandeja independiente.  

• Circuitos de mando y control, cables de 24 V y fibra óptica. Irán por el extremo opuesto 

de la bandeja. 

Bandejas: Las bandejas de los diferentes tipos de circuito estarán separadas como mínimo una 

distancia de 250 mm. Se realizarán con bandeja de escalera, de acero galvanizado en caliente, sin 

tapa, excepto en los tramos donde pueda ser objeto de golpes donde se cubrirá con tapa para 

proteger los cables. Las curvas, codos y derivaciones serán del mismo acero galvanizado en 

caliente. De este mismo material se realizará la unión entre los diferentes tramos de bandeja y la 
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sujeción de esta a loas herrajes. Los cables se sujetarán a las bandejas con bridas plásticas de 

intemperie. 

 

Tubería: Se utilizará tubería galvanizada para prolongar la canalización de cables hasta los 

distintos elementos de mando, control, fuerza y alumbrado. La unión entre tubos se realizará con 

manguitos o racores comerciales de las mismas características que los tubos. Para el extremo del 

tubo en bandeja, el extremo metálico del tubo se cubre con elementos plásticos para la 

protección del cable. 

 

1.10.4.3.3- Cables 

Cables de fuerza: Los cables de fuerza utilizados serán con aislamiento de polietileno reticulado 

0.6/1 KV, con cubierta de PVC, del tipo flexible, de 4 conductores de cobre, clase 5.  Los cables con 

sección a partir de 50 mm², podrán ser unipolares y de las mismas características eléctricas. 

  Los cables de alimentación a motores de velocidad variable, desde los convertidores de 

frecuencia de baja tensión, serán del tipo flexible y apantallado, y de características conformes a 

las indicaciones del fabricante. Las secciones de estos cables serán elegidas de acuerdo a las 

indicaciones del REBT. 

 

Cables de mando y control: Los cables de los circuitos de mando y control serán con aislamiento 

de polietileno reticulado 0.6/1 KV, con cubierta de PVC del tipo flexible. Se podrán agrupar las 

señales en cables múltiples hasta cajas de derivación cercanas a los elementos a conectar. 

  Para señales analógicas serán apantallados (pantalla de cobre), flexibles. También se podrán 

agrupar en cables múltiples. La pantalla deberá tener continuidad y se pondrá a tierra solo en un 

extremo (normalmente en el punto donde se genere la señal), estando aislada de tierra, tanto en 

otro extremo como a lo largo de todo el cable. 

 

1.10.4.3.4.- Material de campo y mandos locales 

• Mandos locales para los motores de un sentido de giro, formados por un pulsador de 

marcha, un pulsador de paro, uno de paro de emergencia y un selector de local/remoto. 

• Mandos locales para los motores de dos sentidos de giro, formados por dos botones de 

marcha (uno para cada sentido), un pulsador de paro, uno de paro de emergencia y un 

selector de local/remoto. 

• Mandos locales para las compuertas de accionamiento neumático, formado por dos 

botones (abrir y cerrar), un pulsador de paro, uno de paro de emergencia y un selector 

de local/remoto. 
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• Cajas de interconexión. 

• Avisadores luminosos y acústicos para aviso de arranque. 

• Para equipos cuyo motor no se encuentra en una zona accesible se colocan paros de 

emergencia en sitios accesibles y de normal tránsito. 

 

 

1.10.4.3.5.- Compensación de energía reactiva en BT 

   Existe para cada conjunto de distribución en 400 V, un equipo automatizado de corrección del 

factor de potencia con filtros de armónicos, para alcanzar un factor de potencia en dicho sistema 

igual a la unidad (cos ɸ inicial de 0.8 y final de 0.95). 

 

 

1.10.4.3.6.- Alumbrado y tomas de corriente 

  1.10.4.3.6.1.- Alumbrado 

  Se dispone de luminarias adecuadas al distinto tipo de alumbrado a realizar: 

• Luminarias con lámparas fluorescentes de 2x36W, para zonas de producción, zonas de 

paso, salas eléctricas, sala de control y otros espacios cerrados. 

• Proyectores con lámpara de halogenuros metálicos de 250 W, con caja estanca de 

protección, en aquellas plantas donde su altura requiera su utilización. 

• Luces autónomas de emergencia para escaleras, zonas de paso, salas eléctricas, sala de 

control y otros espacios cerrados. 

 

1.10.4.3.6.2.- Tomas de corriente 

   Los cuadros de tomas de corriente serán metálicos y formados cada uno de ellos por los 

siguientes elementos principales: 

• 1 Automático IV, con protección diferencial. 

• Automáticos de protección individual para cada una de las tomas. 

• 2 Tomas de corriente III+T, 32 A-400 V. 

• 2 Tomas de corriente II+T, 16 A-230V. 
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1.10.4.3.6.3.- Caminos de cables y cables 

  Los cableados del circuito de alumbrado y tomas de corriente, se tenderán sobre las bandejas 

para los circuitos de fuerza, realizándose prolongaciones mediante tubo metálico para llegar a los 

puntos de consumo. 

  Los cableados se realizarán con cables de aislamiento RV 0.6/1 KV. Las secciones de los mismos 

se elegirán de acuerdo con el REBT. 

 

 

1.10.4.3.6.4.- Cuadro de alumbrado y tomas de corriente 

    Cada una de las salas eléctricas tiene su cuadro de protección y distribución general de 

alumbrado y tomas de corriente, en distribución modular. Los diferentes circuitos estarán 

equipados con elementos de protección magnetotérmica y diferencial, así como de elementos de 

mando. 

 

1.10.5.- Instalación de tierra 

1.10.5.1.- Tierra de estructuras 

  Se trata de un anillo de tierras alrededor de cada edificio con cable de cobre desnudo de 95 

mm², los anillos estarán unidos entre sí y conectados a picas de tierra con grapas, y unidos a las 

estructuras metálicas de los edificios con soldadura aluminotérmica. Se asegura la continuidad de 

las tierras, donde sea preciso, con trenzas de cobre flexible. 

 

1.10.5.2.- Tierra de instalación 

  A lo largo de todas las bandejas de los cables de fuerza y alumbrado de la instalación, se 

distribuye un cable desnudo de cobre electrolítico de 50 mm². Este cable está sujeto a la bandeja 

por medio de abrazaderas adecuadas. Estos cables tienen conexión con la tierra del puesto 

eléctrico al principio de su recorrido. Están conectados a las estructuras metálicas al final de su 

recorrido. 

 

 

Fabricantes de los equipos empleados para la instalación eléctrica: 

  

Cabinas de MT ABB, AREVA, SCHNEIDER, SIEMENS o similar 

Transformadores ABB, INCOESA, SIEMENS o similar 

Cuadro de distribución de BT ABB, SCHNEIDER, SIEMENS o similar 

CCM Fijos con placa en fondo de armario, ABB, 
SCHNEIDER, SIEMENS o similar 

Batería cargador CC RETICUR  o similar 
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Cables GENERAL CABLE, PRYSMIAN o similar 

Bandejas para cables Tipo escalera, galvanizada en caliente. 

Luminarias INDALUX, PHILLIPS o similar 

 

 

    

1.11.- Maquinaria e instalaciones 

1.11.1.- Transporte de materias primas 

Tolva 1: Construida en hormigón y revestida en su parte interior con chapa antidesgaste de acero 

de 8 mm 

• Capacidad: 25 Tn. 

• Material a alimentar: Clinker, caliza, yeso y escoria. 

• Tipo de extracción: Banda extractora. 

• Tipo de cierre: Compuerta de barras de accionamiento manual dimensiones 2.5x 1 m. 

 

Cinta A 01:  

Material Clinker, caliza, yeso, adic. 

Capacidad t/h 300 

Peso específico t/m³ 1,4 

Granulometría mm 0-50 

Longitud m 4,5 

Ancho de banda mm 800 

Inclinación ° 0 

Angulo Artesa ° 30 

Velocidad m/s Variador de frecuencia 

Potencia Kw 11 

Diámetro tambor motriz mm 505 

Eje tambor motriz mm 100/90 
Diámetro tambor reenvió 
mm 404 

Eje tambor de reenvío mm 80/70 

  Diámetro rodillos superiores 
mm 133 

  Diámetro rodillos inferiores 
mm 133 
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  El suministro incluye: 

 

• Estación de accionamiento. 

• Estación de reenvío. 

• Estaciones de rodillos superiores con rodillos. 

• Estaciones inferiores con rodillos. 

• Guía de carga. 

• Sistema de tensado de la banda. 

• Banda de goma. 

• Tambor motriz. 

• Tambor reenvío. 

• Rascador de cuchilla. 

• Grupo de accionamiento. 

• Motor de accionamiento. 

• Controlador de revoluciones. 

• Desvío de banda. 

• Interruptores de emergencia. 

 

Tolva 2: Construida en hormigón y revestida en su parte interior con chapa antidesgaste de acero 

de 8 mm 

• Capacidad: 25 Tn. 

• Material a alimentar: Clinker, caliza, yeso y escoria. 

• Tipo de extracción: Banda extractora. 

• Tipo de cierre: Compuerta de barras de accionamiento manual dimensiones 2.5x 1 m. 

 

Cinta A 02:  

Material Clinker, caliza, yeso, adic. 

Capacidad t/h 300 

Peso específico t/m³ 1,4 

Granulometría mm 0-50 

Longitud m 4,5 

Ancho de banda mm 800 

Inclinación ° 0 

Angulo Artesa ° 30 

Velocidad m/s Variador de frecuencia 
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Potencia Kw 11 

Diámetro tambor motriz mm 505 

Eje tambor motriz mm 100/90 
Diámetro tambor de reenvió 
mm 404 

Eje tambor de reenvío mm 80/70 

  Diámetro rodillos superiores 
mm 133 

  Diámetro rodillos inferiores 
mm 133 

 

  El suministro incluye: 

 

• Estación de accionamiento. 

• Estación de reenvío. 

• Estaciones de rodillos superiores con rodillos. 

• Estaciones inferiores con rodillos. 

• Guía de carga. 

• Sistema de tensado de la banda. 

• Banda de goma. 

• Tambor motriz. 

• Tambor reenvío. 

• Rascador de cuchilla. 

• Grupo de accionamiento. 

• Motor de accionamiento. 

• Controlador de revoluciones. 

• Desvío de banda. 

• Interruptores de emergencia. 

 

 

Cinta A 03: 

 

Material Clinker, caliza, yeso, adic. 

Capacidad t/h 300 

Peso específico t/m³ 1,4 

Granulometría mm 0-50 

Longitud m 72.65 

Ancho de banda mm 800 

Inclinación ° 12 
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PROYECTO DE SUSTITUCION DE UNA LINEA DE 
MOLIENDA DE CEMENTO MIXTO CON CAPACIDAD 
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MEMORIA 

Angulo Artesa ° 35 

Velocidad m/s 1.25 

Potencia Kw 22 

Diámetro tambor motriz mm 505 

Eje tambor motriz mm 100/90 

Diámetro tambor de reenvió mm 404 

Eje tambor de reenvío mm 80/70 

  Diámetro rodillos superiores mm 133 

  Diámetro rodillos inferiores mm 133 

   

El suministro incluye: 

 

• Estación de accionamiento. 

• Resbaladeras de descarga. 

• Protección de la estación de accionamiento. 

• Estación de reenvío. 

• Protección de la estación de reenvío. 

• Bastidor de banda. 

• Estaciones de rodillos superiores con rodillos. 

• Estaciones inferiores con rodillos. 

• Guía de carga. 

• Sistema de tensado de la banda. 

• Banda de goma. 

• Tambor motriz. 

• Tambor tensor/reenvío. 

• Tambores de desvío. 

• Tambores de inflexión en cola y en cabeza. 

• Rascador de cuchilla. 

• Grupo de accionamiento. 

• Motor de accionamiento. 

• Controlador de revoluciones. 

• Desvío de banda. 

• Interruptores de emergencia. 

 

 

Cinta A 04: 

 

Material Clinker, caliza, yeso, adic. 
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PROYECTO DE SUSTITUCION DE UNA LINEA DE 
MOLIENDA DE CEMENTO MIXTO CON CAPACIDAD 

DE PRODUCCION DE 750000 Tn/año 

 

MEMORIA 

Capacidad t/h 300 

Peso específico t/m³ 1,4 

Granulometría mm 0-50 

Longitud m 63.6 

Ancho de banda mm 800 

Inclinación ° 14 

Angulo Artesa ° 35 

Velocidad m/s 1.25 

Potencia Kw 22 

Diámetro tambor motriz mm 505 

Eje tambor motriz mm 100/90 

Diámetro tambor de reenvió mm 404 

Eje tambor de reenvío mm 80/70 

  Diámetro rodillos superiores mm 133 

  Diámetro rodillos inferiores mm 133 

   

El suministro incluye: 

 

• Estación de accionamiento. 

• Resbaladeras de descarga. 

• Protección de la estación de accionamiento. 

• Estación de reenvío. 

• Protección de la estación de reenvío. 

• Bastidor de banda. 

• Estaciones de rodillos superiores con rodillos. 

• Estaciones inferiores con rodillos. 

• Guía de carga. 

• Sistema de tensado de la banda. 

• Banda de goma. 

• Tambor motriz. 

• Tambor tensor/reenvío. 

• Tambores de desvío. 

• Tambores de inflexión en cola y en cabeza. 

• Rascador de cuchilla. 

• Grupo de accionamiento. 

• Motor de accionamiento. 

• Controlador de revoluciones. 

• Desvío de banda. 
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PROYECTO DE SUSTITUCION DE UNA LINEA DE 
MOLIENDA DE CEMENTO MIXTO CON CAPACIDAD 

DE PRODUCCION DE 750000 Tn/año 

 

MEMORIA 

• Interruptores de emergencia. 

 

 

Cinta A 05: 

 

Material Clinker, caliza, yeso, adic. 

Capacidad t/h 300 

Peso específico t/m³ 1,4 

Granulometría mm 0-50 

Longitud m 100 

Ancho de banda mm 800 

Inclinación ° 14 

Angulo Artesa ° 35 

Velocidad m/s 1.25 

Potencia Kw 37 

Diámetro tambor motriz mm 505 

Eje tambor motriz mm 100/90 

Diámetro tambor de reenvió mm 404 

Eje tambor de reenvío mm 80/70 

  Diámetro rodillos superiores mm 133 

  Diámetro rodillos inferiores mm 133 

   

El suministro incluye: 

• Estación de accionamiento. 

• Resbaladeras de descarga. 

• Protección de la estación de accionamiento. 

• Estación de reenvío. 

• Protección de la estación de reenvío. 

• Bastidor de banda. 

• Estaciones de rodillos superiores con rodillos. 

• Estaciones inferiores con rodillos. 

• Guía de carga. 

• Sistema de tensado de la banda. 

• Banda de goma. 

• Tambor motriz. 

• Tambor tensor/reenvío. 

• Tambores de desvío. 

• Tambores de inflexión en cola y en cabeza. 
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PROYECTO DE SUSTITUCION DE UNA LINEA DE 
MOLIENDA DE CEMENTO MIXTO CON CAPACIDAD 

DE PRODUCCION DE 750000 Tn/año 

 

MEMORIA 

• Rascador de cuchilla. 

• Grupo de accionamiento. 

• Motor de accionamiento. 

• Controlador de revoluciones. 

• Desvío de banda. 

• Interruptores de emergencia. 

 

 

Cinta A 06: 

 

Material Clinker, caliza, yeso, adic. 

Capacidad t/h 300 

Peso específico t/m³ 1,4 

Granulometría mm 0-50 

Longitud m 100 

Ancho de banda mm 800 

Inclinación ° 14 

Angulo Artesa ° 35 

Velocidad m/s 1.25 

Potencia Kw 37 

Diámetro tambor motriz mm 505 

Eje tambor motriz mm 100/90 

Diámetro tambor de reenvió mm 404 

Eje tambor de reenvío mm 80/70 

  Diámetro rodillos superiores mm 133 

  Diámetro rodillos inferiores mm 133 

   

El suministro incluye: 

 

• Estación de accionamiento. 

• Resbaladeras de descarga. 

• Protección de la estación de accionamiento. 

• Estación de reenvío. 

• Protección de la estación de reenvío. 

• Bastidor de banda. 

• Estaciones de rodillos superiores con rodillos. 

• Estaciones inferiores con rodillos. 

• Guía de carga. 
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PROYECTO DE SUSTITUCION DE UNA LINEA DE 
MOLIENDA DE CEMENTO MIXTO CON CAPACIDAD 

DE PRODUCCION DE 750000 Tn/año 

 

MEMORIA 

• Sistema de tensado de la banda. 

• Banda de goma. 

• Tambor motriz. 

• Tambor tensor/reenvío. 

• Tambores de desvío. 

• Tambores de inflexión en cola y en cabeza. 

• Rascador de cuchilla. 

• Grupo de accionamiento. 

• Motor de accionamiento. 

• Controlador de revoluciones. 

• Desvío de banda. 

• Interruptores de emergencia. 

 

 

A 07 Cajón de distribución 

 

Material Clinker, caliza, yeso, adic 

Ancho 1200 mm 

Largo 1600 mm 

Alto 2000 mm 

Número de compuertas 4 

Tamaño de las compuertas 700 x 700 mm 

Potencia accionamiento compuerta 2.2 Kw 

 

 

El suministro incluye: 

 

• Cajón de distribución en chapa de acero anti desgaste. 

• Compuertas de barras de cierre. 

• Accionamiento de las compuertas motor- reductor. 

 

 

M 01.1 Tolva de dosificación molino: Construida en chapa de acero. 

 

Material a contener Clinker 

Capacidad 300 t. 

Peso específico 1.4 t/m³ 

Dimensiones cilindro 6000 x 8000 mm 

Dimensiones cono 6000 x 3000 mm 

Angulo del cono 50 ° 

Boca de descarga 800 x 800 mm 
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PROYECTO DE SUSTITUCION DE UNA LINEA DE 
MOLIENDA DE CEMENTO MIXTO CON CAPACIDAD 

DE PRODUCCION DE 750000 Tn/año 

 

MEMORIA 

Tipo de extracción Báscula dosificadora 

Control de nivel Células dinamométricas 

 

 

El suministro incluye: 

 

• Tolva con refuerzos. 

• Cierre de barras manual 800 x 800 mm. 

• Bridas para boca de entrada. 

• Bridas para tuberías de desempolvado. 

• Células dinamométricas para control de peso. 

• Un indicador de nivel de máxima. 

 

 

M 01.2 Tolva de dosificación molino: Construida en chapa de acero. 

 

Material a contener Yeso 

Capacidad 100 t. 

Peso específico 1.47 t/m³ 

Dimensiones cilindro 4500 x 4500 mm 

Dimensiones cono 3000 x 4500 mm 

Angulo del cono 58 ° 

Boca de descarga 800 x 800 mm 

Tipo de extracción Báscula dosificadora 

Control de nivel Células dinamométricas 

 

 

El suministro incluye: 

 

• Tolva con refuerzos. 

• Cierre de barras manual 800 x 800 mm. 

• Bridas para boca de entrada. 

• Bridas para tuberías de desempolvado. 

• Células dinamométricas para control de peso. 

• Un indicador de nivel de máxima. 

 

 

M 01.3 Tolva de dosificación molino: Construida en chapa de acero. 

 

Material a contener Caliza 

Capacidad 170 t. 
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PROYECTO DE SUSTITUCION DE UNA LINEA DE 
MOLIENDA DE CEMENTO MIXTO CON CAPACIDAD 

DE PRODUCCION DE 750000 Tn/año 

 

MEMORIA 

Peso específico 1.4 t/m³ 

Dimensiones cilindro 7500 x 4500 mm 

Dimensiones cono 3000 x 4500 mm 

Angulo del cono 58 ° 

Boca de descarga 800 x 800 mm 

Tipo de extracción Báscula dosificadora 

Control de nivel Células dinamométricas 

 

 

El suministro incluye: 

 

• Tolva con refuerzos. 

• Cierre de barras manual 800 x 800 mm. 

• Bridas para boca de entrada. 

• Bridas para tuberías de desempolvado. 

• Células dinamométricas para control de peso. 

• Un indicador de nivel de máxima. 

 

 

M 01.4 Tolva de dosificación molino: Construida en chapa de acero. 

 

Material a contener Escoria 

Capacidad 100 t. 

Peso especifico 1.1 t/m³ 

Dimensiones cilindro 4500 x 4500 mm 

Dimensiones cono 4500 x 3000 mm 

Angulo del cono 58 ° 

Boca de descarga 800 x 800 mm 

Tipo de extracción Báscula dosificadora 

Control de nivel Células dinamométricas 

 

 

El suministro incluye: 

 

• Tolva con refuerzos. 

• Cierre de barras manual 800 x 800 mm. 

• Bridas para boca de entrada. 

• Bridas para tuberías de desempolvado. 

• Células dinamométricas para control de peso. 

• Un indicador de nivel de máxima. 
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PROYECTO DE SUSTITUCION DE UNA LINEA DE 
MOLIENDA DE CEMENTO MIXTO CON CAPACIDAD 

DE PRODUCCION DE 750000 Tn/año 

 

MEMORIA 

 

 

F 01 Filtro de mangas 

 

Aplicación Transferencia cintas A 01-A 03 

Caudal m³/h 5000 

 Temperatura °C 50 

Presión ventilador mmca 330 

Modelo Filtro IFJC-573 

Presión de línea 6 

Superficie filtrante m² 60 

Consumo aire comprimido m³/h 11 

Numero de jaulas/mangas 35 

Dimensiones jaulas/mangas mm 3345 

Calidad de las mangas Poliéster punzonado 

Equipos de limpieza 1 J-5 

Número de cajas de electroválvulas 1 ASCO 220 V, 50 Hz 

Válvulas de membrana 5/ ASCO de una membrana 

Filas de inyectores 5/JC-7 

Armario de mando E-5-S de 220 V, 50 Hz 

Medidor presión diferencial Columna agua en U 

Descarga de polvo Válvula alveolar 

Motor esclusa  0,75 Kw, 37 r.p.m., 220/380V, 50 Hz 

Motor ventilador 11 Kw, 3000r.p.m., 400/690V, 50 Hz 

Modelo Ventilador M25-N45 
 

El suministro incluye: 

 

• Estructura del filtro. 

• Tubos de aspiración y de descarga de material. 

• Ventilador. 

• Accionamiento del ventilador. 

 

 

F 02 Filtro de mangas 

 

Aplicación Transferencia cintas A 02-A 04 

Caudal m³/h 5000 

 Temperatura °C 50 

Presión ventilador mmca 330 

Modelo Filtro IFJC-573 
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PROYECTO DE SUSTITUCION DE UNA LINEA DE 
MOLIENDA DE CEMENTO MIXTO CON CAPACIDAD 
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MEMORIA 

Presión de línea 6 

Superficie filtrante m² 60 

Consumo aire comprimido m³/h 11 

Numero de jaulas/mangas 35 

Dimensiones jaulas/mangas mm 3345 

Calidad de las mangas Poliéster punzonado 

Equipos de limpieza 1 J-5 

Número de cajas de electroválvulas 1 ASCO 220 V, 50 Hz 

Válvulas de membrana 5/ ASCO de una membrana 

Filas de inyectores 5/JC-7 

Armario de mando E-5-S de 220 V, 50 Hz 

Medidor presión diferencial Columna agua en U 

Descarga de polvo Válvula alveolar 

Motor esclusa  0,75 Kw, 37 r.p.m., 220/380V, 50 Hz 

Motor ventilador 11 Kw, 3000r.p.m., 400/690V, 50 Hz 

Modelo Ventilador M25-N45 
 

El suministro incluye: 

 

• Estructura del filtro. 

• Tubos de aspiración y de descarga de material. 

• Ventilador. 

• Accionamiento del ventilador. 

 

 

 

 

 

 

F 03 Filtro de mangas 

 

Aplicación Transferencia cintas A 03-A 05 y A 04-A 06 

Caudal m³/h 6000 

 Temperatura °C 50 

Presión ventilador mmca 300 

Modelo Filtro IFJC-593 

Presión de línea 6 

Superficie filtrante m² 77.5 

Consumo aire comprimido m³/h 13 

Numero de jaulas/mangas 45 

Dimensiones jaulas/mangas mm 3345 
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PROYECTO DE SUSTITUCION DE UNA LINEA DE 
MOLIENDA DE CEMENTO MIXTO CON CAPACIDAD 

DE PRODUCCION DE 750000 Tn/año 

 

MEMORIA 

Calidad de las mangas Poliéster punzonado 

Equipos de limpieza 1 J-5 

Número de cajas de electroválvulas 1 ASCO 220 V, 50 Hz 

Válvulas de membrana 5/ ASCO de una membrana 

Filas de inyectores 5/JC-9 

Armario de mando E-5-S de 220 V, 50 Hz 

Medidor presión diferencial Columna agua en U 

Descarga de polvo Válvula alveolar/válvula desvío neumática 

Motor esclusa  0,75 Kw, 37 r.p.m., 220/380V, 50 Hz 

Motor ventilador 11 Kw, 3000r.p.m., 400/690V, 50 Hz 

Modelo Ventilador M31-N60 
 

 

El suministro incluye: 

 

• Estructura del filtro. 

• Tubos de aspiración y de descarga de material. 

• Ventilador. 

• Accionamiento del ventilador. 

 

 

F 04 Filtro de mangas 

 

Aplicación Descarga cintas A 05 y A 06 

Caudal m³/h 15000 

 Temperatura °C 50 

Presión ventilador mmca 300 

Modelo Filtro IFJC-5113/2 

Presión de línea 6 

Superficie filtrante m² 187 

Consumo aire comprimido m³/h 30 

Numero de jaulas/mangas 110 

Dimensiones jaulas/mangas mm 3345 

Calidad de las mangas Poliéster punzonado 

Equipos de limpieza 2 J-5 

Número de cajas de electroválvulas 2 ASCO 220 V, 50 Hz 

Válvulas de membrana 10/ ASCO de una membrana 

Filas de inyectores 10/JC-11 

Armario de mando E-5-S de 220 V, 50 Hz 

Medidor presión diferencial Columna agua en U 
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PROYECTO DE SUSTITUCION DE UNA LINEA DE 
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MEMORIA 

Descarga de polvo Válvula alveolar 

Motor esclusa  0,75 Kw, 37 r.p.m., 220/380V, 50 Hz 

Motor ventilador 30 Kw, 3000r.p.m., 400/690V, 50 Hz 

Modelo Ventilador M40-N60 
 

El suministro incluye: 

 

• Estructura del filtro. 

• Tubos de aspiración y de descarga de material. 

• Ventilador. 

• Accionamiento del ventilador. 

 

 

1.11.2.- Molienda de cemento 

 

M 02.1 Báscula dosificadora: Báscula dosificadora de clinker marca VIDMAR modelo GB-1000.3 

 

 

Material a dosificar Clinker 

Capacidad 150 t/h 

Peso específico 1.4 t/m³ 

Regulación 1:10 

Ancho de banda 1000 mm 

Longitud de la báscula 3000 mm 

Dimensiones tambor motriz 296/1120 mm 

Dimensiones tambor de reenvío  296/1120 mm 

Dimensiones rodillos superiores 70/1115 mm 

Dimensiones rodillos inferiores 80/1115 mm 

Velocidad del tambor 21.5 r.p.m. 

Velocidad del reductor 21.5 r.p.m. 

Velocidad del motor 1392.125 r.p.m. 

Exactitud 0.5 % 

Accionamiento Motor-reductor 

Motor 2.2 Kw, 230/400 V, 50Hz 

 

El suministro incluye: 

 

• Tolvín de entrada. 

• Conexión elástica. 
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PROYECTO DE SUSTITUCION DE UNA LINEA DE 
MOLIENDA DE CEMENTO MIXTO CON CAPACIDAD 

DE PRODUCCION DE 750000 Tn/año 

 

MEMORIA 

• Guía de material. 

• Regulador de altura de capa. 

• Armazón de la banda. 

• Protección con puerta de mantenimiento. 

• Banda. 

• Células dinamométricas 

• Convertidor de medida. 

• Accionamiento. 

• Electrónica de mando. 

• Instrumentación. 

• Cable de conexión. 

• Motor con convertidor de frecuencia. 

• Armario de mando. 

• Bridas para tuberías de desempolvado. 

 

M 02.2 Báscula dosificadora: Báscula dosificadora de yeso marca VIDMAR modelo Gb-650.5. 

 

 

Material a dosificar Yeso 

Capacidad 15 t/h 

Peso específico 1.5 t/m³ 

Regulación 1:10 

Ancho de banda 650 mm 

Longitud de la báscula 3000 mm 

Dimensiones tambor motriz 195/770 mm 

Dimensiones tambor de reenvío  195/770 mm 

Dimensiones rodillos superiores 70/725 mm 

Dimensiones rodillos inferiores 80/725 mm 

Velocidad del tambor 8.16 r.p.m. 

Velocidad del reductor 8.16 r.p.m. 

Velocidad del motor 1354.85 r.p.m. 

Exactitud 0.5 % 

Accionamiento Motor-reductor 

Motor 0.55 Kw, 230/400 V, 50Hz 

 

El suministro incluye: 

 

• Tolvín de entrada. 

• Conexión elástica. 

• Guía de material. 
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MEMORIA 

• Regulador de altura de capa. 

• Armazón de la banda. 

• Protección con puerta de mantenimiento. 

• Banda. 

• Células dinamométricas 

• Convertidor de medida. 

• Accionamiento. 

• Electrónica de mando. 

• Instrumentación. 

• Cable de conexión. 

• Motor con convertidor de frecuencia. 

• Armario de mando. 

• Bridas para tuberías de desempolvado. 

 

M 02.3 Báscula dosificadora: Báscula dosificadora de Caliza marca VIDMAR modelo GB-650.5. 

 

 

 

Material a dosificar Caliza 

Capacidad 40 t/h 

Peso específico 1.4 t/m³ 

Regulación 1:10 

Ancho de banda 650 mm 

Longitud de la báscula 3000 mm 

Dimensiones tambor motriz 195/770 mm 

Dimensiones tambor de reenvío  195/770 mm 

Dimensiones rodillos superiores 70/725 mm 

Dimensiones rodillos inferiores 80/725 mm 

Velocidad del tambor 8.16 r.p.m. 

Velocidad del reductor 8.16 r.p.m. 

Velocidad del motor 1354.56 r.p.m. 

Exactitud 0.5 % 

Accionamiento Motor-reductor 

Motor 1.1 Kw, 230/400 V, 50Hz 

 

El suministro incluye: 

 

• Tolvín de entrada. 

• Conexión elástica. 

• Guía de material. 
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PROYECTO DE SUSTITUCION DE UNA LINEA DE 
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MEMORIA 

• Regulador de altura de capa. 

• Armazón de la banda. 

• Protección con puerta de mantenimiento. 

• Banda. 

• Células dinamométricas 

• Convertidor de medida. 

• Accionamiento. 

• Electrónica de mando. 

• Instrumentación. 

• Cable de conexión. 

• Motor con convertidor de frecuencia. 

• Armario de mando. 

• Bridas para tuberías de desempolvado. 

 

M 02.4 Báscula dosificadora: Báscula dosificadora de Escoria marca VIDMAR modelo GB-650.4. 

 

 

Material a dosificar Escoria 

Capacidad 40 t/h 

Peso específico 1.1 t/m³ 

Regulación 1:10 

Ancho de banda 650 mm 

Longitud de la báscula 3000 mm 

Dimensiones tambor motriz 195/770 mm 

Dimensiones tambor de reenvío  195/770 mm 

Dimensiones rodillos superiores 70/725 mm 

Dimensiones rodillos inferiores 80/725 mm 

Velocidad del tambor 8.16 r.p.m. 

Velocidad del reductor 8.16 r.p.m. 

Velocidad del motor 1354.56 r.p.m. 

Exactitud 0.5 % 

Accionamiento Motor-reductor 

Motor 1.1 Kw, 230/400 V, 50Hz 

 

El suministro incluye: 

 

• Tolvín de entrada. 

• Conexión elástica. 

• Guía de material. 

• Regulador de altura de capa. 
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MEMORIA 

• Armazón de la banda. 

• Protección con puerta de mantenimiento. 

• Banda. 

• Células dinamométricas 

• Convertidor de medida. 

• Accionamiento. 

• Electrónica de mando. 

• Instrumentación. 

• Cable de conexión. 

• Motor con convertidor de frecuencia. 

• Armario de mando. 

• Bridas para tuberías de desempolvado. 

 

Cinta M 03 alimentación al molino 

 

Material Mezcla 

Capacidad t/h 200 

Peso específico t/m³ 1,4 

Granulometría mm 0-50 

Longitud m 15.3 

Ancho de banda mm 650 

Inclinación ° 0 

Angulo Artesa ° 35 

Velocidad m/s 1.5 

Potencia Kw 5.5 

Diámetro tambor motriz mm 505 

Eje tambor motriz mm 70/60 

Diámetro tambor de reenvió mm 404 

Eje tambor de reenvío mm 60/50 

  Diámetro rodillos superiores mm 108 

  Diámetro rodillos inferiores mm 108 

   

El suministro incluye: 

 

• Estación de accionamiento. 

• Resbaladeras de descarga. 

• Protección de la estación de accionamiento. 



 
                                                                                  
 

 
 
Raúl Castaño Ruiz  62 

PROYECTO DE SUSTITUCION DE UNA LINEA DE 
MOLIENDA DE CEMENTO MIXTO CON CAPACIDAD 
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MEMORIA 

• Estación de reenvío. 

• Protección de la estación de reenvío. 

• Bastidor de banda. 

• Estaciones de rodillos superiores con rodillos. 

• Estaciones inferiores con rodillos. 

• Guía de carga. 

• Sistema de tensado de la banda. 

• Banda de goma. 

• Tambor motriz. 

• Tambor tensor/reenvío. 

• Tambores de desvío. 

• Tambores de inflexión en cola y en cabeza. 

• Rascador de cuchilla. 

• Grupo de accionamiento. 

• Motor de accionamiento. 

• Controlador de revoluciones. 

• Desvío de banda. 

• Interruptores de emergencia. 

 

F 05 Filtro de mangas 

 

 

Aplicación Descarga básculas a cinta M 03 

Caudal m³/h 10000 

 Temperatura °C 50 

Presión ventilador mmca 300 

Modelo Filtro IFJC-573/2 

Presión de línea 6 

Superficie filtrante m² 121 

Consumo aire comprimido m³/h 22 

Numero de jaulas/mangas 70 

Dimensiones jaulas/mangas mm 3345 

Calidad de las mangas Poliéster punzonado 

Equipos de limpieza 2 J-5 

Número de cajas de electroválvulas 2 ASCO 220 V, 50 Hz 

Válvulas de membrana 10/ ASCO de una membrana 

Filas de inyectores 10/JC-7 

Armario de mando E-5-S de 220 V, 50 Hz 

Medidor presión diferencial Columna agua en U 

Descarga de polvo Válvula alveolar 

Motor esclusa  0,75 Kw, 37 r.p.m., 220/380V, 50 Hz 
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Motor ventilador 20 Kw, 3000r.p.m., 400/690V, 50 Hz 

Modelo Ventilador M35-N60 
 

El suministro incluye: 

 

• Estructura del filtro. 

• Tubos de aspiración y de descarga de material. 

• Ventilador. 

• Accionamiento del ventilador. 

 

 

 

M 04  y M 05 Molino de bolas y sistema de engrase del mismo 

 

Tipo de molino De bolas de dos cámaras 

Tipo de accionamiento Combiflex 

Diámetro 4600 mm 

Longitud de cámara 1  4250 mm 

longitud de cámara 2 8250 mm 

Longitud efectiva de molienda 12500 mm 

Velocidad del molino 15,5 rpm 

Diámetro interior 4600 mm 

Longitud del cilindro 13500 mm 

Número de agujeros de hombre 3 

Diámetro tubo entrada 1300 mm 

Protección entrada Placas de desgaste 

Protección salida Placas de desgaste 

Diámetro pared intermedia 4600 mm 

Ancho pared intermedia 500 mm 

Material placas ranuradas pared Fundición de Cr 

Espesor de las placas ranuradas 55 mm 

Diámetro de la pared de descarga 4600 mm 

Ancho de la pared de descarga 500 mm 

Espesor de las placas ranuradas 55 mm 

Tipo de blindaje Atornillado 

Material blindaje Cámara 1 Fundición de Cr 

Material blindaje Cámara 2 Fundición de Cr 

Diámetro de los cojinetes 4760 mm 

Número de patines 8 

Ancho de los patines 650 mm 
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Longitud de los patines 830 mm 

  LUBRICACION COJINETE LIBRE 
 Tipo aceite ISOVG460 

Presión bombas de baja 12 bares 

Presión bombas alta 180 bares 

Medio de refrigeración Aire 

  LUBRICACION COJINETE FIJO 
 Tipo de aceite ISOVG460 

Presión bombas de baja 12 bares 

Presión bombas alta 180 bares 

Medio de refrigeración Aire 

Tipo de cojinete pivotante GE-140 AW 

Tipo de cilindros PLB-320 

  ACCIONAMIENTO 
 Tipo de accionamiento Simple 

Potencia motor 4250 Kw 

Tipo de reductor CF 22 

Factor de seguridad del reductor 2 

Velocidad del motor de accionamiento 990 rpm 

Velocidad de salida del reductor 118,9 rpm 

Potencia del motor auxiliar 55 Kw 

Velocidad del motor auxiliar 1465 rpm 

Velocidad de salida del reductor auxiliar 11,5 rpm 

Ancho de la corona 570 mm 

Material de la corona 34 CrM04 

Número de dientes de la corona 244 

Módulo de la corona 22 

Dureza de los dientes 250 HB 
 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de la carga de bolas del molino: 
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LLENADO BOLAS CÁMARA 1 TAMAÑO DE BOLA % Relleno Tn Relleno 

Grado de llenado 30 % ø 90 5 4,4 

 
ø 80 20 17,4 

 
ø 70 35 30,5 

 
ø 60 40 34,9 

 
Total 100 87,2 

    LLENADO BOLAS CÁMARA 2 TAMAÑO DE BOLA % Relleno Tn Relleno 

Grado de llenado 30 % ø 50 8 13,8 

 
ø 40 10 17,3 

 
ø 30 20 34,6 

 
ø 25 24 41,5 

 
ø 20 23 39,8 

 
ø 17 15 26 

 
Total 100 173,1 

 

El suministro incluye: 

 

• Cilindro del molino. 

• Cono de entrada. 

• Equipo de protección del cilindro. 

• Blindaje del cilindro. 

• Carcasa para los cojinetes libres. 

• Instalación hidráulica para el cojinete libre. 

• Tubería de instalación hidráulica.  

• Sellado y accesorios. 

• Aceite de llenado para la instalación hidráulica. 

• Carcasa para los cojinetes fijos. 

• Instalación hidráulica para el cojinete libre. 

• Tubería de instalación hidráulica.  

• Sellado y accesorios. 

• Aceite de llenado para la instalación hidráulica. 

• Cojinetes. 

• Boca entrada al molino. 

• Salida de molino. 

• Pared intermedia con segmentos y placas ciegas y ranuradas. 

• Pared de salida con segmentos y placas ranuradas. 

• Aislamiento de la pared de descarga. 

• Corona con la carcasa de protección. 

• Reductor con accionamiento combiflex. 

• Transmisiones. 
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• Protección de las transmisiones. 

• Instalación para medición de vibraciones del reductor. 

• Reductor auxiliar. 

• Motor principal. 

• Motor auxiliar. 

 

 

M 06 Aerodeslizador salida molino: Fabricado en acero al carbono de 3 mm de espesor. 

 

Material de transporte Recirculación al molino 

Peso especifico material 1 t/m³ 

Temperatura máxima 150 °C 

Capacidad de transporte 450 t/h 

Tamaño aerodeslizador 315 mm 

Longitud aerodeslizador 5214 mm 

Inclinación aerodeslizador 25° 

Caudal aireación 360 m³/h 

Presión aire aireación 80 mbar 

Caudal desempolvado 432 m³/h 

Tipo de ventilador  SODECA CA-166-2T-3 

Datos técnicos motor-ventilador 2.2 Kw, 2870 r.p.m., 230/400 V, 50 Hz 

 

 

El suministro incluye: 

 

• Bridas de conexión y tapas, incluidas conexiones elásticas si fuera necesario. 

• Tela de poliéster. 

• Conexión de entrada y de salida. 

• Soportes. 

• Bridas y tuberías necesarias entre moto ventilador y aerodeslizador. 

• Moto ventilador. 

 

 

 

M 07 Elevador de cangilones:  

 

Tipo de elevador Banda de goma 

Material a transportar Recirculación molino 

Densidad del material 1 t/m³ 

Capacidad  500 t/h 

Distancia entre ejes 32 m 
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Ancho del canjilón 800 mm 

Velocidad 1,65 m/s 

Número de cadenas 1 

Tipo de accionamiento Motor/reductor 

Número de accionamientos 1 

Potencia motor principal 90 Kw  , 1485 r.p.m., 400/690 V, 50 Hz 

Potencia motor auxiliar 3Kw, 1420 r.p.m.,400/690 V, 50 Hz 
 

 

El suministro incluye: 

 

• Elevador de cangilones. 

• Banda de goma y carcasa del elevador. 

• Tambor motriz. 

• Tambor de reenvío. 

• Elementos de regulación de tensión de banda: contrapesa y tensor. 

• Entrada elevador. 

• Salida elevador. 

• Bridas de conexión para desempolvado. 

 

 

M 08 Aerodeslizador descarga elevador: Fabricado en acero al carbono de 3 mm de espesor. 

 

 

Material de transporte Recirculación al molino 

Peso especifico material 1 t/m³ 

Temperatura máxima 150 °C 

Capacidad de transporte 450 t/h 

Tamaño aerodeslizador 315 mm 

Longitud aerodeslizador 12396 mm en 2 tramos 

Inclinación aerodeslizador 10° 

Caudal aireación 740 m³/h 

Presión aire aireación 80 mbar 

Caudal desempolvado 880 m³/h 

Tipo de ventilador  SODECA CA-160-2T-3 

Datos técnicos motor-ventilador 2.2 Kw, 2860 r.p.m., 230/400 V, 50 Hz 

 

 

El suministro incluye: 

 

• Bridas de conexión y tapas, incluidas conexiones elásticas si fuera necesario. 



 
                                                                                  
 

 
 
Raúl Castaño Ruiz  68 

PROYECTO DE SUSTITUCION DE UNA LINEA DE 
MOLIENDA DE CEMENTO MIXTO CON CAPACIDAD 

DE PRODUCCION DE 750000 Tn/año 

 

MEMORIA 

• Tela de poliéster. 

• Conexión de entrada y de salida. 

• Soportes. 

• Bridas y tuberías necesarias entre moto ventilador y aerodeslizador. 

• Moto ventilador. 

 

 

M 09 Separador de finos POLYSIUS  ESV-270 

 

Capacidad de trabajo (Producto terminado) 80-200 t/h 

Diámetro del rotor 2700 mm 

Altura del rotor 1800 mm 

Velocidad periférica 30 m/s 

Protección de la brida superior Cerámica 

Protección codo de salida Cerámica 

Material de las paletas del rotor Acero normal 

Material de las paletas curvas Acero resistente 

Material de la tolva de gruesos Acero normal 
Protección contra el desgaste Tolvín colector de 
gruesos/ espesor CREUSABRO-4000/ 8 mm 
Protección contra el desgaste disco superior del 
rotor/ espesor WEARSTOP M-40/30 mm 

Protección de las tuberías de engrase Aportación de soldadura 

Protección de los elementos tensores Aportación de soldadura 

Material de anillo de distribución Acero normal 

Caudal de aire de separación 191000 m³/h 

Tamaño de la compuerta pendular 630 x 700 mm 

  Tipo de accionamiento Reductor B2DV-8 

Sistema de regulación de velocidad Por variación de frecuencia 

Refrigeración de aceite del reductor Aire 

Velocidad de giro del separador 35/212 r.p.m. 

Velocidad de giro del motor 238/1427 r.p.m. 

Potencia del motor 253 Kw 400/690V, 50 Hz 
 

 

El suministro incluye: 

 

• Carcasa. 

• Carcasa del separador. 

• Paletas guías curvas. 

• Anillo de distribución. 
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• Soporte para el motor. 

• Revestimiento antidesgaste para la carcasa. 

• Compuerta pendular. 

• Partes rotativas. 

• Equilibrado dinámico. 

• Blindaje de la brida superior. 

• Blindaje del codo de salida. 

• Blindaje de las tuberías de engrase y tensores. 

• Accionamiento. 

• Motor de accionamiento. 

• Variador de frecuencia. 

 

 

M 10 Aerodeslizador descarga  gruesos separador: Fabricado en acero al carbono de 3 mm de 

espesor. 

 

Material de transporte Gruesos retorno al molino 

Peso especifico material 1 t/m³ 

Temperatura máxima 150 °C 

Capacidad de transporte 450 t/h 

Tamaño aerodeslizador 315 mm 

Longitud aerodeslizador 7500 mm  

Inclinación aerodeslizador 15° 

Caudal aireación 540 m³/h 

Presión aire aireación 80 mbar 

Caudal desempolvado 648 m³/h 

Tipo de ventilador  SODECA CA-154-2T-1.5 

Datos técnicos motor-ventilador 1.1 Kw, 2830 r.p.m., 230/400 V, 50 Hz 

 

 

El suministro incluye: 

 

• Bridas de conexión y tapas, incluidas conexiones elásticas si fuera necesario. 

• Tela de poliéster. 

• Conexión de entrada y de salida. 

• Soportes. 

• Bridas y tuberías necesarias entre moto ventilador y aerodeslizador. 

• Moto ventilador. 

 

 

M 11 Caudalímetro de impactos: Caudalímetro de impactos marca VIDMAR modelo CIMPAC-600. 
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Capacidad 600 t/h 

Caudal de aire necesario 130 m³/h 

Fluidificación  Soplante de émbolos rotativos 

Caudal 3 m³/min -  180 m³/h 

Diferencia de presión 300 mbar. 

Motor 3 Kw, 2840 r.p.m., 230/400 V, 50 Hz 

 

El suministro incluye: 

 

• Caudalímetro. 

• Bridas de conexión para tuberías de desempolvado. 

• Conexión de entrada y salida. 

• Armario eléctrico. 

• Elementos de control. 

 

 

F 06 Filtro de barrido de molino 

 

 

Aplicación Barrido molino 

Caudal m³/h 58000 

 Temperatura °C 90 

Presión ventilador mmca 500 

Modelo Filtro IFJC-5184/5 

Presión de línea 6 

Superficie filtrante m² 1043 

Consumo aire comprimido m³/h 130 

Numero de jaulas/mangas 450 

Dimensiones jaulas/mangas mm 4500 

Calidad de las mangas Poliéster punzonado 

Equipos de limpieza 10 J-5 

Número de cajas de electroválvulas 10/ASCO 220 V, 50 Hz 

Válvulas de membrana 50/ ASCO de una membrana 

Filas de inyectores 50/JC-18 

Armario de mando E-5-S de 220 V, 50 Hz 

Medidor presión diferencial Columna agua en U 

Descarga de polvo Aerodeslizador/Válvula alveolar 

Motor esclusa  2.2 Kw, 30 r.p.m., 220/380V, 50 Hz 

Motor ventilador 1.1 Kw, 3000 r.p.m., 230/400V, 50Hz 

Tipo ventilador CA-154-2T-1.5 
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Modelo ventilador Filtro FLACK-SOLYVENT D=1310 mm 

Densidad de referencia 1.293 Kg/m³ 

Potencia absorbida por el ventilador 92 Kw 

Rendimiento del ventilador 87.8% 

Rendimiento estático del ventilador 81.2% 

Velocidad de rotación calculada 1476 r.p.m. 

Motor instalado 110 Kw, 1485 r.p.m., 400/690V, 50Hz 

Medidas chimenea escape ø1150 x 40000 mm 
 

El suministro incluye: 

 

• Carcasa del filtro. 

• Tolva del filtro. 

• Cabezal del filtro. 

• Mangas filtrantes con sus jaulas. 

• Acondicionamiento del aire comprimido. 

• Aerodeslizador de descarga del polvo. 

• Esclusa celular. 

• Motor reductor de la esclusa celular. 

• Aislamiento térmico. 

• Estructuras soporte. 

• Pasarelas y barandillas. 

• Armario electrónico de control. 

• Medición de la presión diferencial. 

• Control de giro. 

• Indicación de nivel de llenado. 

• Ventilador del filtro. 

• Bancada motor-ventilador. 

• Carcasa ventilador del filtro. 

• Rotor con eje y cojinetes. 

• Compensadores. 

• Sondas Pt-100 de temperatura. 

• Motor del ventilador del filtro. 

• Variador de frecuencia. 

• Conjunto de tuberías de aspiración. 

• Resbaladeras y tubos de descarga. 

• Chimenea auto portante de escape de gases. 
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F 07 filtro de aspiración del separador 

 

 

Aplicación Separador 

Caudal m³/h 191000 

 Temperatura °C 75 

Presión ventilador mmca 500-600 

Modelo Filtro IFJC-5204/7-D 

Presión de línea 6 

Superficie filtrante m² 3192 

Consumo aire comprimido m³/h 360 

Numero de jaulas/mangas 1400 

Dimensiones jaulas/mangas mm 4500 

Calidad de las mangas Poliéster punzonado 

Equipos de limpieza 28 J-5 

Número de cajas de electroválvulas 28/ASCO 220 V, 50 Hz 

Válvulas de membrana 140/ ASCO de una membrana 

Filas de inyectores 140/JC-20 

Armario de mando 2-E-10-S de 220 V, 50 Hz 

Medidor presión diferencial Digital 

Descarga de polvo 2-Válvula alveolar una por cuerpo 

Motor esclusa  2 x 4 Kw, 30 r.p.m., 220/380V, 50 Hz 

Modelo ventilador Filtro FLACK-SOLYVENT D=2050 mm 

Densidad de referencia 1.293 Kg/m³ 

Potencia absorbida por el ventilador 365 Kw 

Rendimiento del ventilador 75.3% 

Rendimiento estático del ventilador 71.5% 

Velocidad de rotación calculada 990 r.p.m. 

Motor instalado 400 Kw, 1000 r.p.m., 400/690V, 50Hz 

Tubería aspiración separador 1360 x 2372.5 mm 

Tubería aspiración filtro Ø1500 mm 

Medidas chimenea escape ø2050 x 40000 mm 

  

   

El suministro incluye: 

 

• Carcasa del filtro. 

• Tolva del filtro. 

• Cabezal del filtro. 



 
                                                                                  
 

 
 
Raúl Castaño Ruiz  73 

PROYECTO DE SUSTITUCION DE UNA LINEA DE 
MOLIENDA DE CEMENTO MIXTO CON CAPACIDAD 

DE PRODUCCION DE 750000 Tn/año 

 

MEMORIA 

• Mangas filtrantes con sus jaulas. 

• Acondicionamiento del aire comprimido. 

• Esclusa celular. 

• Motor reductor de la esclusa celular. 

• Aislamiento térmico. 

• Estructuras soporte. 

• Pasarelas y barandillas. 

• Armario electrónico de control. 

• Medición de la presión diferencial. 

• Control de giro. 

• Indicación de nivel de llenado. 

• Ventilador del filtro. 

• Bancada motor-ventilador. 

• Carcasa ventilador del filtro. 

• Rotor con eje y cojinetes. 

• Compensadores. 

• Sondas Pt-100 de temperatura. 

• Motor del ventilador del filtro. 

• Variador de frecuencia. 

• Conjunto de tuberías de aspiración. 

• Resbaladeras y tubos de descarga. 

• Chimenea auto portante de escape de gases. 

 

 

F 07.1 Compuerta aire fresco 

 

Función Entrada aire fresco separador 

Dimensiones 1720 x 2050 mm 

Accionamiento Eléctrico-Regulación 

Tipo accionamiento Motor reductor 

Potencia motor 0.75 Kw 

Tensión de alimentación 3 x 400 V, 50 Hz 

Grado de protección del motor  IP 67 

 

El suministro incluye: 

 

• Compuerta. 

• Servomotor. 

• Elementos de acople. 

• Volante de cierre manual. 
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F 07.2 Compuerta de recirculación 

 

Función Recirculación aire separador 

Dimensiones Ø 1800 mm 

Accionamiento Eléctrico-Regulación 

Tipo accionamiento Motor reductor 

Potencia motor 0.75 Kw 

Tensión de alimentación 3 x 400 V, 50 Hz 

Grado de protección del motor  IP 67 

 

El suministro incluye: 

 

• Compuerta. 

• Servomotor. 

• Elementos de acople. 

• Volante de cierre manual. 

 

 

S 01 Aerodeslizador de producto terminado: Fabricado en acero al carbono de 3 mm de espesor. 

 

 

Material de transporte Cemento 

Peso especifico material 0.8 t/m³ 

Temperatura máxima 150 °C 

Capacidad de transporte 250 t/h 

Tamaño aerodeslizador 200 mm 

Longitud aerodeslizador 9580 mm  

Inclinación aerodeslizador 9° 

Caudal aireación 360 m³/h 

Presión aire aireación 80 mbar 

Caudal desempolvado 432 m³/h 

Tipo de ventilador  SODECA CA-160-2T-2 

Datos técnicos motor-ventilador 1.5 Kw, 2850 r.p.m., 230/400 V, 50 Hz 

 

 

El suministro incluye: 

 

• Bridas de conexión y tapas, incluidas conexiones elásticas si fuera necesario. 

• Tela de poliéster. 

• Conexión de entrada y de salida. 
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• Soportes. 

• Bridas y tuberías necesarias entre moto ventilador y aerodeslizador. 

• Moto ventilador. 

 

 

1.12.- Instalación de aire comprimido 

  La instalación de aire comprimido existente se divide en cuatro áreas cada una de ellas 

alimentada por su compresor independiente. Las cuatro áreas son:  

• Almacenamiento y transporte de materias primas. 

• Molienda de cemento.  

• Silos de cemento. 

• Ensacado y paletizado. 

De cada compresor salen las tuberías de aire comprimido que llegan a los equipos a los que 

alimentan. Dentro de la planta general los equipos que funcionan con aire son: 

� Filtros de mangas. 

� Válvulas de desvío neumáticas. 

� Sistema de descarga y fluidificación de los silos. 

� Accionamientos neumáticos. 

 

1.12.1.- Almacenamiento y transporte de materias primas 

  El compresor se encuentra situado debajo de la torre de transferencia en un recinto cerrado que 

cuenta con un sistema de extracción de aire para evacuar el calor generado por el compresor. El 

sistema cuenta con compresor de tornillo, secador frigorífico y depósito de acumulación. Las 

características técnicas son las siguientes: 

 

Caudal 102 m³/h 

Presión de la línea 6 bar 

Potencia instalada 11 Kw 

Capacidad depósito acumulador 0.25 m³ 
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  El camino hacia los equipos de consumo se realiza a través de tubería de acero galvanizado en 

caliente de tamaño 1/2" desde la salida del compresor hasta  la “T”  en el que se divide hacia sus 

tres puntos de consumo. Las tuberías que van desde la “T” hasta los filtros F 01 y F 02 son de 1/4" 

y la que va al filtro F 03 es de 3/8". La tubería va situada paralele al eje de la galería de las cintas 

transportadoras A 03 y A 04  y anclada a la pared a una determinada altura (no a ras de suelo). 

 

1.12.2.- Molienda de cemento 

    El compresor se encuentra situado debajo de las tolvas de alimentación al molino en un recinto 

cerrado que cuenta con un sistema de extracción de aire para evacuar el calor generado por el 

compresor. El sistema cuenta con compresor de tornillo, secador frigorífico y depósito de 

acumulación. Las características técnicas son las siguientes: 

 

Caudal 594 m³/h 

Presión de la línea 6 bar 

Potencia instalada 55 Kw 

Capacidad depósito acumulador 1 m³ 

 

  El camino hacia los equipos de consumo se realiza a través de tubería de acero galvanizado en 

caliente de tamaño 1" desde la salida del compresor hasta  la “T”  en el que se divide en dos 

tramos de 1/2"uno que alimenta a los filtros F 04 y F 05, este a su vez se divide en otros dos 

tramos de 3/8". Y otro tramo de 1/2" que  alimenta a los filtros F 06 y F 07 dividiéndose antes 

mediante una “T”  en dos tramos de 1/2". Los caminos de la tubería siempre será anclada a la 

pared y de forma que el camino sea lo más corto posible y procurando que la elevación se haga en 

un tramo único y desde este hacer la distribución para otros puntos de consumo y  para así evitar 

una gran pérdida de carga en la línea. 

 

1.12.3.-  Silos de cemento 

  El compresor se encuentra situado en un recinto cerrado entre los silos 1 y 2, que cuenta con un 

sistema de extracción de aire para evacuar el calor generado por el compresor. El sistema cuenta 

con compresor de tornillo, secador frigorífico y depósito de acumulación. Las características 

técnicas son las siguientes: 

Caudal 102 m³/h 

Presión de la línea 6 bar 

Potencia instalada 11 Kw 
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Capacidad depósito acumulador 0.25 m³ 

 

  El camino hacia los equipos de consumo se realiza a través de tubería de acero galvanizado en 

caliente de tamaño 2" desde la salida del compresor hasta  la “T”  en el que se divide hacia sus 

varios puntos de consumo. En los silos se diferencian dos circuitos: Uno que alimenta el sistema 

de expedición (electroválvulas y accionamientos neumáticos) y otro que alimenta la cubierta de 

silos que es donde están situados los filtros mangas de desempolvado de los silos. La tubería que 

sube hacia la cubierta de silos sigue siendo de 2" y se eleva hasta el punto más alto de descarga 

del elevador. El camino de tubería se realiza paralelo al eje de la galería del aerodeslizador con la 

tubería anclada a la pared y a una altura determinada (no a ras de suelo). El camino de tubería por 

la parte de abajo se hace por la cota + 10 m de forma circular para no entorpecer el paso. Y se 

realiza por medio de tubería de 3/8". 

 

1.12.4.- Ensacado y paletizado 

  El compresor se encuentra situado  dentro de la nave de ensacado en un recinto cerrado debajo 

de la ensacadora giratoria, que cuenta con un sistema de extracción de aire para evacuar el calor 

generado por el compresor. El sistema cuenta con compresor de tornillo, secador frigorífico y 

depósito de acumulación. Las características técnicas son las siguientes: 

Caudal 287 m³/h 

Presión de la línea 6 bar 

Potencia instalada 26 Kw 

Capacidad depósito acumulador 1 m³ 

 

  Los caminos de tuberías hacia los equipos de consumo se realizan por medio de tubería de acero 

galvanizado en caliente de 1/2" desde la salida del compresor hasta el punto más alto de la nave 

que es donde están situados los principales consumidores de aire de esta sección. Mediante una 

“T”  se reparte el caudal mediante tubería de 1/4" para alimentar los dos filtros de evacuación de 

polvo de la ensacadora. El resto de camino de tubería es de 3/8"para llevarlo a los demás puntos 

de consumo. 

 

1.13.- Cálculos justificativos para dimensionamiento y elección de los equipos 

  Para el dimensionamiento de los equipos intervinientes en el presente proyecto se han utilizado 

catálogos de diferentes fabricantes para justificar que cumplen con las capacidades requeridas 

para el correcto funcionamiento de la planta. También se han utilizado fórmulas matemáticas 

para calcular la dimensión mínima exigida para el correcto funcionamiento del equipo. 
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 A continuación se describe las bases de cálculo que han llevado a la elección de los diferentes 

equipos: 

 

1.13.1.- Tolvas de alimentación y cintas transportadoras 

• La capacidad de carga de una pala cargadora de dimensiones estándar es de 5 

toneladas. Su ritmo de trabajo es de una alimentación/ 1.5 min. 

• La capacidad de las tolvas de alimentación es de 25 toneladas. 

• La capacidad de la tolva de dosificación más grande es de 300 toneladas (clinker). 

• El consumo de este material es de 90t/h * 95 %= 85.5 t/h. 

• Con una tolva llena tenemos para 300/85.5=  3.5 horas. 

• La capacidad mínima de la cinta será de 200 t/h para unas condiciones óptimas de 

trabajo. 

300	�

200	�/ℎ
= 1.5	ℎ���	��	�����	��	����� 

  Al disponer ya de la capacidad mínima exigida para la cinta se procede a la elección de la misma 

en el catálogo correspondiente. Siempre es conveniente el sobredimensionamiento para este 

tipo de equipos. También hay que tener en cuenta los siguientes factores para la elección: 

• Peso especifico del material. 

• Inclinación de la cinta según la altura de descarga requerida. 

• Velocidad de la cinta. 

  Después de mirar en las tablas correspondientes del catálogo, ya se tienen las características 

completas de la cinta: Ancho de banda, potencia motor, diámetro de los rodillos, ángulo de 

artesa, etc. 

 

1.13.2.- Filtros de mangas 

  Para la justificación de que el caudal de aspiración de los filtros de mangas y que el ratio aire/ 

tela filtrante es suficiente para evitar la contaminación se han utilizado una serie de fórmulas 

presentes en el libro “Manual tecnológico del Cemento” para el cálculo del caudal mínimo de 

aspiración necesario. Este depende del punto o puntos  de despolvado del filtro. 

 

• Para bandas transportadoras: 
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Q= 60 m³aire/min x sección de la envolvente de aspiración (m²) y si la cinta trabaja a una 

velocidad superior a 1 m/s hay que agregar un caudal Q=60 m³aire/min x ancho de 

banda (m). 

• Para elevadores de cangilones: 

Q= 30 m³/min x sección de la carcasa del elevador (m²), y para elevadores con más de 10 

metros de altura es aconsejable tener dos puntos de aspiración, uno en el pie y otro en 

la cabeza del elevador. 

• Para aerodeslizadores: 

Q=Q aireación x 1.2 

• Filtro de barrido del molino: 

               Q=4x Volumen recinto molienda (cilindro)/min 

• Filtro del separador: Definido por el fabricante 

  

  Para calcular la superficie de filtrado (nos vale para calcular el número de mangas) se hace con la 

siguiente fórmula: 

                                               Superficie= 
�	�³/���

�����	�/���
 

 

F 01 y F 02: 

� =
60� 

�!�
∗ 1

60�!�

1	ℎ
0.5	�² = 1800�³/ℎ 

    

 

� =
60� 

�!�
∗ 1

60�!�

1	ℎ
0.8	� = 2880	�³/ℎ 

 

  QTOTAL= 1800 + 2880= 4680 m³/h sobredimensionamos a 5000 m³/h 

Superficie filtrante: 

% =
5000/60

1.4
= 59.52	�² 
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Filtro F 03 

� =
60� 

�!�
∗ 1

60�!�

1	ℎ
0.8	�² = 2880�³/ℎ 

    

 

� =
60� 

�!�
∗ 1

60�!�

1	ℎ
0.8	� = 2880	�³/ℎ 

 

  QTOTAL= 2880 + 2880= 5760 m³/h sobredimensionamos a 6000 m³/h 

Superficie filtrante: 

% =
6000/60

1.4
= 72	�² 

 

 

 

 

Filtro F 04 

 

� =
60� 

�!�
∗ 1

60�!�

1	ℎ
(0.8 + 0.3 + 0.2 + 0.3 + 0.5)	�² = 7560�³/ℎ 

    

 

� =
60� 

�!�
∗ 1

60�!�

1	ℎ
∗ 2 ∗ 0.8	� = 5760	�³/ℎ 

 

  QTOTAL= 7560 + 5760= 13320 m³/h sobredimensionamos a 15000 m³/h 

Superficie filtrante: 

% =
15000/60

1.4
= 178.57	�² 
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Filtro F 05 

� =
60� 

�!�
∗ 1

60�!�

1	ℎ
(0.5 + 0.2 + 0.2 + 0.5 + 0.3)�² = 6120�³/ℎ 

    

 

� =
60� 

�!�
∗ 1

60�!�

1	ℎ
0.65	� = 2340	�³/ℎ 

 

  QTOTAL= 6120 + 23400= 8460 m³/h sobredimensionamos a 10000 m³/h 

Superficie filtrante: 

% =
10000/60

1.4
= 119.04	�² 

 

Filtro F 06 (Barrido de molino): Este filtro, aparte de cumplir su función principal de aspiración del 

molino, se encarga del desempolvado de todos los puntos de transición de material que hay 

dentro de todo el edificio de molienda: 

• Aspiración del molino:  � = 4
,-	./0

1	2345
∗ (2.36 ∗ 7 ∗ 12.5) = 49857.07�³/ℎ 

 

• Elevador de cangilones M 05: � = 30
,-	.³

1	2345
∗
,-	./0

1	2345
∗ (1.1 ∗ 0.63)�² = 1247.4	�³/ℎ 

Como el elevador tiene más de 10 metros de altura  

                                                       Q= 2 x 1247.4=2494.8 m³/h 

 

• Caudalímetro de impactos: Según nos indica el fabricante Q = 130 m³/h. 

 

• Aerodeslizador M 06:    � = 1.2 ∗ ����� = 1.2 ∗ 360 = 432	�³/ℎ 

 

• Aerodeslizador M 08:   � = 1.2 ∗ ����� = 1.2 ∗ 732 = 576	�³/ℎ 

 

• Aerodeslizador M 10:   � = 1.2 ∗ ����� = 1.2 ∗ 540 = 648	�³/ℎ 

 

• Aerodeslizador S 01:   		� = 1.2 ∗ ����� = 1.2 ∗ 360 = 432	�³/ℎ 

 

QTOTAL Filtro F 06= 49857.07 + 2494.8 + 130 + 432 + 576 + 648 + 432 = 54569.87 m³/h, 

sobredimensionamos a 58000 m³/h. 

Superficie filtrante: En los filtros de gran caudal  y con chimenea autoportante de emisión de 

gases el ratio aire tela filtrante es menor para evitar contaminación. 
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% =
58000/60

1
= 966.06	�² 

 

Filtro F 07 (filtro del separador): El caudal de aire de aireación viene designado por el caudal de 

aire de separación requerido por el separador, en nuestro caso un separador SEPOL SLV 270,  

requiere un caudal de aire de separación de 191000 m³/h. 

Superficie filtrante 

% =
191000/60

1
= 3183.33	�² 

 

1.13.3.- Tamaño de los aerodeslizadores y caudal de aireación 

El tamaño de los aerodeslizadores viene determinado por el caudal de material que vaya a pasar 

por ellos, y su longitud viene definida por la distancia entre los dos puntos de transporte.  

ANCHO DEL AERODESLIZADOR CAUDAL MAXIMO PERMITIDO 

150 mm 90  T/h 

200 mm 200 T/h 

315 mm 450 T/h 

400 mm 500 T/h 

500 mm 600 T/h 

  

  Tenemos que tener en cuenta cuanto material va a pasar por el aerodeslizador a utilizar, por ello 

tenemos que tener la base de cálculo de que nuestra producción será de un máximo de 120 T/h, y 

la carga recirculante (caudal de material que continuamente retorna al molino) será de 270% del 

caudal de producción 120 x 2.7 = 324 T/h, considerando además que podemos tener picos de 

retorno bastante más altos elegiremos un tamaño de aerodeslizador de 315 mm para los tramos 

de recirculación de material (M 06, M 08 y M 10) y de 200 mm para los tramos de producto 

terminado ( S 01).  

  Esta consideración base de cálculo que hemos tomado para el cálculo del tamaño de los 

aerodeslizadores nos servirá para el tamaño del elevador y el caudalímetro de impactos. 

  El caudal mínimo de aire de aireación de los aerodeslizadores viene determinado por la siguiente 

fórmula: 

                                                     � = 8 ∗ 9�:ℎ� ∗ 3 ∗
,-	./0

1	2345
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• Aerodeslizador M 06:    � = 5.21 ∗ 0.315 ∗ 3 ∗
,-	./0

1	2345
= 298	�³/ℎ 

    

• Aerodeslizador M 08:     � = 12.396 ∗ 0.315 ∗ 3 ∗
,-	./0

1	2345
= 702	�³/ℎ 

 

• Aerodeslizador M 10:     � = 7.5 ∗ 0.315 ∗ 3 ∗
,-	./0

1	2345
= 425.25	�³/ℎ 

 

• Aerodeslizador S 01:        � = 9.58 ∗ 0.200 ∗ 3 ∗
,-	./0

1	2345
= 344.88	�³/ℎ 

 

1.13.4.- Elevador de cangilones 

  El tamaño viene determinado por el caudal que vaya a transportar: 

ANCHO DEL CANGILON CAUDAL MAXIMO AL 75 % 

200 mm 44 T/h 

250 mm 71 T/h 

315 mm 101 T/h 

400 mm 155 T/h 

500 mm 222 T/h 

630 mm 351 T/h 

800 mm 496 T/h 

1000 mm 699 T/h 

1250 mm 874 T/h 
 
 
 

   Por lo que elegimos un tamaño nominal de 800 mm, ya que según hemos considerado antes 

tenderemos una carga recirculante máxima de 324 T/h 

 

1.13.5.- Básculas dosificadoras 

  De acuerdo con el tipo de cemento a producir y el caudal de alimentación del mismo que viene 

dado en la siguiente tabla, vemos los rangos de caudal entre los que trabajará la báscula: 

 

TIPO DE CEMENTO %CLINKER %YESO % CALIZA % ESCORIA 

CEM II B-L 32.5R 65 4 31   

CEM II B-M(S-L)42.5R 70 5 15 10 

CEM I 52.5R 95 5     
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  Vemos que las básculas elegidas cumplen con los caudales requeridos, además de tener una 

mayor capacidad, de forma que tenemos la posibilidad de fabricar otros tipos de cemento 

aportando así versatilidad a la planta. 

 

1.13.6.- Molino de bolas 

  Aunque en las plantas de cemento normalmente se producen varios tipos de cemento, los 

molinos se suelen dimensionar para un tipo de cemento determinado, y  luego adaptar la 

productividad del mismo según el material que se quiera moler y la finura que tenga el producto 

terminado. De esta forma vamos a comprobar que el molino cumple con la productividad 

requerida aplicando la “Formula de Jacob” extraída del “Manual Tecnológico del Cemento”: 

                                                ;< =
6----∗=∗>?@

5∗>?∗A
        Donde    

• Mz=100 

• Q=? 

• a= Caudal específico 

• DMB =1 m 

• DM=Diámetro del molino 

• Volumen interno del molino 

  De la fórmula anterior tenemos todos los datos menos el valor de “a” que es el caudal específico, 

valor que obtenemos de una gráfica llamada curva de molturabilidad que representa el valor del 

consumo específico frente a la finura Blaine. Queremos obtener un cemento de finura 4000 cm²/g 

Según Blaine, por lo que nos llevamos este valor a la gráfica u obtenemos aproximadamente un 

consumo específico de 20 Kg/kWh. Ya con estos valores de la fórmula de Jacob despejamos Q y 

vemos el caudal admitido: 

 

TIPO DE CEMENTO T/h 
T/h 
Clinker 

T/h 
Yeso 

T/h 
Caliza 

T/h 
Escoria 

CEM II B-L 32.5R 120 78 4,8 37,2 0 

CEM II B-M(S-L)42.5R 105 73,5 5,25 15,75 10,5 

CEM I 52.5R 90 85,5 4,5 0 0 

CAUDAL BASCULA 
 

150 15 40 40 



 
                                                                                  
 

 
 
Raúl Castaño Ruiz  85 

PROYECTO DE SUSTITUCION DE UNA LINEA DE 
MOLIENDA DE CEMENTO MIXTO CON CAPACIDAD 

DE PRODUCCION DE 750000 Tn/año 

 

MEMORIA 

 

Ilustración XI CURVA DE MOLTURABILIDAD 

 

                             � =
?B∗5∗>?∗A

6----∗>?@
=

1--∗6-∗C.,∗6-D.D 

6----∗1
= 95.22	E/ℎ 

 

  Otro factor a tener en cuenta es la velocidad de rotación del molino. Según “manual 

tecnológico del cemento” se define velocidad crítica de rotación de un molino como la 

velocidad a la que las bolas no realizan su función de molturación, debido a que por la 

fuerza centrífuga de las bolas anula la acción de la gravedad sobre las mismas, y estas no 

caen cuando llegan a una altura de elevación determinada, sino que siguen girando junto 

a la virola del molino. La velocidad crítica se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

 

F: =
42.3

√H
=
42.3

√4.6
= 19.72	. I.�. 

Según las especificaciones técnicas de nuestro molino la velocidad de trabajo es de 15.5 r.p.m., 

por lo que está dentro del rango óptimo de trabajo 65%Vc<V<85%Vc  15.5/19.72= 78.6%. 

Carga de bolas: Es un factor muy importante a tener en cuenta, ya que una correcta carga y 

distribución de los cuerpos moledores influye mucho en el rendimiento del equipo. Según L.B. 

Lewenson el llenado óptimo de los molinos debe ser tal que: h=0.16 x D 

 



 
                                                                                  
 

 
 
Raúl Castaño Ruiz  86 

PROYECTO DE SUSTITUCION DE UNA LINEA DE 
MOLIENDA DE CEMENTO MIXTO CON CAPACIDAD 

DE PRODUCCION DE 750000 Tn/año 

 

MEMORIA 

 

Ilustración XII CALCULO CARGA DE BOLAS 

 

  Según las especificaciones técnicas del molino donde aparece la carga de bolas hay en cada 

cámara tenemos 87.2 toneladas en cámara 1 y 173.1 toneladas en cámara 2, si las sumamos 

tenemos un total de 260.3 toneladas. La densidad aparente de las bolas es de  4.55t/m³, por lo 

que ocupan un volumen total de: V= 260.3/4.55= 57.21 m³, y como sabemos cuál es volumen 

total del recinto de molienda: V= 2.3² *12.5*π = 207.73 m³. El porcentaje de llenado de bolas es 

de 57.21/207.73= 27.54%, por lo que es un llenado óptimo, ya que dentro del manual tecnológico 

del cemento nos indica que el llenado óptimo está entre el 25% y 35 % del volumen total del 

cilindro. 

 

1.14.- Personal 

  La parte contratista designará al jefe de obra que será el representante técnico del constructor 

en la obra. Este será el encargado de asignar los medios humanos y materiales necesarios para la 

correcta ejecución de la obra. Para cada una de las partidas o áreas de las que conste la obra se 

designará al personal adecuado para la ejecución de las mismas, dependiendo del tipo de trabajo.  

  El jefe de obra podrá designar a otros jefes que se encargarán de dirigir y coordinar la fase o 

parte de la obra asignada al mismo. Estos se encargarán de designar al personal y medios 

necesarios para cumplir con su función, siempre bajo la supervisión del jefe de obra y de acuerdo 

con la dirección facultativa.  

  Podemos enumerar al personal interviniente en la obra por parte del contratista: 

• Jefe de obra. 

• Asistente y coordinador técnico. 

• Técnico de seguridad. 

• Controlador de materiales. 

• Supervisor mecánico. 
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• Supervisor eléctrico. 

• Ingeniero de puesta en marcha. 

  La parte contratista podrá también designar a especialistas subcontratados que se encarguen de 

partes muy concretas de la obra o de la puesta en marcha de los equipos: 

• Especialista en dosificación. 

• Especialista para elevadores. 

• Especialista en ventiladores. 

• Especialista en equilibrado del separador. 

• Especialista en motor del molino. 

• Especialista en variadores de frecuencia. 

• Especialista en reductores. 

 

1.15.- Productos utilizados y materias primas 

  Las materias primas utilizadas para la fabricación de cemento en esta planta son cuatro: Clinker, 

yeso, caliza y escoria.  

 

1.15.1.- Clinker 

  El clinker es el componente principal del cemento y es un material producto de un proceso 

industrial en el cual una mezcla dosificada de caliza, arcilla principalmente y otros elementos 

correctores (arena, cenizas de pirita, escorias, etc.) es molida y cocida en un horno rotatorio a 

temperaturas de 1400-1500 °C. Durante este proceso se producen reacciones químicas que hacen 

que los componentes principales de las materias primas formen minerales compuestos que dan 

lugar al clinker de cemento. Se detalla la composición del clinker en una tabla: 

COMPONENTE PORCENTAJE EN PESO % 

SiO2 19-24 

CaO 60-67 

Fe2O3 1.5-6 

Al2O3 4-9 

MgO <5 
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SO3 <3 

 

COMPONENTE ABREVIADO PORCENTAJE EN PESO % 

SiO2.3CaO S3C 40-60 

SiO2.2 CaO S2C 20-30 

Fe2O3. Al2O3.4 CaO FA4C 5-12 

Al2O3.3CaO A3C 7-14 
   

  Llega a la planta en camiones bañera que vacían dentro de la tolva del Tripper para que este 

descargue en el punto de la nave correspondiente al acopio de esta materia prima. 

 

1.15.2.- Yeso 

  Es el componente minoritario del cemento aunque este componente está presente en todos los 

cementos, debido a  que se encarga de regular el tiempo de fraguado, ya que uno de los 

componentes del clinker A3C tiene fraguado instantáneo. Se componen principalmente de Sulfato 

de calcio CaSO4, que puede ser dihidratado  CaSO4.2H2O, hemihidratado CaSO4.1/2H2O o anhidro  

CaSO4. En la siguiente tabla se da una composición más detallada: 

 

COMPONENTE PORCENTAJE EN PESO % 

SiO2 0-6 

CaO 32-38 

Fe2O3 0-4 

Al2O3 0-5 

H2O 20-25 

SO3 40-50 
 

  Llega a la planta en camiones bañera que vacían dentro de la tolva del Tripper para que este 

descargue en el punto de la nave correspondiente al acopio de esta materia prima. 
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1.15.3.- Caliza 

  Es una adición inerte del cemento, que se utiliza básicamente para mejorar la trabajabilidad de 

morteros y hormigones y para abaratar el producto. Se compone principalmente de calcita que es 

carbonato de calcio CaCO3. 

  Llega a la planta en camiones bañera que vacían dentro de la tolva del Tripper para que este 

descargue en el punto de la nave correspondiente al acopio de esta materia prima. 

 

1.15.4.- Escoria 

  Es un subproducto de la fundición de la mena para producir metales, principalmente hierro. Es 

una adición activa del cemento, ya que sus componentes tienen propiedades que se asemejan a 

las del clinker. Su composición es la siguiente: 

COMPONENTE PORCENTAJE EN PESO % 

SiO2 32-37 

CaO 38-42 

FeO 0.4-0.8 

Al2O3 10-14 

MgO 7-9 

S <1 
 

  Llega a la planta en camiones bañera que vacían dentro de la tolva del Tripper para que este 

descargue en el punto de la nave correspondiente al acopio de esta materia prima. 

 

1.16.- Productos obtenidos 

  El producto obtenido es el cemento, aunque inicialmente la planta solo produce tres tipos de 

cemento, las instalaciones están preparadas para fabricar otros tipos de cemento siempre y 

cuando las capacidades de las tolvas y básculas dosificadoras lo permitan. 

 

TIPO DE CEMENTO %CLINKER %YESO % CALIZA % ESCORIA 

CEM II B-L 32.5R 65 4 31   

CEM II B-M(S-L)42.5R 70 5 15 10 

CEM I 52.5R 95 5     
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 A continuación se detallan las características más importantes de cada tipo de cemento: 

 

1.16.1.- CEM II B-L 32.5R 

 

CARACTERÍSTICAS 
ESPECIFICACIONES 

NORMA 

Componentes 

Clínker (%) 65-79 

Caliza (%) 21-35 

Componentes minoritarios (%) 0-5 

Químicas 
Sulfato (%) ≤3.5 

Cloruro (%) ≤0.10 

Físicas 

Principio de fraguado (min) ≥75 

Final de fraguado (min) - 

Expansión (mm) ≤10.0  

Mecánicas 

Resistencia a compresión 2 días (N/mm2) ≥10 

Resistencia a compresión 7 días (N/mm2) - 

Resistencia a compresión 28días (N/mm2) 32.5-52.5 

 

 

Aplicaciones: 
  
  

Hormigón armado   
Morteros de albañilería y morteros especiales   
Hormigón en masa   
Hormigón proyectado   
Hormigón para prefabricados no estructurales   
hormigón para desencofrados, descimbrados y desenmoldados 
rápidos 

  

Hormigón para elementos estructurales prefabricados, no 
pretensados 

  

Hormigón compactado con rodillo   
Hormigón con áridos potencialmente reactivos   
Hormigón pretensado   
Hormigón de alta resistencia   
Hormigón para elementos estructurales prefabricados 
pretensados 

  

   
  Muy utilizable 
  Utilizable 
  Poco utilizable 
  No utilizable 
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1.16.2.- CEM II B-M(S-L) 42.5R 

 

CARACTERÍSTICAS 
ESPECIFICACIONES 

NORMA 

Componentes 

Clínker (%) 65-79 

Caliza (%) 
21-35 

Escorias (%) 

Componentes minoritarios (%) 0-5 

Químicas 
Sulfato (%) ≤4.0 

Cloruro (%) ≤0.10 

Físicas 

Principio de fraguado (min) ≥60 

Final de fraguado (min) - 

Expansión (mm) ≤10.0  

Mecánicas 

Resistencia a compresión 2 días 
(N/mm2) 

≥20 

Resistencia a compresión 7 días 
(N/mm2) 

- 

Resistencia a compresión 28días 
(N/mm2) 

42.5-62.5 

 

Aplicaciones: 
  

Hormigón con áridos potencialmente reactivos   

Hormigón armado   

Hormigón compactado con rodillo   

Hormigón proyectado   

Hormigón para prefabricados no estructurales   

Hormigón para desencofrado descimbrado y 
desenmoldado rápidos 

  

Hormigón para elementos estructurales 
prefabricados, no pretensados 

  

Hormigón pretensado   

Hormigón de alta resistencia   

Hormigón para elementos estructurales 
prefabricados pretensados 

  

  
  Muy utilizable 

  Utilizable 

  Poco utilizable 

  No utilizable 
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1.16.3.- CEM I 52.5 R 

 

CARACTERÍSTICAS 
ESPECIFICACIONES 

NORMA 

Componentes 
Clínker (%) 95-100 

Componentes  
minoritarios (%) 

0-5 

Químicas 

Sulfato (%) ≤4.0 

Cloruro (%) ≤0.10 

Residuo insoluble (%) ≤5.0 

Físicas 

Principio de fraguado (min) ≥45 

Final de fraguado (min) - 

Expansión (mm) ≤10.0  

Mecánicas 

Resistencia a compresión 2 días 
(N/mm2) 

≥30 

Resistencia a compresión 7 días 
(N/mm2) 

- 

Resistencia a compresión 
28días (N/mm2) 

≥52.5 

 

Aplicación: 
  

Hormigón armado   

Hormigón pretensado y elementos estructurales 
prefabricados y pretensados 

  

Hormigón de alta resistencia   

Hormigón para desencofrado, descimbrado y 
desenmoldado rápidos 

  

Hormigón proyectado   

Hormigón para elementos prefabricados no 
estructurales 

  

Hormigón proyectado para otros elementos 
prefabricados estructurales no pretensados 

  

Hormigón en masa   

Hormigón con áridos potencialmente reactivos   

Hormigón seco compactado   

  
  Muy utilizable 
  Utilizable 
  Poco utilizable 
  No Utilizable 
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2.- Pliego de condiciones 

2.1.- Condiciones generales 

  El objeto del presente pliego es la ordenación de las condiciones facultativas, técnicas, 

económicas y legales que han de regir durante la ejecución de las obras de construcción del 

proyecto. 

  La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que conforman el 

presente proyecto, siguiendo las condiciones establecidas en el contrato y las órdenes e 

instrucciones dictadas por la dirección facultativa de la obra, bien oralmente o por escrito. 

  Cualquier modificación en obra, se pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa, sin cuya 

autorización no podrá ser realizada. 

  Se acometerán los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de condiciones 

técnicas de la obra y se emplearán materiales que cumplan con lo especificado en el mismo. 

  Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente especialmente a 

la de obligado cumplimiento.  

  Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el 

conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 

 

2.2.- Condiciones facultativas 

2.2.1.- Agentes intervinientes en la obra 

2.2.1.1.- Promotor 

  Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual 

o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras 

de edificación objeto de este proyecto. 

  Son obligaciones del promotor: 

• Ostentar sobre la planta la titularidad que le proporcione el derecho de construir o hacer 

modificaciones en la misma. 

• Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecución material. 

• Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en obra y 

en proyecto si fuera necesario. 

• Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, 

así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 
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• Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como 

suscribir el acta de recepción de la obra. 

 

2.2.1.2.- Contratista 

  El contratista tiene el compromiso de ejecutar las obras con medios humanos y materiales 

suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado y con sujeción estricta al proyecto técnico 

que las define, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas por la 

Dirección Facultativa y a la legislación aplicable. 

Son obligaciones del contratista:  

• La ejecución del las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con 

los plazos establecidos en el contrato. 

• Tener la capacitación profesional para el cumplimiento de su cometido como 

constructor. 

• Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la 

obra, tendrá la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la 

complejidad de la obra y permanecerá en la obra a lo largo de toda la jornada legal de 

trabajo hasta la recepción de la obra. El jefe de obra, deberá cumplir las indicaciones de 

la Dirección Facultativa y firmar en el libro de órdenes, así como cerciorarse de la 

correcta instalación de los medios auxiliares, medidas de seguridad  y realizar otras 

operaciones técnicas. 

• Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

• Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 

dentro de los límites establecidos en el contrato. 

• Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra. 

• Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 

documentación de la obra ejecutada. 

• Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa vigente. 

• Redactar el Plan de Seguridad y Salud. 

• Designar al vigilante de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico 

cualificado con presencia permanente en la obra y velar por el estricto cumplimiento de 

las medidas de seguridad y salud precisas según normativa vigente y el plan de 

seguridad y salud. 
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• Tanto la Dirección Facultativa como el Promotor  podrán decidir sobre la continuidad o 

permanencia en obra del personal contratado o subcontratado solicitando en cualquier 

momento el cese por motivos justificados. 

• Se realizará por parte del Contratista un informe semanal del estado de las obras. 

• El Contratista está obligado a presentar la documentación definitiva que incluirá 

posibles cambios o modificaciones que pudieran surgir durante el transcurso de las 

obras. Esta documentación constará de planos, memorias, documentos visados por 

colegios profesionales como libros técnicos de instalaciones, boletines, etc. 

 

2.2.1.2.1.- Plazo de ejecución y prórrogas 

  En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como 

consecuencia de una causa mayor o por razones ajenas al Contratista, se le otorgará una prórroga 

previo informe favorable de la Dirección Facultativa. El Contratista explicará la causa que impide 

la ejecución de los trabajos en los plazos señalados, razonándolo por escrito. 

  La prórroga solo podrá solicitarse en un plazo máximo de un mes a partir del día en que se 

originó la causa de esta, indicando su duración prevista y antes de que la contrata pierda vigencia. 

En cualquier caso el tiempo prorrogado se ajustará al perdido y el Contratista perderá el derecho 

de prórroga si no la solicita en el tiempo establecido. 

 

2.2.1.2.2.- Medios humanos y materiales en obra 

  Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutará con personal adecuado al tipo de 

trabajo de que se trate, con capacitación suficientemente probada para la labor a desarrollar. La 

Dirección Facultativa, tendrá la potestad facultativa para decidir sobre la adecuación del personal 

al trabajo a realizar.  

  Las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras de obra que se realicen para cerciorarse 

de que los materiales y unidades de obra se encuentran en buenas condiciones y están sujetas al 

Pliego, serán efectuadas cuando se estimen necesarias por parte de la Dirección Facultativa y en 

cualquier caso se podrá exigir las garantías de los proveedores. 

  El transporte, descarga, acopio y manipulación de los materiales será responsabilidad del 

contratista. 

 

2.2.1.2.3.- Instalaciones y medios auxiliares 

  El proyecto, consecución de permisos, construcción o instalación, conservación, mantenimiento, 

desmontaje y retirada de las instalaciones, obras o medios auxiliares de obras necesarias y 

suficientes para la ejecución de la misma, serán obligación del Contratista y correrán a cargo del 
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mismo. De igual manera, será responsabilidad del contratista, cualquier avería o accidente  

personal que pudiera ocurrir en la obra por insuficiencia o mal estado de estos medios o 

instalaciones. 

  El Contratista instalará una oficina dotada del mobiliario suficiente, conexión a Internet, 

calefacción y aire acondicionado, nevera, donde la Dirección Facultativa podrá consultar la 

documentación de la obra y en la que se guardará una copia completa y ordenada del proyecto 

visada por el Colegio Oficial, el libro de órdenes, libro de incidencias según RD 1627/97, libro de 

visitas de la inspección de trabajo, copia de la licencia de obras y copia del plan de seguridad y 

salud. 

 

2.2.1.2.4.- Subcontratas 

  El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad, previo 

consentimiento del Promotor y la Dirección Facultativa, asumiendo en cualquier caso el 

contratista las actuaciones de las subcontratas.  

  La Propiedad podrá introducir otros constructores o instaladores, además de los del Contratista, 

para que trabajen simultáneamente con ellos en las obras, bajo las instrucciones de la Dirección 

Facultativa. 

 

2.2.1.2.5.- Relación con los agentes intervinientes en la obra 

  El orden de ejecución de la obra será determinada por el Contratista, excepto cuando la 

Dirección Facultativa crea conveniente una modificación de los mismos por razones técnicas en 

cuyo caso serán modificados sin contraprestación alguna. 

  El contratista estará  a lo dispuesto por parte de la dirección de la obra y cumplirá sus 

indicaciones en todo momento, no cabiendo reclamación alguna, en cualquier caso, el contratista 

puede manifestar por escrito su disconformidad y la dirección firmará el acuse de recibo de la 

notificación. 

  En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones económicas 

adoptadas por la dirección de la obra, este lo pondrá en conocimiento de la propiedad por escrito, 

haciendo llegar copia de la misma a la Dirección Facultativa.  

 

2.2.1.3.- Dirección facultativa 

 

2.2.1.3.1.- Proyectista 

  Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecución de la obra con sujeción a 

la normativa vigente y a lo establecido en contrato. 



 
                                                                                                   

                                                                                                                                                                           

 
 
Raúl Castaño Ruiz  98 

PROYECTO DE SUSTITUCION DE UNA LINEA DE 
MOLIENDA DE CEMENTO MIXTO CON CAPACIDAD 

DE PRODUCCION DE 750000 Tn/año 
 

PLIEGO DE 

CONDICIONES 

  Será encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y visarlas en el colegio profesional 

correspondiente. 

  Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o documentos 

técnicos, cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 

 

2.2.1.3.2.- Director de la obra 

  Forma parte de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos técnicos, 

estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto, la licencia de 

edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de 

asegurar su adecuación al fin propuesto. 

Son obligaciones del director de obra: 

• Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a 

las características geotécnicas del terreno. 

• Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 

Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 

proyecto. 

• Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra. 

• Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así 

como conformar las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 

• Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, 

con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

 

2.2.2.- Documentación de obra 

  En obra se conservará una copia íntegra y actualizada del proyecto para la ejecución de la obra 

que estará a disposición de todos los agentes intervinientes en la misma. 

  Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con 

especificaciones incompletas se pondrán en conocimiento de la Dirección Facultativa tan pronto 

como fueran detectados con el fin de estudiar y solucionar el problema. No se procederá a 

realizar esa parte de la obra, sin previa autorización de la Dirección Facultativa. 

  La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre 

proyectos complementarios dentro de la obra se salvará atendiendo al criterio que establezca el 

Director de Obra no existiendo prelación alguna entre los diferentes documentos del proyecto. 
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  Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación en su caso de las modificaciones 

debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra para la formalización 

de los correspondientes trámites administrativos. 

  A dicha documentación adjuntará el Promotor el acta de recepción, la relación identificativa de 

los agentes que han intervenido durante el proceso de ejecución, las instrucciones de uso y 

mantenimiento de la planta y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 

aplicación y aquellos datos requeridos según normativa para conformar el Manual de la planta 

que será entregado a los usuarios finales de las instalaciones. 

 

2.2.3.- Libro de órdenes 

  El Director de Obra facilitará al Contratista al comienzo de la obra de un libro de Órdenes, 

Asistencias e Incidencias que se mantendrá permanente en obra a disposición de la Dirección 

Facultativa. 

En el libro se anotarán: 

• Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la Dirección 

Facultativa para la correcta interpretación del proyecto. 

• Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y la regulación del contrato. 

• Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios nuevos o 

contradictorios. 

• Anotaciones sobre la calidad de los materiales, cálculo de precios, duración de los 

trabajos, personal empleado... 

  Las hojas del libro serán foliadas por triplicado quedando la original en poder del Director de 

Obra, copia para el contratista y el promotor. 

  La Dirección facultativa y el Contratista, deberán firmar al pie de cada orden constatando con 

dicha firma que se dan por enterados de lo dispuesto en el Libro. 

 

2.2.4.- Recepción de la obra 

2.2.4.1.- Recepción provisional de la obra 

  Una vez finalizadas la obra, la dirección facultativa realizará una inspección, y señalará los 

defectos que en su caso se encontrasen, marcando los arreglos a ejecutar y plazos de reparación. 

La recepción deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación al promotor del 

certificado final de obra emitido por la Dirección Facultativa y consignarse en un acta firmada, al 

menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: las partes que 

intervienen, la fecha del certificado final de la obra, el coste final de la ejecución material de la 
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obra, la declaración de recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de 

manera objetiva y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados y las 

garantías que en su caso se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 

   Transcurrido este plazo, y subsanadas estas faltas, la obra se da por recibida provisionalmente, 

comenzando el plazo de garantía o prueba.  

 

2.2.4.2.-  Periodo de prueba 

  Plazo de garantía al que tiene derecho la propiedad para comprobar el correcto funcionamiento 

de las instalaciones realizadas. Este periodo es de 12 meses y lleva implícita una fianza. En este 

caso la empresa contratista  puede pactar otros plazos o condiciones de garantías con las 

empresas subcontratadas o con las empresas suministradoras de material o equipos. El promotor 

podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se 

adecua a las condiciones contractuales. El rechazo deberá se motivado por escrito en el acta, en la 

que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

 

2.2.4.3.- Recepción definitiva 

  Transcurrido el periodo de prueba se realiza una nueva inspección de las instalaciones 

comprobando que se hayan subsanado todos los defectos encontrados durante el periodo de 

prueba. En el caso de que así sea se procede a la recepción definitiva de la planta descontándose 

de la fianza los gastos de reparación habidos. 

  El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos se iniciará a partir de la 

fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida 

según lo previsto en el apartado anterior. 

  El Contratista deberá dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por la Dirección 

Facultativa, una vez que se hayan terminado las obras. 

  El Propietario podrá ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca un retraso 

excesivo de la Recepción imputable al Contratista, sin que por ello le exima de su obligación de 

finalizar los trabajos pendientes, ni significar la aceptación de la Recepción. 

 

2.3.- Condiciones técnicas 

  Se describen en este apartado las características que deben reunir los materiales, las técnicas y 

los procesos constructivos a emplear en obra, así como los criterios de aceptación y rechazo. 
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2.3.1.- Acondicionamiento del terreno 

  El terreno alrededor de las instalaciones debe estar nivelado y compactado, así como libre de 

objetos para asegurar la maniobra de los vehículos industriales intervinientes en la obra y para 

evitar el deterioro de los equipos en las tareas de descarga y descarga de los mismos. 

 

2.3.2.- Limpieza y acondicionamiento de instalaciones 

  Se garantiza la limpieza de las instalaciones en las que se va a trabajar, así como de sus escaleras, 

plantas y galerías de acceso. 

 

2.3.3.- Tratamiento de estructura metálica 

  Se describe en este apartado las características que deben reunir los trabajos en los que 

interviene estructura metálica dentro de este proyecto. Tales trabajos son el desmontaje y 

montaje de estructura metálica existente para llevar a cabo la sustitución de los equipos. Para 

esta tarea será necesario realizar tareas de: 

� Corte de perfiles metálicos 

� Soldadura. 

� Montaje atornillado. 

� Pintura. 

  Se realizarán los trabajos en conformidad con las normas, reglamentaciones y prescripciones 

técnicas vigentes y particularmente: 

                  - Con las normas españolas vigentes y en particular con las normas NBE, NTE y UNE. 

  Será exigible el cumplimiento de toda la normativa y reglamentación vigente que por razón del 

destino de la obra a ejecutar pudiera serle de aplicación a los elementos constructivos contenidos 

bajo el epígrafe genérico de Estructuras Metálicas. 

 

2.3.3.1.- Corte de perfiles metálicos 

  Los aceros se podrán cizallar, serrar o cortar, entendiéndose que en caso de utilizar soplete 

deberá hacerse antes de la aplicación galvánica. Todas las rebabas se deberán eliminar por 

esmerilado, a fin de presentar superficies de corte limpias. 

  Toda pieza cortada deberá estar libre de alabeo. Los cortes y chaflanes se realizarán con soplete. 
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  Para las piezas destinadas a su unión por soldadura, el corte se realizará de manera que la 

posibilidad de dar lugar a fisuras resulte excluida. 

  Todas las extremidades de vigas o columnas se deberán enderezar cuidadosamente para 

asegurar la perpendicularidad y tener una superficie de apoyo que transmita correctamente los 

esfuerzos. La provisión de tales superficies de apoyo entre vigas, riostras, brochales y pilares, está 

considerada en el precio unitario definido en Mediciones proporcionalmente al hierro estructural 

colocado, de manera que no será motivo de suplemento alguno en medición el acero empleado 

en asegurar correctamente los enlaces de perfiles.  

  En todas las operaciones de manipulación del acero que resulte implicada la pérdida o el 

deterioro del pasivado, deberá procederse inmediatamente a la imprimación galvánica en frío con 

las capas necesarias para restaurar el espesor de protección prescrito para la aplicación en 

caliente. 

 

2.3.3.2.- Soldadura 

  Juntamente con los planos de taller, el Contratista deberá preparar un programa de soldadura 

que abarcará los siguientes puntos: 

1.- Cordones a ejecutar en taller y en obra. 

2.- Orden de ejecución de las distintas uniones y precauciones a adoptar para reducir al mínimo 

las deformaciones y las tensiones residuales. 

3.- Procedimiento homologado de soldeo elegido para cada cordón, con breve justificación de las 

razones de procedimiento propuesto. 

  Para la soldadura manual se indicarán: la clase y diámetro de los electrodos, el voltaje y la 

intensidad, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, la polaridad y las posiciones de 

soldeo para las que está aconsejado cada tipo de electrodos. 

  Para la soldadura con arco sumergido se indicarán: el tipo y marca de la máquina, la calidad y 

diámetro del hilo, la calidad y el granulado del polvo, voltaje e intensidad. 

  Para la soldadura en atmósfera de gas inerte se indicarán: el tipo y marca de la máquina, la 

calidad y el diámetro del hilo, la naturaleza del gas a utilizar, voltaje e intensidad. 

4.- Orden de ejecución de cada cordón y de las capas sucesivas si las hubiese. 

Orden de ejecución de los distintos cordones de cada nudo. 

  Se tendrá muy en cuenta para ello los principios de máxima libertad, de máxima simetría y de 

máxima disipación de calor. 

Las dimensiones de los cordones se ajustarán a las previstas con las siguientes tolerancias en su 

espesor de garganta. 
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   - 0, + 20% para cordones con espesor inferior a 10 m/m. 

   - 0, + 10% para cordones con espesor superior a 10 m/m. 

  Antes del soldeo se limpiarán los bordes del corte, eliminando cuidadosamente toda la cascarilla, 

herrumbre o suciedad y, muy especialmente, las manchas de grasa o pintura. 

  Las partes a soldar deberán estar bien secas. Los electrodos cuyo recubrimiento sea 

especialmente higroscópico (los básicos entre otros) deberán ser introducidos en estufa o armario 

secador, siguiendo las instrucciones del suministrador y conservados en ellas hasta el momento 

de su empleo. En general en la manipulación y almacenamiento de electrodos se seguirán 

estrictamente las instrucciones que tenga establecidas el fabricante. 

  Se tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldeo contra el viento, la 

lluvia y especialmente contra el frío. Se suspenderá el trabajo cuando la temperatura baje de 0 ºC. 

  Después de ejecutar cada cordón elemental y antes de depositar el siguiente, se limpiará su 

superficie con piqueta y cepillo de alambre, eliminando todo rastro de escorias. 

  En todas las soldaduras se asegurará la penetración completa, incluso en la zona de raíz; en 

todas las soldaduras manuales a tope deberá levantarse la raíz por el revés, recogiéndola, por lo 

menos, con un nuevo cordón de cierre; cuando ello no sea posible, porque la raíz sea inaccesible, 

se adoptarán las medidas oportunas (chapa dorsal, guía de cobre acanalado, etc.) para conseguir 

un depósito de metal sano en todo el espesor de la costura. 

  La superficie de soldadura presentará un aspecto regular, acusando una perfecta fusión del 

material y sin muestras de mordeduras, poros, discontinuidades o faltas de material. 

  Se tomarán las medidas necesarias para evitar los cráteres finales y las proyecciones de gotas de 

metal fundido sobre la superficie de las barras. 

  Cuando haya de rehacerse una soldadura se eliminará con arco - aire. 

  En el taller debe procurarse que el depósito de los cordones se efectúe, siempre que sea posible, 

en posición horizontal. Con este fin, se utilizarán los dispositivos de volteo que sean necesarios 

para poder orientar las piezas en la posición más conveniente para la ejecución de las distintas 

costuras sin provocar en ellas, no obstante, solicitaciones excesivas que puedan dañar la débil 

resistencia de las primeras capas depositadas. 

 

2.3.3.2.1.- Control de ejecución de uniones soldadas 

2.3.3.2.1.1.- Ensayos previos a la soldadura 

  Antes de proceder a soldar se prepararán los procedimientos de homologación de las soldaduras 

si éstos no existieran. 
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  Dichos procedimientos serán realizados según código AWS. D1. 1 y se hará uno por cada tipo de 

soldeo que se tenga que efectuar y siempre que varíe alguna de las variables esenciales descritas 

en dicho código. 

  Todas las soldaduras serán efectuadas por soldadores homologados. 

 

2.3.3.2.1.2.- Ensayos posteriores a las soldaduras 

1. Tipos de soldaduras 

2. Control visual 

3. Líquidos penetrantes 

4. Radiografías 

5. Ultrasonidos 

6. Programa de Puntos de Inspección (P.P.I.) 

1. Tipos de soldaduras 

  Las prescripciones que siguen se entenderán generales para todas las estructuras metálicas y 

calderería, complementándose en su caso con indicaciones específicas que puedan hacerse en los 

planos del Proyecto o en documento específico de control de algunas partes singulares. 

  Se distinguen las soldaduras denominadas "de fuerza", que son las sometidas a solicitaciones 

principales, y cuya relación enunciativa (no limitativa) es la siguiente: 

Estructuras 

- Empalmes a tope de perfiles laminados por necesidad de obtener piezas de longitudes 

superiores a las normales de fabricación. 

- Uniones de almas de perfiles laminados correspondientes a la estructura principal de 

plantas. 

- Uniones a tope o por intermedio de cartelas de los nudos correspondientes a una 

palizada o pórtico triangulado de arriostramiento en un plano vertical. 

- Uniones a tope o por intermedio de cartelas de los nudos correspondientes a montantes 

y diagonales de vigas de celosía. 

- Uniones a tope o por intermedio de cartelas de los nudos correspondientes a un 

arriostramiento de planta con piso de rejilla. 

- Cordones de ángulo para cartelas de bases de pilares 
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Calderería 

- Empalmes a tope de chapas planas o curvas de virolas de conductos, tanto en costuras 

horizontales como verticales. 

- Uniones entre rigidizadores y cartelas de apoyo en bases sobre paredes de conductos de 

chapa. 

  Las restantes soldaduras se considerarán en general como "de acoplamiento", no estando 

sometidas a solicitaciones principales. Su relación orientativa, no limitativa, es la siguiente: 

- Cordones longitudinales, de ranura o de ángulo, para formación de secciones compuestas 

por varios perfiles laminados y/o chapas (cajones de UPN, perfiles IPN apareados, etc.). 

- Cordones de ángulo para unión de almas de perfiles secundarios y correas de plantas. 

- Cordones de ángulo para unión de rigidizadores de paredes de conductos. 

- Unión de chapas estriadas de piso a las correas. 

2. Control visual 

  La totalidad de las soldaduras catalogadas como de fuerza será objeto de una inspección visual 

para detectar defectos superficiales tales como cráteres producidos por el cebado y corte del arco 

en los extremos de la soldadura, mordeduras de borde, desbordamiento o solapes, picaduras, etc. 

Antes de la inspección las superficies deberán ser limpiadas cuidadosamente empleando un 

cepillo de cerdas rígidas (otro tipo de herramientas pueden ocultar pequeñas grietas). 

  La inspección visual incluirá una comprobación en las uniones en rincón que verifique que sus 

catetos, gargantas, convexidad y/o concavidad cumplen las especificaciones aplicables, se 

comprobará también en las uniones en ranura que el ancho y sobreespesor son los admisibles, y 

en los empalmes a tope que el sobreespesor no supera los límites admitidos. 

  Se procederá a marcar las zonas a reparar con claridad, empleando medios que no se borren 

fácilmente, y utilizando marcadores de varios colores para identificar fácilmente el tipo de 

reparación a efectuar. 

3. Líquidos penetrantes 

  Todas las soldaduras de nudo en uniones principales de vigas o entramados de celosía que 

soporten grandes cargas (silos, tolvas, ciclones, filtros, etc.) serán inspeccionadas al cien por cien 

mediante líquidos penetrantes, para verificar la ausencia de defectos subsuperficiales, 

especialmente de grietas  e inclusiones. 

  Se inspeccionarán con el mismo método el cien por cien de la longitud de todas las pasadas de 

raíz en soldaduras de penetración completa. 
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4. Radiografías 

  Se inspeccionarán por radiografía o gammagrafía todas las uniones principales, y como mínimo 

las siguientes: 

- 100% de los empalmes a tope de perfiles principales de vigas, pilares y elementos de 

arriostramiento primarios. 

- 20% de las uniones verticales a tope con penetración total entre virolas de conductos. 

- 5% de las uniones horizontales a tope con penetración total entre virolas superpuestas de 

conductos. 

- 20% de las uniones de ángulo con penetración total de cartelas de bases depilares. 

- 100% de las uniones de ángulo con penetración total de elementos concurrentes en nudo 

de estructuras trianguladas principales, soporte de grandes cargas (según lo indicado en 

el punto anterior). 

  Las soldaduras inspeccionadas se calificarán de acuerdo con los criterios establecidos en la UNE 

14011, consultando como referencia el álbum de radiografías de defecto tipo editado por el 

Instituto Internacional de la Soldadura. 

  Las soldaduras de gran responsabilidad, correspondientes a uniones fundamentales de fuerza, 

deberán obtener calificación 1, admitiéndose la 2 únicamente con el consentimiento expreso y 

razonado de la Dirección Facultativa. 

  Las soldaduras de importancia intermedia, a juicio de la Dirección Facultativa, podrán calificarse 

como 1 o 2, admitiéndose el 3 únicamente con el consentimiento expreso y razonado de la 

Dirección Facultativa. 

5. Ultrasonidos 

  Se inspeccionarán con esta técnica únicamente aquellas uniones principales en que estuviera 

prescrita inspección radiográfica y ésta no resulte posible por imposibilidad de acceso en la unión 

o por tratarse de uniones de penetración parcial. 

6. Programa de puntos de inspección (PPI) 

  A la vista de las directrices anteriores y de las particulares que puedan establecerse para 

aspectos especiales del Proyecto por la Dirección Facultativa del Proyecto, el Contratista 

elaborará el correspondiente programa de puntos de inspección, en el que se desarrollará, punto 

por punto, la relación completa de inspecciones a realizar, la especificación del tipo de contrato 

en cada caso y de las decisiones a que obligue el desarrollo del control. Estas decisiones pueden 

definir puntos de parada, en los cuales no puede continuarse la fabricación o el montaje hasta 

tanto no se haya producido la correspondiente inspección con resultado positivo, o puntos de 

simple inspección que, no exigen el aviso previo a la Dirección Facultativa ni la autorización de 

ésta para continuar el trabajo. 
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  La propuesta de PPI deberá ser elaborada por el Contratista antes del inicio de la fabricación, 

remitiéndose a la Dirección Facultativa para su conocimiento y aprobación. 

  Posteriormente, el PPI irá siendo cumplimentado por el Contratista, incorporando las fichas y 

partes de ensayos, quedando en todo momento a disposición de la Dirección Facultativa. 

 

2.3.3.3.- Montaje atornillado 

  La estructura metálica que sea ensamblada por atornillado, siendo realizado el montaje por 

personal cualificado dotado de herramientas adecuadas al aseguramiento de la calidad de su 

trabajo, pudiendo ser exigida en cualquier momento del transcurso de obra la acreditación de la 

homologación para sus funciones en obra. 

 

2.3.3.4.- Pintura 

  Se le especificará al fabricante de los equipos a instalar en planta el código de la pintura a utilizar 

para que sea igual que la pintura de la estructura metálica del resto de la planta. Solo habrá que 

aplicar pintura en los lugares donde se haya tenido que hacer corte o soldadura, o en uniones 

atornilladas. También en los lugares donde se haya producido algún roce que haya deteriorado la 

capa de pintura del perfil metálico. 

  Las superficies a pintar serán previamente raspadas y limpiadas para resultar perfectamente 

desprovistas de herrumbre o de materias grasas. No se admitirán elementos metálicos que 

presenten óxido bajo el tratamiento protector. 

  En particular, las superficies que previamente hayan sido sometidas a un tratamiento de 

soldadura deberán estar limpias de las escorias depositadas y resultar regulares dentro de lo 

posible. 

  Pintadas éstas, si resultase que unas superficies presentasen arañazos, rasguños o ralladuras, el 

adjudicatario tendrá que hacerles desaparecer por aplicación de otra capa de pintura hecha con 

brocha en los lugares dañados. 

  Se procederá de la misma manera en los nudos de ensambladura que presenten uniones de 

cualquier tipo cuyo revestimiento de pintura pudiera resultar defectuoso. 

  La pintura sólo se podrá aplicar al aire libre en tiempo seco y en lugares protegidos de 

proyecciones de polvo; en caso contrario se aplicará en un local cubierto. 

 

2.3.4.- Control de materiales e inspecciones 

  Se hará un control sobre subcontratas y proveedores.              
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  El Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección de Obra para su aceptación por ésta, las 

fábricas a las que se proponga pedir los materiales y equipos, y  justificará por las marcas y 

contratos realizados con ellas la procedencia de estos materiales. 

  Deberán entregar a la Dirección de Obra, si ésta lo considera conveniente, copia de los encargos 

de materiales que vaya a emplear. Estas copias reproducirán exacta y exclusivamente las 

condiciones relativas a la calidad, dimensiones, buena ejecución y plazo de entrega de los 

materiales. 

  El contratista podrá organizar los trabajos en la forma que estime conveniente, pero tendrá la 

obligación de presentar, por anticipado, al Ingeniero Director de la obra un programa detallado de 

los mismos, en el que justifique el cumplimiento de los plazos previstos. 

 

2.3.4.1.- Inspección de las fábricas en el taller y a pie de obra 

  El Contratista recabará de las distintas fábricas de donde provengan los materiales, la 

autorización necesaria para que los agentes de la Dirección de Obra puedan inspeccionar en 

aquéllas la fabricación de los mismos. 

  Estos agentes podrán ordenar allí la realización de los ensayos o pruebas que consideren 

necesarias y rehusar las piezas que juzguen defectuosas desde el punto de vista de su calidad, 

fabricación o dimensiones. 

  Además deberá dar el constructor libre entrada en sus talleres a los agentes de la Dirección de 

Obra, los que podrán ordenar a expensas del Contratista y a través del mismo la realización de las 

pruebas, ensayos y comprobaciones necesarias para asegurarse de que las cláusulas de las 

presentes especificaciones estén bien cumplidas, tanto bajo el aspecto de la buena calidad y 

resistencia de los materiales, como bajo el de la buena ejecución del trabajo. 

  Los ensayos y comprobaciones anteriores, así como la presencia de los agentes de la Dirección 

de Obra, no podrá alegarse como descargo de ninguna de las obligaciones impuestas, pudiéndose 

hasta después del montaje, desechar las piezas que fuesen reconocidas defectuosas desde el 

punto de vista del trabajo o de la calidad. 

 

2.3.5.- Transporte y montaje 

2.3.5.1.- Recepción provisional en taller 

  Independientemente de la recepción provisional del conjunto de la obra, prevista en estas 

Especificaciones, todos los subconjuntos de las estructuras preparados en el taller se someterán a 

una recepción provisional en el taller del constructor, donde serán objeto de los montajes 

provisionales que se soliciten por la Dirección de la Obra para comprobar la perfección de las 

futuras uniones de obra. Esta recepción deberá referirse a la conformidad de la ejecución con los 

planos y a la regularidad de la construcción. 
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2.3.5.2.- Transporte 

  La expedición de las piezas o parte de las piezas desde los talleres de construcción a la obra, no 

podrá hacerse sino después de la comprobación por los agentes de la Dirección de Obra en que 

estas piezas o partes de piezas puedan ser recibidas. 

  Todos los transportes de materiales y herramientas desde los talleres de construcción a la obra, 

serán de cuenta del Contratista. 

 

2.3.5.3.- Montaje en obra 

  El Contratista no obstante las orientaciones que pueda contener el Proyecto sobre los sistemas 

de montaje previstos, quedará en libertad de proponer los medios que según las circunstancias 

del momento juzgue más convenientes para el montaje de los tramos. 

  Deberá por ello, poner en conocimiento de la Dirección de Obra el sistema propuesto con 

antelación suficiente, para su aprobación. 

  Los obreros empleados en el montaje serán todos de reconocida cualificación en su oficio. 

Especialmente los soldadores estarán calificados y deberán ser de 1ª o 2ª categoría, no 

admitiéndose más que los de 1ª categoría para la ejecución de soldaduras en techo. 

  El Contratista será responsable de todas las operaciones de montaje y de sus defectos. 

  Deberá estar en continua relación con la persona encargada de la Dirección de la Obra para 

vigilar estas operaciones. 

  A fin de asegurar la continuidad de los trabajos y facilitar la resolución de cualquier dificultad 

imprevista el Contratista deberá mantener constantemente a pie de obra un representante suyo, 

provisto de plenos poderes y aceptado por la Dirección de Obra. Este representante deberá 

acreditar suficiente experiencia en obras similares, fundamentalmente de construcción de 

estructuras metálicas con soldaduras  y en las tareas de montaje de grandes equipos industriales. 

 

2.3.6.- Garantías técnicas de rendimiento de la planta 

2.3.6.1.- Condiciones previas generales 

1. Las garantías de rendimiento se basan en utilizar materiales con las especificaciones de 

los materiales a emplear especificadas en el apartado 2.3.6.3 (precondiciones de las 

garantías). 
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2. Todas las pruebas de rendimiento serán llevadas a cabo bajo la supervisión del personal 

del contratista y cumpliendo las instrucciones del mismo. Para ello el promotor pondrá a 

disposición del contratista el personal, material y medios necesarios que garanticen una 

marcha continua de la planta para realizar pruebas. Todo esto va por cuenta del 

promotor. 

 

3. La duración de las pruebas será de 8 horas continuas. Las pruebas de rendimiento se 

dan por concluidas cuando los valores obtenidos sean satisfactorios para ambas partes y 

bajo la supervisión de las mismas. 

 

4. Si una de las pruebas de rendimiento fuera interrumpida por razones no imputables al 

contratista, puede continuar una vez se haya dejado todo operativo. Los resultados 

obtenidos y el tiempo invertido antes de la interrupción pueden ser sumados a los 

obtenidos después de la misma. Siempre y cuando la duración de la interrupción sea 

menor de una hora, en caso contrario habrá que repetir la prueba. 

 

5. En caso de tener que repetirse una prueba por culpa de que no cumple con los valores 

garantizados por el  contratista este se verá obligado a buscar soluciones técnicas. La 

prueba se repetirá y el contratista correrá con los gastos de su personal y el promotor 

con los suyos. 

 

6. El promotor hará funcionar, lubricará y mantendrá las instalaciones de acuerdo con las 

instrucciones del contratista. 

 

7. Todo el equipamiento asociado a la planta no incluido dentro del proyecto deberá 

operar a sus capacidades requeridas. 

 

8. Todas las pruebas de rendimiento serán ejecutadas por ambas partes y los valores 

obtenidos tienen que ser visados por representantes autorizados de ambas partes. 

 

9. En caso de que se hiciera una prueba de rendimiento y los representantes autorizados 

del promotor no testificaran en contra sobre los resultados de la prueba sobre ella en el 

plazo de dos semanas, los resultados de la prueba se entenderán aceptados. 
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10. Los equipos de medición utilizados en la prueba deberán ser comprobados por las dos 

partes antes, durante y después de realizar las pruebas. 

 

11. El promotor facilitará al contratista el uso de todas sus instalaciones y personal para la 

realización de pruebas, y los gastos correrán a cargo del promotor. 

 

12. Durante las pruebas de rendimiento todas las máquinas y equipos deberán hacerse 

funcionar de acuerdo con las instrucciones del contratista. 

 

13. El contratista tendrá sus pliegos de condiciones particulares con los fabricantes de los 

equipos suministrados. 

 

14. Durante las pruebas los datos se registrarán una vez cada 30 minutos. 

 

15. Fecha y hora, procedimientos detallados y parámetros a ajustar serán fijados por ambas 

partes antes del inicio de la prueba. 

 

16. La tolerancia general en las medidas para todos los valores será del +/- 3% siempre que 

no se afirme otra cosa. 

 

2.3.6.2.- Valores de garantía para molienda de cemento 

1. Producción:                           ≥ 90 t/h 

2. Finura:                                   ≥ 4000 cm²/g (s/Blaine)  

3. Consumo energético:             ≤53 kWh/t 

  Solo se incluyen en la garantía del consumo energético el motor del molino y el motor del 

separador. 
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2.3.6.3.- Precondiciones para garantías molienda de cemento 

 

1. Características del material a moler: 

 

 Clinker Yeso Caliza Escoria 

Porcentaje 70 5 15 10 

Densidad 1.4 t/m³ 1.5 t/m³ 1.4 t/m³ 1.1 t/m³ 

Tamaño  ≤ 30 mm ≤ 50 mm ≤ 25 mm ≤ 15 mm 

Humedad 0 % ≤ 6 % ≤  5 % ≤  5 % 

 

2. Valor de molturabilidad del clinker según Zeisel 

                            ≤ 34 kWh/t a una finura de 3000 cm²/g (s/Blaine) 

 

2.3.6.4.- Incumplimiento de las garantías  

1. Los valores de garantía anteriormente mencionados en producción y consumo 

energético son valores estimados y no contractuales. Se han calculado basándose en 

una molturabilidad del clinker de 34 kWh/t  según Zeisel. Las partes de contrato 

acuerdan que el contratista tiene derecho a recibir nuevas muestras de clinker del 

promotor, y en el caso de que no se obtengan los valores de rendimiento el contratista 

tiene derecho a realizar ensayos sobre las muestras tomadas. 

2. En el caso de que, a pesar de las modificaciones o variaciones realizadas por el 

contratista, no se alcanzaran los valores de rendimiento especificados, por razones 

imputables al mismo el contratista queda obligado a pagar al promotor, como 

compensación por todos los perjuicios derivados de este incumplimiento, la siguiente 

indemnización no recurrible: 

 

� Por cada 1 t/h completa de menos producción respecto al valor de garantía, más 

allá de la tolerancia de medición, el 0.5 % del valor del contrato. 

� Por cada 1 kWh/t completo de mayor consumo energético respecto al valor de 

garantía, más allá de la tolerancia de medición, el 0.5 % del valor del contrato. 

� El importe total de indemnización a pagar por todos los conceptos arriba indicados 

queda limitado a un máximo del 5 % del valor del contrato. 
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2.4.- Condiciones económicas 

  El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan sido 

realizados de acuerdo con el Proyecto, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones 

realizadas por la Dirección y a las Condiciones generales y particulares del pliego de condiciones. 

 

2.4.1.- Fianzas y seguros 

  A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a presentar por 

Ley, así mismo, en el contrato suscrito entre Contratista y Promotor se podrá exigir todas las 

garantías que se consideren necesarias para asegurar la buena ejecución y finalización de la obra 

en los términos establecidos en el contrato y en el proyecto de ejecución. En principio se exigirá 

una garantía de 2 años en todos los equipos en particular y 12 meses para verificar la garantía de 

rendimiento de la planta 

  El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el plazo de ejecución, 

hasta su recepción. 

 

2.4.2.- Plazo de ejecución y sanción por retraso 

  Si la obra no está terminada para la fecha prevista, el Propietario podrá disminuir las cuantías 

establecidas en el contrato, de las liquidaciones, fianzas o similares. 

  La indemnización por retraso en la terminación de las obras, se establecerá por cada día natural 

de retraso desde el día fijado para su terminación en el calendario de obra o en el contrato. El 

importe resultante será descontado con cargo a las certificaciones o a la fianza. 

  El Contratista no podrá suspender los trabajos o realizarlos a ritmo inferior que lo establecido en 

el Proyecto, alegando un retraso de los pagos. 

 

 

2.4.3.-Precios 

 

2.4.3.1.-Precios contradictorios 

  Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introducción de unidades o 

cambios de calidades no previstas en el Proyecto por iniciativa del Promotor o la Dirección 

Facultativa. El Contratista está obligado a presentar propuesta económica para la realización de 

dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo. 
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  El Contratista establecerá los descompuestos, que deberán ser presentados y aprobados por la 

Dirección Facultativa y el Promotor antes de comenzar a ejecutar las unidades de obra 

correspondientes. 

  Se levantarán actas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por la Dirección 

Facultativa, el Contratista y el Propietario. 

 

2.4.3.2.-Revisión de precios 

  No se admitirán revisiones de los precios contratados, excepto obras extremadamente largas o 

que se ejecuten en épocas de inestabilidad con grandes variaciones de los precios en el mercado, 

tanto al alza como a la baja y en cualquier caso, dichas modificaciones han de ser consensuadas y 

aprobadas por Contratista, Dirección Facultativa y Promotor. 

  En caso de aumento de precios, el Contratista solicitará la revisión de precios a la Dirección 

Facultativa y al Promotor, quienes caso de aceptar la subida convendrán un nuevo precio unitario, 

antes de iniciar o continuar la ejecución de las obras. Se justificará la causa del aumento, y se 

especificará la fecha de la subida para tenerla en cuenta en el acopio de materiales en obra. 

  En caso de bajada de precios, se convendrá el nuevo precio unitario de acuerdo entre las partes 

y se especificará la fecha en que empiecen a regir. 

 

2.4.4.- Mediciones y valoraciones 

  El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir la cuantía de obra ejecutada 

y aplicar los precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas 

correspondientes a las mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por la 

Dirección Facultativa y el Contratista. 

  Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en la planta una vez que se 

haya terminado, el Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa con antelación 

suficiente para poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicarán los criterios de 

medición que establezca la Dirección Facultativa. 

  Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y trabajos necesarios, 

se calculan multiplicando el número de unidades de obra por el precio unitario (incluidos gastos 

de transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y todo tipo de cargas sociales). 

  El Contratista entregará una relación valorada de las obras ejecutadas en los plazos previstos, a 

origen, a la Dirección Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el contrato realizado 

entre Promotor y Contratista. 

  La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por la Dirección 

Facultativa, o por el contrario ésta deberá efectuar las observaciones convenientes de acuerdo 
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con las mediciones y anotaciones tomadas en obra. Una vez que se hayan corregido dichas 

observaciones, la Dirección Facultativa dará su certificación firmada al Contratista y al Promotor.  

  El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por la Dirección Facultativa ante el 

Promotor, previa comunicación a la Dirección Facultativa. La certificación será inapelable en caso 

de que transcurridos 10 días, u otro plazo pactado entre las partes, desde su envío, la Dirección 

Facultativa no recibe ninguna notificación, que significará la conformidad del Contratista con la 

resolución. 

 

2.4.4.1.- Unidades por  administración 

  La liquidación de los trabajos se realizará en base a la siguiente documentación presentada por el 

Constructor: facturas originales de los materiales adquiridos y documento que justifique su 

empleo en obra, nóminas de los jornales abonados indicando número de horas trabajadas por 

cada operario en cada oficio y de acuerdo con la legislación vigente, facturas originales de 

transporte de materiales a obra o retirada de chatarra, recibos de licencias, impuestos y otras 

cargas correspondientes a la obra. 

  Las obras o partes de obra realizadas por administración, deberán ser autorizadas por el 

Promotor y la Dirección Facultativa, indicando los controles y normas que deben cumplir. 

  El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se 

someterán a control y aceptación de la Dirección Facultativa, en obras o partidas de la misma 

contratadas por administración. 

 

2.4.5.- Certificación  y abono 

  Las obras se abonarán a los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto 

contratado para cada unidad de obra, tanto en las certificaciones como en la liquidación final. 

  Las partidas alzadas una vez ejecutadas, se medirán en unidades de obra y se abonarán a la 

contrata. Si los precios de una o más unidades de obra no están establecidos en los precios, se 

considerarán como si fuesen contradictorios. 

  Las obras no terminadas o incompletas no se abonarán o se abonaran en la parte en que se 

encuentren ejecutadas, según el criterio establecido por la Dirección Facultativa. 

  Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden lógico de la obra o que puedan sufrir 

deterioros, no serán calificadas como certificables hasta que la Dirección Facultativa no lo 

considere oportuno. 

  Las certificaciones se remitirán al Propietario, con carácter de documento y entregas a buena 

cuenta, sin que supongan aprobación o recepción en obra, sujetos a rectificaciones y variaciones 

derivadas de la liquidación final. 
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  El Promotor deberá realizar los pagos al Contratista o persona autorizada por el mismo, en los 

plazos previstos y su importe será el correspondiente a las especificaciones de los trabajos 

expedidos por la Dirección Facultativa. 

  Se podrán aplicar fórmulas de depreciación en aquellas unidades de obra, que tras realizar los 

ensayos de control de calidad correspondientes, su valor se encuentre por encima del límite de 

rechazo, muy próximo al límite mínimo exigido aunque no llegue a alcanzarlo, pero que obtenga 

la calificación de aceptable. Las medidas adoptadas no implicarán la pérdida de funcionalidad, 

seguridad o que no puedan ser subsanadas posteriormente, en las unidades de obra afectadas, 

según el criterio de la Dirección Facultativa. 

 

2.5.- Condiciones legales 

  Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con 

jurisdicción en el lugar de la obra. 

  Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el 

conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 

  El contratista será el responsable a todos los efectos de las labores de policía de la obra hasta la 

recepción de la misma, solicitará los preceptivos permisos y licencias necesarias cumpliendo con 

las ordenanzas o consideraciones municipales. Todas las labores citadas serán a su cargo 

exclusivamente. 

  Podrán se causas suficientes para la rescisión de contrato las que a continuación se detallan: 

• Muerte o incapacidad del Contratista. 

• La quiebra del Contratista. 

• Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variación en un 50 % del 

presupuesto contratado. 

• No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida. 

• Suspender o abandonar la ejecución de la obra de forma injustificada por un plazo 

superior a dos meses. 

• No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados. 

• Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecución o 

determinaciones establecidas por parte de la Dirección Facultativa. 

• Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo. 

  Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la 

de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 



 
                                                                                                   

                                                                                                                                                                           

 
 
Raúl Castaño Ruiz  117 

PROYECTO DE SUSTITUCION DE UNA LINEA DE 
MOLIENDA DE CEMENTO MIXTO CON CAPACIDAD 

DE PRODUCCION DE 750000 Tn/año 
 

PLIEGO DE 

CONDICIONES 

 

2.5.1.- Norma general del sector       

• Real Decreto 462 / 1971 de 11 de Marzo Normas sobre redacción de proyectos y 

dirección de obras de edificación 

• Ley 38 / 1999 de 5 de Noviembre Ley de Ordenación de la Edificación. LOE 

 

2.5.2.- Normas básicas de la edificación       

• Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación con su documento básico DB-SE-AE (Acciones en la edificación) que deroga al 

real decreto 1370/1988 de 11 de Noviembre NBE-AE-88. 

• Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba CTE con su documento 

básico DB-SE-A (Acero) que deroga el real decreto 1829 / 1995 de 10 de Noviembre 

NBE-EA-95. Estructuras de acero. 

• Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba CTE con su documento 

básico DB-SI (seguridad en caso de incendio) que deroga el real decreto 2177 / 1996 de 

4 de Octubre NBE-CPI-96. Condiciones de protección contra incendios en los edificios. 

 

2.5.3.- Maquinaria 

• Ley 21/1992 de industria de ordenación del sector industrial. 

• Real decreto 1644/2008 de 10 de octubre por el que se establecen las normas para 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas,  deroga al RD 1435/1992 y RD 

56/1995. 

• Directiva 73/23/CEE, Baja Tensión, modificada por la D 93/68/CEE   

(desarrollada para España mediante el RD 7/1988 de 8 de enero, relativo a las   

exigencias de seguridad del material eléctrico, y sus modificación   

posterior por RD 154/1995 de 3 de febrero). 

• Directiva 2009/104/CE que deroga a la directiva anterior 89/655/CE sobre utilización de 

las máquinas y sus modificaciones posteriores. Directiva aplicada en España por el Real 

decreto 1215/1997 de 18 de Julio  de disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 17 de mayo de 2006, 

relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE. 
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2.5.4.- Instalaciones       

• Real Decreto 1427 / 1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petrolíferas para uso 

propio. 

• Real Decreto 1751 / 1998 de 31 de Julio RITE. Reglamento de instalaciones térmicas. 

• Orden 1975 de 9 de Diciembre Normas básicas para instalación de suministro de agua. 

• Orden 1977 de 23 de mayo Reglamento de Aparatos Elevadores para obras. 

• Real Decreto 2291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención de los mismos. 

• Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones. 

• Real Decreto 1314 / 1997 de 1 de Agosto Reglamento de aparatos de elevación y su 

manutención. 

• Real Decreto 1942 / 1993 de 5 de noviembre Reglamento de instalaciones de protección 

contra incendios 

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

• Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión e instrucciones complementarias. 
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3.- Estudio de seguridad y salud 

3.1.- Memoria descriptiva 

3.1.1.- Objeto y ámbito de aplicación 

  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre sobre 

“Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción”, se elabora el presente 

Estudio de Seguridad y Salud con el objeto de identificar y evaluar los riesgos asociados a los 

trabajos de ejecución del proyecto de sustitución de equipos en  Cementos el Valle, S.L., así como 

determinar las correspondientes medidas preventivas a aplicar y las instalaciones higiénicas y de 

bienestar necesarias. 

 Este estudio servirá de base para la realización del Plan de Seguridad y Salud que deberá realizar 

cada contratista y subcontratista de la obra. Este Plan y sus posteriores modificaciones deberán 

ser aprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución. 

Su ámbito de aplicación son los trabajos necesarios para ejecutar el presente proyecto. 

 

3.1.2.- Identificación de la obra 

OBJETO: Sustitución de la instalación de Cementos El Valle. 

PROMOTOR: CEMENTOS EL VALLE S.L. 

LOCALIZACIÓN: Fábrica de Abarán (MURCIA) 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 8 Meses. 

FECHA DE INICIO: 1 de Septiembre de 2013. 

 

3.1.2.1.- Descripción del proyecto 

  El proyecto consiste en la sustitución de los equipos que están dentro de las áreas de  transporte 

de materias primas y Molienda de Cemento. 

  Los trabajos necesarios para ejecutar este proyecto se pueden clasificar en: 

  Trabajos mecánicos de desmontaje y montaje de los equipos, desmontaje y montaje de 

cubiertas, estructura y plantas parciales dentro de los edificios para poder llevar a cabo los 

trabajos de sustitución. 

  Trabajos eléctricos asociados a la sustitución de equipos y al uso de maquinaria auxiliar durante 

la obra. 

  Trabajos de puesta en marcha. 



 
                                                                                                   

                                                                                                                                                                           

 
 
Raúl Castaño Ruiz  121 

PROYECTO DE SUSTITUCION DE UNA LINEA DE 
MOLIENDA DE CEMENTO MIXTO CON CAPACIDAD 

DE PRODUCCION DE 750000 Tn/año 
 

ESTUDIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

  El personal de las diferentes contratas y subcontratas se encargará de la ejecución de estos 

trabajos. 

 

3.1.2.2.- Descripción de los trabajos 

3.1.2.2.1.- Trabajos mecánicos 

  El alcance de los trabajos mecánicos comprende el desmontaje, almacenamiento y montaje  de  

los elementos de estructura metálica implicados en la sustitución de los equipos. Una relación no 

exhaustiva de dichos trabajo es la siguiente: 

• Desmontaje, y traslado al vertedero o lugar de desecho dentro de la instalación del 

equipo antiguo. 

• Desmontaje, almacenamiento y posterior montaje de plataformas, estructura y 

elementos existentes de interferencia con la maniobra de retirada del antiguo equipo y 

colocación del nuevo. 

• Descarga y carga de los equipos en vehículos adecuados. 

• Almacenamiento y custodia de los nuevos equipos. 

• Premontaje de los nuevos equipos. 

• Montaje de los nuevos equipos. 

• Montaje de elementos de conexión entre los equipos principales. 

 

3.1.2.2.2.- Trabajos eléctricos 

  La parte de los trabajos resultantes de sustituir los equipos, en lo que se refiere a la parte 

eléctrica, incluyen el desmontaje de los elementos preexistentes y su retirada y el posterior 

montaje e instalación de los nuevos. Una relación de dichos trabajos son los siguientes: 

• Desconexión y desinstalación de los cables de alimentación a los  motores y desconexión 

de los elementos de control y medición. 

• Conexión e instalación de los cables de alimentación a  los motores y conexión de los 

elementos de control y medición. 

  Todos los trabajos se realizan sobre instalaciones existentes de baja tensión (tensión trifásica 

400V, tensión monofásica 230V y tensión 24V en corriente continua). 
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3.1.2.2.3.- Trabajos de pintura 

  Remate de los puntos deteriorados por la manipulación, el montaje y la soldadura en la 

estructura y los equipos, aplicación de imprimación en las soldaduras y aplicación de imprimación 

y acabado en las tuberías implicadas en la obra. 

 

3.1.2.2.4.- Trabajos de calorifugado 

  Desmontaje y posterior colocación del aislamiento térmico en las tuberías de gases implicadas 

en la obra. 

 

3.1.2.2.5.- Trabajos de cerramiento 

  Con objeto de facilitar la realización las maniobras necesarias para los trabajos de sustitución de 

los equipos, se realizará un desmontaje, almacenamiento (vigas, chapas cerramiento,…) y 

posterior montaje del techo y laterales  de los edificios en los que sea necesario. 

 

3.1.2.2.6.- Trabajos de puesta en marcha 

  Acceso a las diferentes partes de la instalación para realizar mediciones y comprobación de 

parámetros de funcionamiento durante la puesta en marcha y con la instalación operativa. 

 

3.1.2.3.- Maquinaria y medios auxiliares 

  A continuación se relacionan de forma no exhaustiva las máquinas, herramientas y cualquier 

otro medio auxiliar necesario para la ejecución de los trabajos aquí descritos: 

• Herramientas manuales varias (palas, picos, mazas, cubos, paletas, martillos, llaves, 

cuñas, brochas, rodillos, cepillos, tijeras, etc.). 

• Maquinaria eléctrica y neumática portátil (taladros, desbarbadoras, pistolas de apriete,  

remachadoras, sierras, radiales, amoladoras etc.). 

• Sierras circulares. 

• Martillos neumáticos. 

• Cuadros eléctricos de obra. 

• Grupos electrógenos. 

• Compresores. 
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• Equipos de elevación manuales (tracteles, pull lifts, etc.). 

• Escaleras de mano. 

• Andamios. 

• Andamios colgantes. 

• Bordonadoras eléctricas y manuales. 

• Plegadoras. 

• Cizallas bacaladeras y eléctricas. 

• Grúas autopropulsadas. 

• Camiones-grúa. 

• Carretillas elevadoras. 

• Transpaletas. 

• Plataformas elevadoras autopropulsadas. 

• Equipos de soldar eléctricos. 

• Equipos de oxicorte. 

 

3.1.3.- Riesgos y medidas preventivas 

3.1.3.1.- Trabajos mecánicos (desmontaje, retirada, almacenamiento y montaje de estructura 

metálica y equipos) 

3.1.3.1.1.- Identificación de riesgos 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Caída de objetos a distinto nivel. 

• Caída de cargas suspendidas. 

• Caída o colapso de andamios. 

• Atrapamiento. 

• Aplastamiento. 
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• Atropello. 

• Vuelcos de máquinas o camiones. 

• Choques o golpes contra objetos. 

• Lumbalgia por sobreesfuerzos. 

• Heridas por objetos punzantes. 

• Cortes. 

• Quemaduras por partículas incandescentes. 

• Quemaduras por contacto con objetos calientes. 

• Contactos eléctricos directos e indirectos. 

• Cuerpos extraños en los ojos. 

• Afecciones en la piel. 

• Inhalación de gases procedentes de soldadura. 

• Trabajos en espacios confinados. 

• Exposición a atmósfera anaerobia producida por gases inertes. 

• Exposición al ruido. 

• Exposición a vibraciones. 

• Exposición a radiaciones. 

• Exposición a condiciones meteorológicas extremas. 

• Explosión. 

• Incendio. 

 

3.1.3.1.2.- Medidas preventivas 

• Mantener unas adecuadas condiciones de orden y limpieza, conservando libres de 

cables y otros objetos las zonas de paso, manteniendo el pavimento limpio de aceites, 

grasas y otras materias resbaladizas, y retirando de la obra periódicamente los 

desperdicios acopiándolos en lugares designados a tal efecto. 
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• Acopiar los materiales correctamente. 

• Asignar personal debidamente formado para los trabajos a realizar. 

• No permanecer en el radio de acción de la maquinaria pesada. 

• Dirigir las maniobras de la maquinaria pesada. 

• Evitar el paso de personas por debajo de cargas suspendidas. 

• Estrobar adecuadamente las cargas en dos puntos y manteniendo siempre la 

horizontalidad de las mismas. 

• Emplear retenidas para dirigir las cargas que estén siendo manipuladas mecánicamente. 

• Usar únicamente aquellos elementos de amarre (estrobos, eslingas, cuerdas, cables y 

cadenas) que se encuentren en perfecto estado y con la resistencia adecuada a la carga, 

desechando aquellos que presenten algún defecto o anomalía. 

• No superar en ningún caso los limites de carga de grúas o cualquier otro medio de 

transporte o manutención mecánica de cargas. 

• No realizar tiros sesgados. 

• No utilizar para el transporte de personas aquellos vehículos que no estén 

expresamente diseñados para tal fin. 

• Comprobar que los vehículos de obra y maquinaria pesada disponen de avisador 

acústico y luminoso de marcha atrás. 

• Cumplir las normas de seguridad en la utilización y mantenimiento de carretillas 

automotoras y plataformas elevadoras móviles de personal indicadas en sus manuales, y 

restringir su uso al personal acreditado y debidamente formado y cualificado para 

realizar dicha función. 

• Usar andamios y plataformas correctamente montados, estables, arriostrados y con 

todo los elementos de protección y que cumplan la reglamentación vigente. 

• Los andamios y plataformas de trabajo deben disponer de la protección adecuada para 

evitar la caída de objetos desde los niveles superiores a los niveles inferiores. 

• Utilizar accesos adecuados para alcanzar las plataformas de trabajo o andamios que sea 

necesario montar para realizar trabajos por encima de la cota 0, así como los puntos en 

los que sea necesario colocar orejetas, elementos auxiliares de amarre, realizar 

maniobras de estrobado y desestrobado, etc. 
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• Habilitar plataformas de trabajo provistas de barandillas de protección, o en su defecto 

utilizar arnés anticaída debidamente amarrado a un punto sólido de anclaje para realizar 

trabajos a 2 o más metros de altura. 

• No utilizar tablones o maderas para habilitar plataformas de trabajo. 

• Descargar los perfiles, soportes y piezas en general sobre la estructura en construcción 

evitando golpearla con brusquedad. 

• Realizar a nivel del suelo el premontaje del mayor número posible de elementos 

estructurales y equipos. 

• Cuando exista riesgo no evitable de caída o desprendimiento de materiales desde 

niveles o planos superiores, se deben interrumpir los trabajos en los niveles o planos 

inferiores, evacuando al personal de los mismos. 

• Utilizar correctamente los equipos de soldadura eléctrica y de oxicorte observando las 

normas de seguridad propias de los mismos. 

• Acopiar las botellas que contengan gases licuados a presión de forma que estén 

protegidas de fuentes de calor intensas, disponer de extintores adecuados y en número 

suficiente en las proximidades y señalizar con carteles con la leyenda “NO FUMAR” y 

“PELIGRO MATERIAL INFLAMABLE”. 

• Almacenar en dependencias separadas y a su vez aparte de materias combustibles las 

botellas de oxigeno y acetileno. 

• Comprobar antes de usar una botella de gases licuados que el manómetro marca 0 con 

el grifo cerrado, y al terminar el trabajo o se vacíe la botella cerrar el grifo. 

• Comprobar que las pinzas porta eléctrodos, grapas de toma de tierra y los cables de 

conexión están correctamente aislados. 

• Depositar la pinza porta eléctrodos sobre una superficie aislante y manipularla con 

guantes siempre que esté con tensión. 

• Realizar una correcta manipulación manual de cargas sin superar nunca los 30 kilos de 

peso y adoptar posturas de trabajo no forzadas. 

• Realizar un correcto mantenimiento eléctrico de las máquinas portátiles, los cuadros de 

obra así como de cualquier cable conductor. 

• Realizar los empalmes de cables eléctricos utilizando cajas de empalme normalizadas 

estancas antihumedad o en su defecto cinta aislante autovulcanizable. 

• Las alargaderas de cable utilizadas en obra para trabajos a la intemperie deben ser de 

tensión asignada mínima 450/750V, con cubierta de policloropreno (o similar), según las 
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UNE 21027 y UNE 21150, y deben cumplir las prescripciones de la norma UNE-EN 60439 

-4. La protección mínima de la aparamenta para la intemperie deberá ser mínimo IP45, 

según la UNE 20324. 

• Las clavijas de los cuadros empleados en obra donde se conectan las alargaderas han de 

estar protegidas por interruptores magneto térmicos de bajo poder de corte (10-16 A),  

para evitar incendios por sobrecarga del cable de alimentación de las alargaderas. 

• Proteger los cables eléctricos y las mangueras de gases del paso de vehículos. 

• Usar las máquinas portátiles correctamente. 

• Utilizar guantes y manipular correctamente las herramientas manuales y las chapas para 

evitar cortes y heridas. 

• Utilizar bolsas o cubos portaherramientas. 

• Utilizar protectores auditivos cuando el nivel sonoro lo exija. 

• Suspender los trabajos en caso de condiciones atmosféricas extremas, especialmente 

con lluvia y/o viento intensos. 

• Disponer en la obra de medios para atender, o en su caso evacuar, a los trabajadores 

accidentados. 

• En general, se deben seguir los procedimientos de trabajo establecidos, cuando estos 

existan. 

 

3.1.3.1.3.- Protecciones colectivas 

• Delimitación de la zona de obra y/o las zonas de trabajo con vallas, balizas luminosas y 

cinta de balizar. 

• Delimitación de las zonas con riesgo de caída objetos y de acopio de materiales 

• Ordenación del tráfico rodado. 

• Señalización de seguridad. 

• Iluminación artificial cuando sea preciso. 

• Instalación de dispositivos de corte por intensidad y puesta a tierra en las instalaciones 

eléctricas provisionales de obra. 



 
                                                                                                   

                                                                                                                                                                           

 
 
Raúl Castaño Ruiz  128 

PROYECTO DE SUSTITUCION DE UNA LINEA DE 
MOLIENDA DE CEMENTO MIXTO CON CAPACIDAD 

DE PRODUCCION DE 750000 Tn/año 
 

ESTUDIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

• Utilización de transformadores de seguridad con separación de circuitos para 

alimentación de maquinaria portátil en los trabajos a realizar en el interior de recintos 

muy conductores de la electricidad o mojados. 

• Utilización de puestas a tierra. 

• Distribución de extintores en diferentes puntos de la obra. 

• Utilización de pantallas, lonas o mantas ignifugas para proteger equipos o personas de 

posibles proyecciones incandescentes. 

• Extracción localizada o ventilación forzada para la eliminación de gases que puedan 

producirse en procesos de soldadura o por otro motivo. 

• Protección de los huecos horizontales tapándolos o vallándolos. 

• Protección de los huecos verticales con barandillas. 

• Instalación de marquesinas rígidas o redes horizontales para proteger de la caída de 

objetos. 

• Colocación de líneas de vida en número suficiente y de resistencia adecuada para el uso 

de arnés anticaída cuando resulte necesario y no sea posible otra protección colectiva 

para evitar o minimizar el riesgo de caídas a distinto nivel. 

• Empleo de retenidas para dirigir las cargas suspendidas o manipuladas por medios 

mecánicos. 

• Señalización de líneas eléctricas aéreas cuando sea necesario. 

 

3.1.3.1.4.- Protecciones individuales 

• Casco de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Botas de seguridad contra riesgos mecánicos 

• Botas poceras (impermeables). 

• Guantes de seguridad contra riesgos mecánicos y/o impermeables. 

• Guantes cortos de piel. 

• Guantes de cuero para soldar. 
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• Mandil y manguitos de cuero, o chaqueta de cuero, para soldar. 

• Pantalla para soldadura eléctrica. 

• Gafas antipolvo y antiimpactos. 

• Gafas para oxicorte. 

• Protectores auditivos. 

• Mascarillas antipolvo auto filtrantes. 

• Mascarilla autofiltrante para gases y vapores orgánicos. 

• Arnés anticaída con cuerda de amarre. 

• Cinturón antivibratorio de protección lumbar. 

• Bolsa portaherramientas. 

• Ropa impermeable de protección contra la lluvia. 

• Ropa de protección contra el frío. 

 

3.1.3.2.- Trabajos eléctricos  

3.1.3.2.1.- Identificación de los riesgos 

  Se entenderá por Riesgo eléctrico el riesgo originado por la energía eléctrica. Quedan 

específicamente incluidos los riesgos de: 

• Choque eléctrico por contacto con elementos en tensión (contacto eléctrico directo), o 

con masas puestas accidentalmente en tensión (contacto eléctrico indirecto). 

• Quemaduras por choque eléctrico, o por arco eléctrico. 

• Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico. 

• Incendios o explosiones originados por la electricidad. 

  Cualquier otro riesgo diferente a los anteriores y que es ocasionado por el acceso a las zonas de 

trabajo comunes de la obra se considerará englobado en el apartado anterior de riesgos en los 

trabajos de montaje. 
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3.1.3.2.2.- Medidas preventivas 

  Los trabajos eléctricos deberán realizarlos en exclusiva trabajadores autorizados y debidamente 

cualificados, tal y como se recoge en la legislación vigente. 

  Se establecerán procedimientos de trabajo concretos en los Planes de Seguridad y Salud para los 

diferentes tipos de trabajos eléctricos y que recojan que disposiciones generales y particulares de 

seguridad han de seguirse en todo momento, especialmente en los casos que hay que quitar y 

reponer la tensión eléctrica o trabajar en tensión. 

  La anulación de los dispositivos de protección colectiva de una instalación deberá acompañarse 

de la debida señalización de prohibición de acceso o utilización de esa instalación por estar 

realizándose trabajos eléctricos. 

  Se exige que cualquier equipo tenga sus partes metálicas con toma de tierra, puesto que puede 

tener en dichas partes metálicas una carga eléctrica bien por electricidad estática o bien por una 

derivación; la toma a tierra evitará precisamente una descarga eléctrica cuando se toque dicho 

equipo. 

 

3.1.3.2.3.- Protecciones colectivas 

• Comprobadores de ausencia de tensión en cables o conductores aislados. 

• Dispositivos de protección magnetotérmicos o diferenciales. 

• Tomas de tierra. 

• Señalización  de seguridad. Letreros de “NO CONECTAR, PERSONAL TRABAJANDO EN LA 

RED”. 

• Dispositivos de cierre de seguridad (Lock-out). 

 

3.1.3.2.4.- Protecciones individuales 

• Los equipos de protección individual (EPIs) tendrán el marcado de conformidad CE. 

• Casco de polietileno para riesgos eléctricos. 

• Ropa de trabajo. 

• Botas aislantes de la electricidad. 

• Guantes aislantes de la electricidad. 

• Plantillas resistentes a la perforación. 
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• Arnés de seguridad clase C. 

• Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

• Banqueta aislante de la electricidad. 

• Pértiga de seguridad para trabajos en alta tensión. 

• Alfombrilla aislante de la electricidad. 

• Comprobadores de tensión. 

• Letreros de “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”. 

 

3.1.3.3.- Trabajos de calorifugado 

3.1.3.3.1.- Identificación de riesgos 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Caída de objetos a distinto nivel. 

• Caída de cargas suspendidas. 

• Caída o colapso de andamios. 

• Atrapamiento. 

• Aplastamiento. 

• Atropello. 

• Vuelcos de máquinas o camiones. 

• Choques o golpes contra objetos. 

• Lumbalgia por sobreesfuerzos. 

• Heridas por objetos punzantes. 

• Cortes. 

• Quemaduras por contacto con objetos calientes. 

• Contactos eléctricos directos e indirectos. 
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• Cuerpos extraños en los ojos. 

• Afecciones en la piel. 

• Inhalación de gases procedentes de soldadura. 

• Exposición al ruido. 

• Exposición a vibraciones. 

• Exposición a radiaciones. 

• Exposición a condiciones meteorológicas extremas. 

• Explosión. 

• Incendio. 

 

3.1.3.3.2.- Medidas preventivas 

• Mantener unas adecuadas condiciones de orden y limpieza, conservando libres de 

cables y otros objetos las zonas de paso, manteniendo el pavimento limpio de aceites, 

grasas y otras materias resbaladizas, y retirando de la obra periódicamente los 

desperdicios acopiándolos en lugares designados a tal efecto. 

• Acopiar los materiales correctamente. 

• Asignar personal debidamente formado para los trabajos a realizar. 

• Calorifugar a nivel del suelo el mayor número posible de elementos antes de ser izados 

para su montaje. 

• Manipular los materiales tóxicos o nocivos siguiendo las instrucciones recogidas en las 

fichas de seguridad. 

• Utilizar gafas antipolvo, guantes y ropa de trabajo con mangas y cuello ajustado para 

evitar el contacto con la lana de roca. 

• No permanecer en el radio de acción de la maquinaria pesada. 

• Evitar el paso de personas por debajo de cargas suspendidas. 

• No utilizar para el transporte de personas aquellos vehículos que no estén 

expresamente diseñados para tal fin. 
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• Cumplir las normas de seguridad en la utilización y mantenimiento de carretillas 

automotoras y plataformas elevadoras móviles de personal indicadas en sus manuales, y 

restringir su uso al personal acreditado y debidamente formado y cualificado para 

realizar dicha función. 

• Comprobar que los vehículos de obra y maquinaria pesada disponen de avisador 

acústico y luminoso de marcha atrás. 

• Usar andamios y plataformas correctamente montados, estables, arriostrados y con 

todo los elementos de protección. 

• Utilizar accesos adecuados para alcanzar las plataformas de trabajo o andamios que sea 

necesario montar para realizar trabajos por encima de la cota 0. 

• Habilitar plataformas de trabajo provistas de barandillas de protección, o en su defecto 

utilizar arnés anticaída debidamente amarrado a un punto sólido de anclaje para realizar 

trabajos a 2 o más metros de altura. 

• No utilizar tablones o maderas para habilitar plataformas de trabajo. 

• Realizar una correcta manipulación manual de cargas sin superar nunca los 30 kilos de 

peso y adoptar posturas de trabajo no forzadas. 

• Realizar un correcto mantenimiento eléctrico de las máquinas portátiles, los cuadros de 

obra así como de cualquier cable conductor. 

• Proteger los cables eléctricos y las mangueras de gases del paso de vehículos. 

• Realizar los empalmes de cables eléctricos utilizando cajas de empalme normalizadas 

estancas antihumedad o en su defecto cinta aislante autovulcanizable. 

• Las alargaderas de cable utilizadas en obra para trabajos a la intemperie deben ser de 

tensión asignada mínima 450/750V, con cubierta de policloropreno (o similar), según las 

UNE 21027 y UNE 21150, y deben cumplir las prescripciones de la norma UNE-EN 60439 

-4. La protección mínima de la aparamenta para la intemperie deberá ser mínimo IP45, 

según la UNE 20324. 

• Las clavijas de los cuadros empleados en obra donde se conectan las alargaderas han de 

estar protegidas por interruptores magneto térmicos de bajo poder de corte (10-16 A),  

para evitar incendios por sobrecarga del cable de alimentación de las alargaderas. 

• Usar las máquinas portátiles correctamente. 

• Utilizar guantes y manipular correctamente las chapas y las herramientas manuales para 

evitar cortes y heridas. 

• Utilizar bolsas o cubos portaherramientas 
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• Utilizar protectores auditivos cuando el nivel sonoro lo exija. 

• Suspender los trabajos en caso de condiciones atmosféricas extremas, especialmente 

con lluvia y/o viento intensos. 

• Disponer en la obra de medios para atender, o en su caso evacuar, a los trabajadores 

accidentados. 

 

3.1.3.3.3.- Protecciones colectivas 

• Delimitación de la zona de obra y/o las zonas de trabajo con vallas, balizas luminosas y 

cinta de balizar. 

• Delimitación de las zonas con riesgo de caída objetos y de acopio de materiales 

• Ordenación del tráfico rodado. 

• Señalización de seguridad. 

• Iluminación artificial cuando sea preciso. 

• Instalación de dispositivos de corte por intensidad y puesta a tierra en las instalaciones 

eléctricas provisionales de obra. 

• Utilización de puestas a tierra. 

• Distribución de extintores en diferentes puntos de la obra. 

• Protección de los huecos horizontales tapándolos o vallándolos. 

• Protección de los huecos verticales con barandillas. 

• Instalación de marquesinas rígidas o redes horizontales para proteger de la caída de 

objetos. 

• Colocación de líneas de vida en número suficiente y de resistencia adecuada para el uso 

de arnés anticaída cuando resulte necesario y no sea posible otra protección colectiva 

para evitar o minimizar el riesgo de caídas a distinto nivel. 

• Empleo de retenidas para dirigir las cargas suspendidas o manipuladas por medios 

mecánicos. 
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3.1.3.3.4.- Protecciones individuales 

• Casco de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Botas de seguridad contra riesgos mecánicos 

• Guantes de seguridad contra riesgos mecánicos y/o impermeables. 

• Guantes cortos de piel. 

• Guantes de cuero para soldar. 

• Mandil y manguitos de cuero, o chaqueta de cuero, para soldar. 

• Pantalla para soldadura eléctrica. 

• Gafas antipolvo y antiimpactos. 

• Protectores auditivos. 

• Mascarillas antipolvo autofiltrantes. 

• Mascarilla autofiltrante para gases y vapores orgánicos. 

• Arnés anticaída con cuerda de amarre. 

• Bolsa portaherramientas. 

• Ropa impermeable de protección contra la lluvia. 

• Ropa de protección contra el frío. 

 

3.1.3.4.- Trabajos de pintura 

3.1.3.4.1.- Identificación de riesgos 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Caída de objetos a distinto nivel. 

• Caída de cargas suspendidas. 
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• Caída o colapso de andamios. 

• Atrapamiento. 

• Aplastamiento. 

• Atropello. 

• Vuelcos de máquinas o camiones. 

• Choques o golpes contra objetos. 

• Lumbalgia por sobreesfuerzos. 

• Heridas por objetos punzantes. 

• Cortes. 

• Quemaduras por contacto con objetos calientes. 

• Contactos eléctricos directos e indirectos. 

• Cuerpos extraños en los ojos. 

• Afecciones en la piel. 

• Inhalación de gases o nieblas toxicas. 

• Exposición al ruido. 

• Exposición a condiciones meteorológicas extremas. 

• Explosión. 

• Incendio. 

 

3.1.3.4.2.- Medidas preventivas 

• Mantener unas adecuadas condiciones de orden y limpieza, conservando libres de 

cables y otros objetos las zonas de paso, manteniendo el pavimento limpio de aceites, 

grasas y otras materias resbaladizas, y retirando de la obra periódicamente los 

desperdicios acopiándolos en lugares designados a tal efecto. 

• Acopiar los materiales correctamente. 

• Asignar personal debidamente formado para los trabajos a realizar. 
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• Manipular los materiales tóxicos o nocivos siguiendo las instrucciones recogidas en las 

fichas de seguridad. 

• No permanecer en el radio de acción de la maquinaria pesada. 

• Evitar el paso de personas por debajo de cargas suspendidas. 

• No utilizar para el transporte de personas aquellos vehículos que no estén 

expresamente diseñados para tal fin. 

• Cumplir las normas de seguridad en la utilización y mantenimiento de carretillas 

automotoras y plataformas elevadoras móviles de personal indicadas en sus manuales, y 

restringir su uso al personal acreditado y debidamente formado y cualificado para 

realizar dicha función. 

• Comprobar que los vehículos de obra y maquinaria pesada disponen de avisador 

acústico y luminoso de marcha atrás. 

• Usar andamios y plataformas correctamente montados, estables, arriostrados y con 

todo los elementos de protección. 

• Utilizar accesos adecuados para alcanzar las plataformas de trabajo o andamios que sea 

necesario montar para realizar trabajos por encima de la cota 0. 

• Habilitar plataformas de trabajo provistas de barandillas de protección, o en su defecto 

utilizar arnés anticaída debidamente amarrado a un punto sólido de anclaje para realizar 

trabajos a 2 o más metros de altura. 

• No utilizar tablones o maderas para habilitar plataformas de trabajo. 

• Realizar una correcta manipulación manual de cargas sin superar nunca los 30 kilos de 

peso y adoptar posturas de trabajo no forzadas. 

• Realizar un correcto mantenimiento eléctrico de las máquinas portátiles, los cuadros de 

obra así como de cualquier cable conductor. 

• Proteger los cables eléctricos y las mangueras de gases del paso de vehículos. 

• Realizar los empalmes de cables eléctricos utilizando cajas de empalme normalizadas 

estancas antihumedad o en su defecto cinta aislante autovulcanizable. 

• Las alargaderas de cable utilizadas en obra para trabajos a la intemperie deben ser de 

tensión asignada mínima 450/750V, con cubierta de policloropreno (o similar), según las 

UNE 21027 y UNE 21150, y deben cumplir las prescripciones de la norma UNE-EN 60439-

4. La protección mínima de la aparamenta para la intemperie deberá ser mínimo IP45, 

según la UNE 20324. 
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• Las clavijas de los cuadros empleados en obra donde se conectan las alargaderas han de 

estar protegidas por interruptores magneto térmicos de bajo poder de corte (10-16 A),  

para evitar incendios por sobrecarga del cable de alimentación de las alargaderas. 

• Usar las máquinas portátiles correctamente. 

• Utilizar guantes y manipular correctamente las herramientas manuales. 

• Utilizar bolsas o cubos portaherramientas 

• Usar mascarilla auto filtrante para gases  y vapores orgánicos para los trabajos de 

pintura con pistola. 

• Utilizar protectores auditivos cuando el nivel sonoro lo exija. 

• Suspender los trabajos en caso de condiciones atmosféricas extremas, especialmente 

con lluvia intensa. 

• Disponer en la obra de medios para atender, o en su caso evacuar, a los trabajadores 

accidentados. 

 

3.1.3.4.3.- Protecciones colectivas 

• Delimitación de la zona de obra y/o las zonas de trabajo con vallas, balizas luminosas y 

cinta de balizar. 

• Delimitación de las zonas con riesgo de caída objetos y de acopio de materiales 

• Señalización de seguridad. 

• Iluminación artificial cuando sea preciso. 

• Instalación de dispositivos de corte por intensidad y puesta a tierra en las instalaciones 

eléctricas provisionales de obra. 

• Utilización de transformadores de seguridad con separación de circuitos para 

alimentación de maquinaria portátil en los trabajos a realizar en el interior de recintos 

muy conductores de la electricidad o mojados. 

• Utilización de puestas a tierra. 

• Distribución de extintores en diferentes puntos de la obra, especialmente en las zonas 

de acopio de pintura y disolvente. 

• Extracción localizada o ventilación forzada para la eliminación de gases o nieblas que 

puedan originarse durante la aplicación de la pintura. 
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• Protección de los huecos horizontales tapándolos o vallándolos. 

• Protección de los huecos verticales con barandillas. 

• Colocación de líneas de vida en número suficiente y de resistencia adecuada para el uso 

de arnés anticaída cuando resulte necesario y no sea posible otra protección colectiva 

para evitar o minimizar el riesgo de caídas a distinto nivel. 

 

3.1.3.4.4.- Protecciones individuales 

• Casco de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Botas de seguridad contra riesgos mecánicos 

• Guantes de seguridad contra riesgos mecánicos y/o impermeables. 

• Guantes cortos de piel. 

• Gafas antipolvo y antiimpactos. 

• Protectores auditivos. 

• Mascarillas antipolvo autofiltrantes. 

• Mascarilla auto filtrante para gases y vapores orgánicos. 

• Arnés anticaída con cuerda de amarre. 

• Bolsa portaherramientas. 

• Ropa impermeable de protección contra la lluvia. 

• Ropa de protección contra el frío. 

 

3.1.3.5.- Trabajos de cerramiento 

3.1.3.5.1.- Identificación de los riesgos 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Caída de objetos a distinto nivel. 
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• Caída de cargas suspendidas. 

• Caída o colapso de andamios. 

• Atrapamiento. 

• Aplastamiento. 

• Atropello. 

• Vuelcos de máquinas o camiones. 

• Choques o golpes contra objetos. 

• Lumbalgia por sobreesfuerzos. 

• Heridas por objetos punzantes. 

• Cortes. 

• Contactos eléctricos directos e indirectos. 

• Cuerpos extraños en los ojos. 

• Exposición al ruido. 

• Exposición a vibraciones. 

• Exposición a radiaciones. 

• Exposición a condiciones meteorológicas extremas. 

• Explosión. 

• Incendio. 

 

3.1.3.5.2.- Medidas preventivas 

• Mantener unas adecuadas condiciones de orden y limpieza, conservando libres de 

cables y otros objetos las zonas de paso, manteniendo el pavimento limpio de aceites, 

grasas y otras materias resbaladizas, y retirando de la obra periódicamente los 

desperdicios acopiándolos en lugares designados a tal efecto. 

• Acopiar los materiales correctamente. 

• Asignar personal debidamente formado para los trabajos a realizar. 
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• No permanecer en el radio de acción de la maquinaria pesada. 

• Dirigir las maniobras de la maquinaria pesada. 

• Evitar el paso de personas por debajo de cargas suspendidas. 

• Estrobar adecuadamente las cargas en dos puntos y manteniendo siempre la 

horizontalidad de las mismas. 

• Emplear retenidas para dirigir las cargas que estén siendo manipuladas mecánicamente. 

• Usar únicamente aquellos elementos de amarre (estrobos, eslingas, cuerdas, cables y 

cadenas) que se encuentren en perfecto estado y con la resistencia adecuada a la carga, 

desechando aquellos que presenten algún defecto o anomalía. 

• No superar en ningún caso los limites de carga de grúas o cualquier otro medio de 

transporte o manutención mecánica de cargas. 

• No realizar tiros sesgados. 

• No utilizar para el transporte de personas aquellos vehículos que no estén 

expresamente diseñados para tal fin. 

• Comprobar que los vehículos de obra y maquinaria pesada disponen de avisador 

acústico y luminoso de marcha atrás. 

• Cumplir las normas de seguridad en la utilización y mantenimiento de carretillas 

automotoras y plataformas elevadoras móviles de personal indicadas en sus manuales, y 

restringir su uso al personal acreditado y debidamente formado y cualificado para 

realizar dicha función. 

• Usar andamios y plataformas correctamente montados, estables, arriostrados y con 

todo los elementos de protección. 

• Habilitar plataformas de trabajo provistas de barandillas de protección, o en su defecto 

utilizar arnés anticaída debidamente amarrado a un punto sólido de anclaje para realizar 

trabajos a 2 o más metros de altura. 

• No utilizar tablones o maderas para habilitar plataformas de trabajo. 

• Durante los trabajos en cubiertas los trabajadores deberán permanecer unidos en todo 

momento a una línea de vida. 

• Realizar una correcta manipulación manual de cargas sin superar nunca los 30 kilos de 

peso y adoptar posturas de trabajo no forzadas. 
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• realizar un correcto mantenimiento eléctrico de las máquinas portátiles, los cuadros de 

obra así como de cualquier cable conductor. 

• Realizar los empalmes de cables eléctricos utilizando cajas de empalme normalizadas 

estancas antihumedad o en su defecto cinta aislante autovulcanizable. 

• Proteger los cables eléctricos y las mangueras de gases del paso de vehículos. 

• Las alargaderas de cable utilizadas en obra para trabajos a la intemperie deben ser de 

tensión asignada mínima 450/750V, con cubierta de policloropreno (o similar), según las 

UNE 21027 y UNE 21150, y deben cumplir las prescripciones de la norma UNE-EN 60439 

-4. La protección mínima de la aparamenta para la intemperie deberá ser mínimo IP45, 

según la UNE 20324. 

• Las clavijas de los cuadros empleados en obra donde se conectan las alargaderas han de 

estar protegidas por interruptores magneto térmicos de bajo poder de corte (10-16 A),  

para evitar incendios por sobrecarga del cable de alimentación de las alargaderas. 

• Usar las máquinas portátiles correctamente. 

• Utilizar guantes y manipular correctamente las herramientas manuales y las chapas para 

evitar cortes y heridas. 

• Utilizar bolsas o cubos portaherramientas 

• Utilizar protectores auditivos cuando el nivel sonoro lo exija. 

• Suspender los trabajos en caso de condiciones atmosféricas extremas, especialmente 

con lluvia y/o viento intensos. 

• Disponer en la obra de medios para atender, o en su caso evacuar, a los trabajadores 

accidentados. 

 

3.1.3.5.3.- Protecciones colectivas 

• Delimitación de la zona de obra y/o las zonas de trabajo con vallas, balizas luminosas y 

cinta de balizar. 

• Delimitación de las zonas con riesgo de caída objetos y de acopio de materiales 

• Ordenación del tráfico rodado. 

• Señalización de seguridad. 

• Iluminación artificial cuando sea preciso. 
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• Instalación de dispositivos de corte por intensidad y puesta a tierra en las instalaciones 

eléctricas provisionales de obra. 

• Utilización de puestas a tierra. 

• Protección de los huecos horizontales tapándolos o vallándolos. 

• Protección de los huecos verticales con barandillas. 

• Instalación de marquesinas rígidas o redes horizontales para proteger de la caída de 

objetos. 

• Colocación de líneas de vida en número suficiente y de resistencia adecuada para el uso 

de arnés anticaída cuando resulte necesario y no sea posible otra protección colectiva 

para evitar o minimizar el riesgo de caídas a distinto nivel. 

• Empleo de retenidas para dirigir las cargas suspendidas o manipuladas por medios 

mecánicos. 

 

3.1.3.5.4.- Protecciones individuales 

• Casco de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Botas de seguridad contra riesgos mecánicos 

• Guantes de seguridad contra riesgos mecánicos y/o impermeables. 

• Guantes cortos de piel. 

• Gafas antipolvo y antiimpactos. 

• Protectores auditivos. 

• Mascarillas antipolvo auto filtrantes. 

• Arnés anticaída con cuerda de amarre. 

• Bolsa portaherramientas. 

• Ropa impermeable de protección contra la lluvia. 

• Ropa de protección contra el frío. 
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3.1.3.6.-  Trabajos de puesta de en marcha 

3.1.3.6.1.- Identificación de riesgos 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Caída de objetos a distinto nivel. 

• Atrapamiento. 

• Aplastamiento. 

• Atropello. 

• Vuelcos de máquinas o camiones. 

• Choques o golpes contra objetos. 

• Lumbalgia por sobreesfuerzos. 

• Heridas por objetos punzantes. 

• Cortes. 

• Quemaduras por contacto con objetos calientes. 

• Contactos eléctricos directos e indirectos. 

• Cuerpos extraños en los ojos. 

• Exposición al ruido. 

• Exposición a vibraciones. 

• Exposición a radiaciones. 

• Exposición a condiciones meteorológicas extremas. 

• Explosión. 

• Incendio. 

 

3.1.3.6.2.- Medidas preventivas 

• Mantener unas adecuadas condiciones de orden y limpieza, conservando libres de 

cables y otros objetos las zonas de paso, manteniendo el pavimento limpio de aceites, 
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grasas y otras materias resbaladizas, y retirando de la obra periódicamente los 

desperdicios acopiándolos en lugares designados a tal efecto. 

• Acopiar los materiales correctamente. 

• Asignar personal debidamente formado para los trabajos a realizar. 

• Comprobar que durante el arranque de la instalación y su posterior puesta en marcha 

no existen fugas de gases o material y subsanarlas inmediatamente en caso de 

detectarse. 

• Cumplir las normas de seguridad en la utilización y mantenimiento de carretillas 

automotoras y plataformas elevadoras móviles de personal indicadas en sus manuales, y 

restringir su uso al personal acreditado y debidamente formado y cualificado para 

realizar dicha función. 

• Usar andamios y plataformas correctamente montados, estables, arriostrados y con 

todo los elementos de protección. 

• Utilizar accesos adecuados para alcanzar las plataformas de trabajo o andamios que sea 

necesario montar para realizar trabajos por encima de la cota 0, así como los puntos en 

los que sea necesario colocar orejetas, elementos auxiliares de amarre, realizar 

maniobras de estrobado y desestrobado, etc. 

• Habilitar plataformas de trabajo provistas de barandillas de protección, o en su defecto 

utilizar arnés anticaída debidamente amarrado a un punto sólido de anclaje para realizar 

trabajos a 2 o más metros de altura. 

• No utilizar tablones o maderas para habilitar plataformas de trabajo. 

• Realizar una correcta manipulación manual de cargas sin superar nunca los 30 kilos de 

peso y adoptar posturas de trabajo no forzadas. 

• Realizar un correcto mantenimiento eléctrico de las máquinas portátiles, los cuadros de 

obra así como de cualquier cable conductor. 

• Realizar los empalmes de cables eléctricos utilizando cajas de empalme normalizadas 

estancas antihumedad o en su defecto cinta aislante autovulcanizable. 

• Las alargaderas de cable utilizadas en obra para trabajos a la intemperie deben ser de 

tensión asignada mínima 450/750V, con cubierta de policloropreno (o similar), según las 

UNE 21027 y UNE 21150, y deben cumplir las prescripciones de la norma UNE-EN 60439-

4. La protección mínima de la aparamenta para la intemperie deberá ser mínimo IP45, 

según la UNE 20324. 
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• Las clavijas de los cuadros empleados en obra donde se conectan las alargaderas han de 

estar protegidas por interruptores magneto térmicos de bajo poder de corte (10-16 A),  

para evitar incendios por sobrecarga del cable de alimentación de las alargaderas. 

• Usar las máquinas portátiles correctamente. 

• Utilizar guantes y manipular correctamente las herramientas manuales para evitar 

cortes y heridas. 

• Utilizar bolsas o cubos portaherramientas 

• Utilizar protectores auditivos cuando el nivel sonoro lo exija. 

• Suspender los trabajos en caso de condiciones atmosféricas extremas, especialmente 

con lluvia y/o viento intensos. 

• Disponer en la obra de medios para atender, o en su caso evacuar, a los trabajadores 

accidentados. 

• Además de estas medidas preventivas y de cualquier otra que pudiese ser de aplicación 

en esta fase de la obra en relación a aquellos trabajos de montaje que aun se 

encontrasen en fase de ejecución, se cumplirá con lo dispuesto en el punto 3.1.3.1 del 

Estudio de seguridad y Salud referente a los trabajos de montaje.  

 

3.1.3.6.3.- Protecciones colectivas 

• Delimitación de la zona afectada por las pruebas con vallas, balizas luminosas y /o cinta 

de balizar y restringir el paso a la misma al personal no autorizado. 

• Informar a todas las partes implicadas en las pruebas del comienzo de las mismas y de 

las máquinas afectadas en cada momento. 

• Delimitación de las zonas con riesgo de caída objetos. 

• Ordenación del tráfico rodado. 

• Señalización de seguridad. 

• Iluminación artificial cuando sea preciso. 

• Instalación de dispositivos de corte por intensidad y puesta a tierra en las instalaciones 

eléctricas provisionales de obra. 

• Utilización de puestas a tierra. 

• Distribución de extintores en diferentes puntos de la obra. 
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• Extracción localizada o ventilación forzada para la eliminación de gases. 

• Protección de los huecos horizontales tapándolos o vallándolos. 

• Protección de los huecos verticales con barandillas 

• Colocación de líneas de vida en número suficiente y de resistencia adecuada para el uso 

de arnés anticaída cuando resulte necesario y no sea posible otra protección colectiva 

para evitar o minimizar el riesgo de caídas a distinto nivel. 

 

3.1.3.6.4.-  Protecciones individuales 

• Casco de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Botas de seguridad contra riesgos mecánicos 

• Guantes de seguridad contra riesgos mecánicos y/o impermeables. 

• Guantes cortos de piel. 

• Gafas antipolvo y antiimpactos. 

• Protectores auditivos. 

• Mascarillas antipolvo auto filtrantes. 

• Mascarilla autofiltrante para gases y vapores orgánicos. 

• Arnés anticaída con cuerda de amarre. 

• Bolsa portaherramientas. 

• Ropa impermeable de protección contra la lluvia. 

• Ropa de protección contra el frío. 

 

3.1.4.- Riesgos debidos a la climatología y medidas preventivas 

  El clima de Abarán, como el de la región de Murcia en general puede definirse como 

subdesertico, con inviernos templados y veranos secos y calurosos. 
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  Los trabajos están planificados para su realización en los meses desde Septiembre hasta Junio,  

aunque es muy raro puede darse el caso de olas de frio en los meses de Enero y Febrero, en el 

caso que así sea habrá que establecer medidas preventivas para exposición a bajas temperaturas. 

  No es excepcional que en este periodo del año se produzcan tormentas con rachas de viento 

cercanas a los 80 - 90 km/h y fuertes precipitaciones puntuales. En estas circunstancias es 

aconsejable suspender aquellos trabajos en exterior que conlleven riesgo de caída en altura tales 

como trabajos sobre andamios. También se desaconseja el manejo de Plataformas Elevadoras de 

Personal, carretillas automotoras o grúas que en estas condiciones conlleva riesgo de accidentes 

por vuelco del equipo o la carga. 

  Los trabajos que en condiciones de visibilidad reducida supongan riesgo de atropello o choques 

al manejar maquinaria de obra, deben suspenderse si hay niebla espesa o lluvia extrema, así 

como los trabajos eléctricos en tensión en los que las condiciones de lluvia suponen un riesgo 

adicional. 

 

3.1.5.- Orden, limpieza y señalización 

De acuerdo con el artículo 5 del RD 486/1997 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo” relativo a “Orden, limpieza, mantenimiento y señalización”, deberá 

mantenerse todos y cada uno de los tajos en unas adecuadas condiciones de orden y limpieza por 

lo que se deberán disponer todos los medios necesarios para realizar un correcto acopio y 

recogida de los residuos de todo tipo que se generen en la obra, y deberán cumplirse las 

siguientes indicaciones: 

• Mantener la zona de trabajo limpia, ordenada y libre de obstáculos. 

• Mantener libres de obstáculos las zonas de paso, las salidas de emergencia y las vías de 

evacuación. 

• Regar con la frecuencia suficiente aquellas superficies que puedan generar polvo. 

• Retirar el material de desecho tras la finalización de un trabajo. 

• Las empresas subcontratistas se encargarán de distribuir en los tajos recipientes para la 

recogida de residuos sólidos que retirarán periódicamente y depositarán en el lugar 

dispuesto por el contratista principal. 

• Eliminar las manchas de aceite o carburantes del suelo o señalizarlas y delimitarlas hasta 

su eliminación. 

• Almacenar en recipientes con tapa exclusivos para tal uso los trapos impregnados de 

aceite u otros líquidos combustibles.  
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• No utilizar botellas o contenedores habitualmente destinados a contener bebidas para 

almacenar otros líquidos. 

 

3.1.6.- Señalización de seguridad y salud 

  La señalización de Seguridad y Salud se utilizará como medio de actuación sobre las personas, 

proporcionando una indicación o una obligación relativa a la Seguridad y Salud en el trabajo 

mediante señales en forma de panel, señales luminosas, señales acústicas, comunicaciones 

verbales o señales gestuales según proceda, referidas a objetos, actividades o situaciones que 

pueden representar un riesgo para la Seguridad y Salud de las personas o instalaciones.  

  Cada empresa contratista o subcontratista se encargará de la instalación de la señalización 

adecuada en cada caso, de mantenerla en buenas condiciones de uso y retirarla cuando ya no sea 

necesaria 

  Una utilización indiscriminada de la señalización puede neutralizar o eliminar su eficacia, y nunca 

debe sustituir a las protecciones colectivas aunque si puede complementarlas,  de lo que se 

deduce que debe hacerse un uso racional de la misma, estando indicada en los siguientes casos: 

• Informar sobre el uso obligatorio de equipos de protección individual. 

• Delimitar zonas con riesgo de caída de objetos desde un nivel superior. 

• Señalizar zonas con riesgo de caída de personas a distinto nivel y choques o golpes 

contra objetos. 

• Delimitar zonas de influencia de máquinas (grúas, carretillas elevadoras, 

retroexcavadoras, etc.). 

• Delimitar áreas de acopio de materiales, desechos y recipientes con  sustancias 

peligrosas. 

• Dirigir maniobras de equipos de elevación o cualquier otra máquina. 

• Señalizar conducciones, obstáculos y vías de circulación. 

 

3.1.7.- Formación e información de los trabajadores 

  De acuerdo con el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, cada subcontratista 

garantizará la adecuada formación de su personal en materia de Seguridad y Salud en el trabajo y 

acreditará dicha formación con la documentación pertinente. Asimismo se asegurará que posee la 

cualificación profesional necesaria para el desarrollo del trabajo o actividad para el que ha sido 

contratado. 
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  Todo el personal al ingresar en la obra deberá recibir información sobre los métodos de trabajo, 

los riesgos que estos entrañen y las medidas de seguridad que deberá cumplir en el ejercicio de su 

función dentro de la obra, sobre el contenido del presente Estudio de Seguridad y Salud y del Plan 

de Seguridad y Salud que elabore la empresa por la que haya sido contratado, y sobre lo que es de 

aplicación en el Plan Integral de Seguridad e Instrucciones de Seguridad del contratista principal.  

 

3.1.8.- Medicina preventiva y primeros auxilios 

  Atendiendo a lo dicho en el artículo 22 de la ley de Prevención “Vigilancia de la salud”, todos los 

trabajadores implicados en la ejecución de la obra, tanto de  las empresas contratistas como de 

sus subcontratistas, habrán sido sometidos previamente a su incorporación a la obra a los 

oportunos reconocimientos médicos y habrán sido declarados aptos para los trabajos o tareas 

que vayan a desempeñar en dicha obra, lo cual se documentará con los correspondientes 

certificados.  

  Cada contrata o subcontrata dispondrá al menos de un botiquín de primeros auxilios que 

contendrá como mínimo lo especificado en el artículo 43 de la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo y que se utilizará para atender lesiones producidas por pequeños 

accidentes. Si debido a la entidad de las lesiones este botiquín resulta insuficiente se acudirá a los 

servicios médicos del botiquín de la propia factoría, y cuando la gravedad de las lesiones lo 

aconseje se remitirá al accidentado a un centro hospitalario próximo. 

  También se dispondrá en obra de una camilla de rescate susceptible de ser transportada por 

personas o utilizando medios de manutención mecánica de cargas. 

  Se colocará en lugar bien visible una lista con los teléfonos y direcciones de interés en caso de 

urgencia médica o de otro tipo. 

 

3.1.9.- Instalaciones de higiene y bienestar 

  Las empresas contratistas y subcontratistas deberán poner a disposición de sus empleados las 

instalaciones de higiene y bienestar necesarias que cumplan con las disposiciones legales 

aplicables. Su número y dotación estará en relación directa con el número de trabajadores 

destinados en obra por cada subcontrata para que su uso pueda efectuarse sin molestias ni 

dificultades, y como mínimo se instalará por cada empresa una caseta de vestuarios y una caseta 

de aseos. La instalación de caseta comedor será obligatoria en caso de que los trabajadores de la 

empresa opten por comer en el interior de la obra. 

  Los vestuarios estarán separados por sexos, tendrán dimensiones suficientes en función del 

número de trabajadores y serán de fácil acceso desde la obra. Estarán también dotados de 

taquillas individuales con perchas y llave para guardar la ropa y el calzado, bancos para sentarse y 

dispositivos que permitan a los trabajadores colocar la ropa para su secado. El suelo será de 
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material aislante y de fácil limpieza, dispondrán de puerta con cerradura y en su interior existirá 

un recipiente para recogida de residuos. 

  Los aseos tendrán un acceso fácil e inmediato desde los vestuarios, estarán separados por sexos 

y poseerán lavabos con agua potable fría y caliente, papeleras, jabón, toallas y espejos en 

cantidad y número suficiente en función del número de trabajadores. Dispondrán además de 

unidades suficientes de urinarios, inodoros y duchas con agua caliente y fría en función del 

número de trabajadores, estando los inodoros y duchas en compartimentos individuales que se 

puedan cerrar por dentro para preservar la intimidad del trabajador. 

  Los comedores (si se opta por su instalación) estarán equipados con fregaderos con agua potable 

para la limpieza de utensilios, mesas y asientos, un dispositivo para calentar comidas y un 

recipiente para desperdicios. 

  Las instalaciones de higiene y bienestar se ubicarán en la zona dispuesta a tal efecto por el 

contratista principal, se identificará a que empresa pertenecen con un cartel colocado en lugar 

bien visible y se mantendrán en unas correctas condiciones de orden y limpieza. 

  Se habilitarán zonas de aparcamiento de vehículos particulares en las proximidades a la zona de 

obra para el uso de los trabajadores de las subcontratas en el lugar dispuesto a tal efecto por el 

contratista principal. 

  Se prohíbe expresamente la realización de hogueras y fogatas en cualquier zona de la obra con el 

objeto de calentarse o cocinar. Los responsables de las empresas subcontratistas deben 

proporcionar  los adecuados medios materiales que aseguren el confort climático en las casetas 

de obra, así como la ropa adecuada en cada momento a las circunstancias climáticas en los 

exteriores de la obra. 

 

3.1.10.- Instalación eléctrica provisional 

  La Compañía suministradora determinará tras la petición de suministro el punto de acometida y 

la instalación a realizar hasta el cuadro general de obra que se ubicará en una caseta para 

acometida general de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Los riesgos detectables más comunes son: 

• Electrocución, Contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 

• Trabajos con tensión 

• Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse que es efectivamente 

interrumpida y que no puede conectarse intempestivamente. 

• Mal comportamiento de las tomas de tierra. 

• Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
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• Utilización de equipos inadecuados o deteriorados 

• Caídas al mismo nivel. 

• Heridas punzantes en las manos. 

Normas o medidas preventivas tipo: 

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es 

la puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores 

diferenciales). 

a) Para los cables. 

• El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica 

que ha de soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e 

iluminación prevista. 

• Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal 1000V como 

mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se 

admitirán tramos defectuosos en este sentido. 

• Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos 

en el suelo. 

• Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 

normalizadas estancas antihumedad. 

• Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas 

estancas de seguridad. 

• Las mangueras de “alargadera”, por ser provisionales y de corta estancia pueden 

llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 

• Las mangueras de “alargadera” provisionales, se empalmarán mediante conexiones 

normalizadas estancas antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles con un 

grado de protección mínima de IP 547. 

• Considerar que habrá en algún momento de la obra multitud de “portátiles”. 

b) Para los interruptores. 

• Se ajustarán expresamente, a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. 

• Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de 

puerta de entrada con cerradura de seguridad. 
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• Los armarios de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal 

normalizada de “peligro, electricidad”. 

• Los armarios de interruptores serán colgados, bien de los paramentos verticales, 

bien de “pies derechos” estables. 

c) Para los cuadros eléctricos. 

• Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con 

llave), según norma UNE-20324. 

• Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante 

viseras eficaces como protección adicional. 

• Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.  

• Poseerán adheridas obre la puerta una señal normalizada de “riesgo eléctrico”. 

• Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los 

paramentos verticales o bien, a “pies derechos” firmes. 

• Las maniobras de ejecución en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a 

una banqueta de maniobra o alfombrilla aislante calculados expresamente para 

realizar la maniobra con seguridad. 

• Poseerán tomas de corrientes para conexiones normalizadas blindadas para 

intemperie, en número determinado según el cálculo realizado. (grado de 

protección mínimo recomendable IP 547) 

• Los cuadros eléctricos, estarán dotados de enclavamiento de apertura. 

d) Para las tomas de energía 

• Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que 

permita dejarlas sin tensión cuando no vayan a ser utilizadas. 

• Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 

mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y 

siempre que sea posible, con enclavamiento. 

• Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato o máquina 

herramienta. 

• La tensión siempre estará en la clavija "hembra”, nunca en la “macho”, para evitar 

los contactos eléctricos directos. 
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e) Para la protección de los circuitos 

• Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente 

de los cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y 

máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico. 

• Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 

• La instalación de alumbrado general, para las “instalaciones provisionales de obra y 

de primeros auxilios” y demás casetas, estará protegida por interruptores 

automáticos magnetotérmicos. 

• Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 

• Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 

• Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes 

sensibilidades: 

- Alimentación a la maquinaria 300 mA. 

- Alimentación a la maquinaria como mejora de nivel seguridad 30 mA. 

- Instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil 30 mA.  

f) Tomas de tierra 

• La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la 

instrucción técnica ITC-BT-18 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

• El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los 

Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica 

suministradora en la zona. 

• Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

• El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

• La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 

• El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores 

amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 

• La toma de tierra de las máquinas-herramienta que no estén dotadas de doble 

aislamiento, se efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de 

distribución correspondiente y el cuadro general de obra. 

• Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma, que su 

funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. 
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• La conductividad del terreno se aumentará vertiendo agua en el lugar de hincado 

de la pica (placa o conductor) de forma periódica. 

• El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido n el interior 

de una arqueta practicable. 

• Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes 

eléctricamente. 

g) Instalación de alumbrado 

• La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con 

seguridad. 

• La iluminación general de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre “pies 

derechos” firmes. 

• La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma: 

• Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de 

la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, 

clavija de conexión normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V 

• La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles o fijas, 

según los casos, para iluminación de tajos encharcados, (o húmedos), se 

servirá a través de un transformador de corriente que la reduzca a 24 V. 

• La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos 

desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

• Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando 

rincones oscuros. 

h) En el mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica provisional 

• El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de 

carné profesional correspondiente. 

• Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el 

momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará “fuera 

de servicio” mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente 

en el cuadro. 

• La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de 

máquina. 

• Evitar la actuación en la obra del conocido “manitas” sus arreglos no suelen ser 

seguros. 
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• Se prohíbe las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una 

reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de 

conexión un letrero visible, en el que se lea: “NO CONECTAR, HOMBRES 

TRABAJANDO EN LA RED”. 

• La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los 

electricistas. 

 

Medidas generales de protección 

• Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siempre en lugares de fácil 

acceso. 

• Los cuadros eléctricos sobre pies derechos se ubicarán a un mínimo de 2 m., como 

norma general medidos perpendicularmente desde el borde de la excavación, calle, 

etc. 

• Los cuadros eléctricos no se instalaran en el desarrollo de las rampas de acceso al 

fondo de la excavación - pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y 

provocar accidentes. 

• Se prohíbe que quede aislado un cuadro eléctrico, por variación o ampliación del 

movimiento de tierras, aumentan los riesgos de la persona que deba acercarse a él. 

• Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional, se cubrirán con 

viseras contra la lluvia. 

• Los postes provisionales de los que cuelgan las mangueras eléctricas no se ubicarán 

a menos de 2 m. del borde de la excavación, calle y asimilables. 

• El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no 

sea la rampa de acceso- para vehículos o para el personal. (nunca junto a escaleras 

de mano 

• Las mangueras eléctricas en su camino ascendente a través de la escalera (patinillo. 

patio, etc.)  estarán agrupadas y ancladas a elementos firmes en la vertical. 

• Los cuadros eléctricos en servicio, permanecerán cerrados con la cerradura de 

seguridad de triángulos, o de llave). 

• No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado hilos. 

etc.). Hay que utilizar piezas fusibles normalizadas adecuadas a cada caso. 

• Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas (si no están dotados 

de doble aislamiento), o aislantes por propio material constitutivo. 
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• Letreros de “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”. 

 

Protecciones individuales 

• Los equipos de protección individual (EPIs) tendrán el marcado de conformidad CE. 

• Casco de polietileno para riesgos eléctricos. 

• Ropa de trabajo. 

• Botas aislantes de la electricidad. 

• Guantes aislantes de la electricidad. 

• Plantillas resistentes a la perforación. 

• Arnés de seguridad clase C. 

• Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

• Banqueta aislante de la electricidad. 

• Alfombrilla aislante de la electricidad. 

• Comprobadores de tensión. 

 

3.2.- Pliego de condiciones de seguridad y salud en los trabajos 

3.2.1.- Disposiciones legales de aplicación 

  A continuación se enumeran de forma no exhaustiva las disposiciones legales de obligado 

cumplimento durante la realización de los trabajos objeto de este plan: 

- Constitución Española. 

- Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995, 24 

de Marzo). 

- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y modificación posterior por Ley 

54/2003. 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Complementado por 

resolución de 8 de Abril de 1.999. 
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- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, y el Real Decreto 1627/1997. 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción y Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto que la desarrolla. 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

- Real decreto 57/2005, de 21 de enero, por el que se establecen prescripciones para el 

incremento de la seguridad del parque de ascensores existente. 

- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de 

la exposición a vibraciones mecánicas. 

- Real Decreto 2267/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 

Contraincendios en los Establecimientos Industriales. 

- Real Decreto 2177/2004 por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 

materia de trabajos temporales en altura. 

- Real Decreto 171/2004 en materia de coordinación de actividades empresariales. 

- Real Decreto 836/2003 por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica 

complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

- Real Decreto 837/2003 por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de 

la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de 

elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

- Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

- Real Decreto 614/2001 sobre Disposiciones Mínimas para la Protección de la Salud y 

Seguridad de los Trabajadores Frente al Riesgo Eléctrico. 

- Real Decreto 379/2001 por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de 

Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

- Real Decreto 374/2001 sobre la Protección de los Trabajadores contra los Riesgos 

Relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación. 

- Real Decreto 216/1999 sobre Disposiciones Mínimas de seguridad y Salud en el Ámbito 

de las Empresas de Trabajo Temporal. 
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- Resolución de 18 de Febrero de 1998 sobre el Libro de Visitas de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social. 

- Real Decreto 485/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Señalización de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

- Real Decreto 487/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud Relativas  a la 

Manipulación Manual de Cargas que entrañe riesgos, en especial dorsolumbares, para 

los trabajadores. 

- Real Decreto 488/1977 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas al 

Trabajo con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización de Datos. 

- Real Decreto 664/1997 sobre la Protección de los Trabajadores contra los Riesgos 

relacionados con la exposición de Agentes Biológicos durante el Trabajo, y Orden 

Ministerial de 25 de Marzo de 1998, por la que se adapta en función del progreso 

técnico el anterior Real Decreto. 

- Real Decreto 665/1997 sobre la Protección de los Trabajadores contra los Riesgos 

Relacionados con la exposición a Agentes Cancerígenos durante el Trabajo. Modificado 

por R.D. 1124/2000 y R.D. 349/2003. 

- Real Decreto 773/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la 

utilización por los Trabajadores de Equipos de Protección Individual. 

- Real Decreto 1215/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la 

Utilización por los Trabajadores de los Equipos de Trabajo. 

- Real Decreto 1389/1997 por el que se aprueban las Disposiciones destinadas a proteger 

la Seguridad y Salud de los Trabajadores en las Actividades Mineras. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación (B.O.E 28/03/2006) y los Documentos Básicos que desarrollan las exigencias 

básicas de seguridad y calidad en materia de edificación. 

- Resolución 1.6.1996 (B.O.E. 27.6.96.) que contiene la publicación de la Relación de 

Normas Armonizadas en el Ámbito de R.D. 1435 de 1992. 

- Real Decreto 1942/1993 que aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 

Contra Incendios. 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 09/03/1971) en su parte 

no derogada por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Ley 21 de 1992 de Industria. 
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- Real decreto 1644/2008 de 10 de octubre por el que se establecen las normas para 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas,  deroga al RD 1435/1992 de 27 de 

noviembre y RD 56/1995de 20 de enero. 

- Real Decreto 1316/1989 sobre Protección de los Trabajadores frente a Riesgos 

Derivados de la Exposición al Ruido durante el trabajo. 

- Real Decreto 7/1988 que contiene las Exigencias de Seguridad del Material Eléctrico 

destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión. Modificado por R.D. 

154/1995. 

- ORDEN de 23 de septiembre de 1987, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, 

referente a Normas de Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores 

Movidos Eléctrica, Hidráulica y Oleo-eléctricamente y sus modificaciones posteriores. 

- Real Decreto 1495/1986 que aprueba el Reglamento de Seguridad en Máquinas. 

- Ley 2/1985, de 21 de enero Protección Civil. Normas Reguladoras. 

- Real Decreto 2291/1985 que aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención. Completado por R.D. 474/1988; Orden de 26 de Mayo de 1.989; R.D. 

2370/1.996. Modificado por R.D. 1314/1.997. Desarrollado por resolución de 10 de 

Septiembre de 1.998. 

- Real Decreto 3275/1982 que aprueba el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y 

Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación. Completado por Orden de 6.7.1984 que contiene las Instrucciones 

Técnicas Complementarias. Modificado por Orden de 10 de Marzo de 2.000. 

- Real Decreto 1618/1980 que aprueba el Reglamento de Instalaciones de Calefacción, 

Climatización y Agua Caliente Sanitaria. Complementado por R.D. 2946/1981 que 

contiene las Instrucciones Técnicas Complementarias. Modificado por R.D. 275/1995. 

- Real Decreto 1244/1979 que aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. Modificado 

por R.D. 507/1982, R.D. 473/1988, R.D. 1504/1990. 

- Real Decreto 2114/78 que aprueba el Reglamento de Explosivos. 

- Orden ministerial de 9 de marzo de 1971, que aprueba Ordenanza General de Seguridad 

e Higiene en el trabajo (rectificada por Corrección de erratas  en el B.O.E. de 6 abril). 

- Normas UNE del Instituto Español de Normalización. 

- Riesgos que las instalaciones de fábrica pueden originar a los trabajadores encargados 

de realizar los trabajos.  

- Normas generales de seguridad a tener en cuenta en la fábrica.  
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- Plan de Emergencia y Evacuación.  

- Otras normas, órdenes ministeriales, reglamentos, ordenanzas y demás normativa 

vigente que sea de aplicación. 

 

3.2.1.- Pliego de condiciones particulares 

3.2.2.1.- Normas de seguridad de carácter general 

- Proteger las transmisiones mecánicas de las máquinas y vehículos de forma eficiente 

para evitar posibles accidentes por atrapamiento. 

- Mantener las herramientas en buen estado de uso, ajustando su uso a la función para 

que hayan sido diseñadas. 

- No suplementar los mangos de cualquier herramienta para producir un par de fuerza 

mayor.  

- No superar en ningún caso los límites de carga de grúas o cualquier otro medio de 

transporte o manutención mecánica de cargas. 

- Identificar la maquinaria de obra, vehículos de transporte y maquinaria pesada de vía 

con colores vivos, comprobar que cuenta con los equipos de seguridad reglamentarios, 

placas donde se especifiquen la tara y la carga máxima, el peso máximo por eje y la 

presión sobre el terreno de la maquinaria que se mueve sobre cadenas y se encuentra 

en buenas condiciones de funcionamiento. 

- Comprobar los dispositivos de frenado de los vehículos a motor realizando las revisiones 

pertinentes, y que los vehículos remolcados disponen de frenos servidos. 

- No utilizar las palas mecánicas, dúmperes de pequeñas carga de una sola plaza para 

transportar más personas que el operario de la misma o el conductor. 

- Revisar todas las máquinas con la frecuencia suficiente para asegurar su buen 

funcionamiento de todos sus elementos fundamentales. 

- Evitar exceso de volumen en la carga de los vehículos y su incorrecta distribución. 

- No trabajar en las cercanías de las líneas eléctricas aéreas con maquinaria cuya parte 

más saliente pueda quedar a menos de 3 metros de la misma (5 m  si la línea tiene más 

de 66 kV), excepto si está cortada la corriente eléctrica, en cuyo caso será necesario 

poner una toma a tierra de cobre de 25 milímetros cuadrados de sección mínima 

conectada con una pica bien húmeda.  

- Prohibir en todo momento la entrada de toda persona ajena a la obra, en el recinto de 

montaje y zona de obra, poniendo carteles indicando los riesgos y peligros generales. 
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Bajo la supervisión de la Dirección Facultativa se llevará un control diario del personal 

adscrito a cada tajo. 

- Revisar periódicamente los taludes de excavación para detectar posibles 

desprendimientos de tierras y escombros, sobre todo después de lluvias fuertes. 

- No realizar tiros sesgados, tangenciales o inclinados con las grúas en ningún caso. 

 

3.2.2.2.- Condiciones de los medios de protección 

  Todos los medios de protección individual o colectiva tendrán fijado un período de vida útil, 

desechándose a su finalización. 

  Cuando por circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más rápido del previsto se 

repondrá inmediatamente dicho medio de protección, con independencia de su fecha de entrega. 

 

3.2.2.2.1.- Equipos de protección colectiva 

  Como norma general y siempre que sea técnicamente posible se antepondrán las protecciones 

colectivas a las individuales, y se utilizaran elementos que cumplan con la normativa vigente de 

aplicación. A continuación se dan unas indicaciones de sus características  y modo de uso: 

a) Barandillas 

- Han de tener una resistencia de 150 kg por metro. Deben tener una altura mínima 

de 90 cm y tener un listón intermedio a unos 45  cm. Deben tener un rodapié de 15 

cm de alto. Los montantes deben tener una sujeción segura y firme en el forjado. 

Deben disponerse cada 3 m como máximo. 

 

b) Señales 

- Deberán tener las dimensiones y colores especificados en el R.D. 485/1997 sobre 

Disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud. 

 

c) Redes de seguridad 

- Se utilizarán para aquellos trabajos realizados junto a aberturas de paredes y pisos 

y en perímetros de planos inclinados donde no sea posible instalar vallas de 

protección. Se sujetarán a elementos rígidos y serán de resistencia suficiente. 

- Las redes serán de nylon de alta tenacidad con cuadrícula de 75 x 75 mm, 0 100 x 

100 máximo, hilo de 4 mm y cuerda perimetral de 10 mm de sección. 
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- Las redes empleadas en posición horizontal son útiles para la protección de huecos 

de ascensor, escaleras. 

- Su sistema de enganche será a través de la cuerda perimetral. 

- Para evitar improvisaciones, se estudiarán los puntos en los que se va a fijar cada 

elemento portante y mientras se ejecuta la estructura la localización de los 

alojamiento o formas de anclaje (cajetines, anillas,...). 

- Su montaje se estudiará de modo que la posible altura de caída de un operario sea 

la menor posible; entendiendo que la altura máxima debe de ser de dos plantas. 

- Tanto para el montaje, como para el desmontaje, los operarios que realicen esas 

operaciones usarán cinturones de seguridad (según se indica en los puntos 

correspondientes). 

- Su Mantenimiento estará basado en la vida media estimada por el fabricante. 

- Después de cada impacto importante o tras su uso continuado en recogida de 

pequeños materiales, se comprobarán los estados de las redes, soportes, nudos, 

etc. 

- Asimismo se comprobará su estado tras la caída de chispas procedentes de trabajos 

de soldadura. 

- Los materiales que caen sobre la red se retirarán periódicamente. 

 

d) Cables, cuerdas, eslingas y cadenas 

- Cumplirán con la normativa aplicable. 

- Tendrán una resistencia suficiente para soportar los esfuerzos a que puedan ser 

sometidos. 

- No se sobrepasará nunca la carga máxima de utilización.  

- La unión entre cables no se hará nunca con nudos sino con los correspondientes 

sujetacables. 

e) Extintores 

- Estarán localizados en lugares de fácil acceso y de paso habitual en número 

suficiente.   

- Se utilizaran extintores de polvo ABC de 6 kg. 

- Deberán estar homologados y en perfecto estado de uso. 
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- Serán de color rojo y dispondrán de un soporte para su anclaje y de manómetro. 

- Se revisarán periódicamente y se recargarán inmediatamente después de un uso. 

 

3.2.2.2.2.- Equipos de protección individual 

  Se ajustarán al R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual y sus 

posteriores modificaciones así como al Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual (EPI), a las normas nacionales (UNE), europeas (EN) e 

internacionales (ISO) que sean de aplicación, y en todo lo que no se oponga a las demás 

disposiciones legales de aplicación. 

  En particular, todos los EPI deben reunir las siguientes condiciones: 

a) Proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin 

suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales, ni molestias innecesarias. A tal 

fin deberán: 

- Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. 

- Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del 

trabajador. 

- Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios. 

b) En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios equipos de 

protección individual, estos deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en 

relación con el riesgo o riesgos correspondientes.  

c) En cualquier caso, los equipos de protección individual que se utilicen deberán reunir los 

requisitos establecidos en cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de 

aplicación, en particular en lo relativo a su diseño y fabricación. 

  En este sentido, en todo EPI debe comprobarse que lleva estampado el marcado CE y que existe 

un folleto informativo con las instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, 

etc., redactado en castellano en el lugar especificado para ello. 

  Sin perjuicio de su eficacia, los equipos de protección individual permitirán, en lo posible la 

realización del trabajo sin molestias innecesarias para quien lo ejecute y sin disminución de su 

rendimiento, no entrañando por sí mismos peligro. 

  Los equipos de protección individual serán, en principio, de uso personal. Si fuera necesaria la 

utilización por varias personas, se adoptarán las medidas de higiene oportunas. 
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Responsabilidades 

Son responsabilidades de los empleados: 

- Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual. 

- Colocar los equipos de protección individual después de su utilización en los lugares 

indicados para ello. 

- Informar de inmediato a su mando directo de cualquier defecto, anomalía o daño 

apreciado en el equipo de protección individual utilizado, que a su juicio, pueda entrañar 

una pérdida de su eficiencia protectora. 

- No realizar modificación alguna en los equipos de protección individual. 

Son responsabilidades del mando: 

- Facilitar la obtención de los equipos de protección individual a los operarios. 

- Confirmar que el empleado conoce el uso correcto de los equipos de protección 

individual antes de iniciar los trabajos. 

- Supervisar y hacer cumplir la utilización adecuada de los equipos de protección 

individual, indicados para cada trabajo. 

- Asegurar la conservación y mantenimiento adecuados, de acuerdo con las instrucciones 

del fabricante, de los equipos de protección individual utilizados por más de una 

persona. 

 

 

Ropa de trabajo 

  Todo trabajador de deberá en el lugar de trabajo llevar ropa de trabajo o de protección 

adecuada, siendo similar para todos los trabajadores de una misma empresa. 

  Todo trabajador cuyo trabajo sea especialmente penoso o marcadamente sucio o esté expuesto 

a determinadas sustancias peligrosas, deberá llevar ropa de trabajo o de protección adecuada, 

atendiendo a la valoración del riesgo en el puesto de trabajo, debiendo reunir las siguientes 

características: 

a) Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección, y adecuada 

a las condiciones de temperatura y humedad del puesto de trabajo. 

b) Ajustará bien al cuerpo del trabajador, sin perjuicio de su comodidad y facilidad de 

movimientos. 
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c) Siempre que las circunstancias lo permitan, las mangas serán cortas y cuando sean 

largas, ajustarán perfectamente por medio de terminaciones de tejido elástico. Las 

mangas largas que deban ser enrolladas lo serán siempre hacia dentro, de modo que 

queden lisas por fuera. 

d) Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, 

bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc., para evitar la suciedad 

y el peligro de enganches. 

e) En los trabajos con riesgo de atrapamiento y enganches, se prohibirá el uso de pelo 

largo suelto, corbatas, bufandas, cinturones, tirantes, pulseras, cadenas, collares, anillos, 

etc. 

  Siempre que sea necesario, se dotará al trabajador de delantales, mandiles, petos, chalecos, 

fajas o cinturones anchos que refuercen la defensa del tronco. 

  La ropa de protección será suministrada por el empresario. Si la ropa de trabajo la aporta el 

trabajador será compensado por los gastos que ello comporte. 

 

Protección de la cabeza 

  Comprenderá la defensa del cráneo, cara y cuello y completará, en su caso, la protección 

específica de ojos y oídos. 

  En los puestos de trabajo en que exista riesgo de enganche de los cabellos, por su proximidad a 

máquinas, con partes móviles, o cuando se produzca acumulación permanente y ocasional de 

sustancias peligrosas o sucias, será obligatoria la cobertura del cabello. 

  Siempre que el trabajo determine exposición constante al sol, lluvia o nieve, será obligatorio el 

uso de sombreros o cubrecabezas adecuados. 

  Cuando exista riesgo de caída o proyección violenta de objetos sobre la cabeza o de golpes, será 

preceptiva la utilización de cascos protectores bien sujetos. En todo caso, se establece su uso 

obligatorio dentro del recinto de la obra. 

 

Protección de la cara 

  Los medios de protección podrán ser de varios tipos y cumplirán con las normas técnicas 

reglamentarias correspondientes: 

a) Pantallas abatibles con arnés propio. 

b) Pantallas abatibles sujetas al casco de protección. 

c) Pantallas con protección de cabeza, fija o abatible. 
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d) Pantallas sostenidas con la mano. 

  Se utilizarán por el personal que trabaje con amoladoras, radiales, martillo neumático y máquina 

de arranque de material, en general. 

 

Protección de la vista 

  Los medios de protección ocular serán seleccionados en función de los riesgos, entre los que se 

pueden citar los siguientes: 

- Choque o impacto con partículas o cuerpos sólidos. 

- Acción de polvos y humos. 

- Proyección o salpicadura de líquidos fríos, calientes, cáusticos, o contaminados por 

agentes biológicos. 

- Sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas. 

- Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza. 

- Deslumbramientos. 

- Hipotermia de los ojos. 

  La protección de la vista se efectuará fundamentalmente mediante gafas,  bien antiimpactos y/o 

salpicaduras, pudiendo usarse, asimismo, pantallas transparentes o viseras. En concreto, para 

trabajos con cemento, arena o material de excavación, hormigonado, trabajos de gunitado o 

ignifugado e instalación de aislantes. 

  Las gafas de protección contra impacto, a utilizar por los trabajadores, serán aptas para resistir 

impactos de partículas a gran velocidad, tal como se define en la Norma UNE EN 166:1995. Los 

oculares de estas gafas llevarán la marca F u otra superior. 

  Todas las gafas de protección serán antiempañantes y los oculares llevarán la marca N, además 

de la que corresponda por el grado de protección contra impacto. 

  Las lentes para gafas de protección, tanto las de cristal como las de plástico transparente, 

deberán ser ópticamente neutras, libres de burbujas, motas, ondulaciones u otros defectos y las 

incoloras deberán transmitir no menos del porcentaje indicado por las normas UNE 

correspondientes. 

  Si el trabajador necesitara cristales correctores, se le proporcionarán gafas protectoras con la 

adecuada graduación óptica u otras que puedan ser superpuestas a las graduadas del propio 

interesado. 
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  Cuando en el trabajo a realizar exista riesgo de deslumbramiento, las lentes serán de color o 

llevarán un filtro para garantizar una absorción lumínica suficiente. 

 Para trabajos de soldadura (tanto soldador como ayudante), dispondrán de gafas con filtro UV. 

 

Protección de los oídos 

  Cuando el nivel de ruidos en un puesto o área de trabajo sobrepase el margen de seguridad 

establecido y, en todo caso, cuando el LAeq,d sea superior a 80 dBA, será obligatorio suministrar 

protectores acústicos a todos los trabajadores expuestos, siendo su uso obligatorio cuando se 

superen los 85 dBA de LAeq,d o el nivel de pico sea superior a 137 dB, sin perjuicio de las medidas 

generales de aislamiento e insonorización que proceda adoptar. En general, durante las pruebas 

de presión. 

  La protección de los pabellones del oído se combinará con la del cráneo y la cara, bien mediante 

cascos antiruido incorporados al casco o con cualquier otro medio que garantice un suficiente 

nivel de protección y sea compatible con el uso del casco. 

  Los elementos de protección auditiva serán siempre de uso individual. 

 

Protección de las extremidades inferiores 

  Para la protección de los pies, en los casos que se indican seguidamente se dotará al trabajador 

de zapatos o botas de seguridad adaptados a los riesgos a prevenir: 

a) En trabajos con riesgos de accidentes mecánicos en los pies, será obligatorio el uso de 

botas o zapatos de seguridad con refuerzo metálico en la puntera. Será tratada y 

fosfatada, para evitar la corrosión. 

b) Frente al riesgo derivado del empleo de líquidos corrosivos o frente a riesgos químicos, 

se usará calzado con piso de caucho, neopreno, cuero especialmente tratado o madera y 

se deberá sustituir el cosido por la vulcanización en la unión del cuero con la suela. 

c) El uso de calzado especial será obligatorio en trabajos que exijan la conducción o 

manipulación de metales fundidos o de sustancias a alta temperatura. 

  En los casos de riesgos concurrentes, las botas o zapatos de seguridad cubrirán los requisitos 

máximos de defensa frente a los mismos. 

  El calzado a utilizar puede ser de tipo zapato o bota e irá provisto de puntera de acero y suela 

antideslizante y antiestática, correspondiendo al menos a categoría S de la norma UNE-EN 345. 

  Las botas de agua tienen la consideración de calzado de seguridad y deberán cumplir las mismas 

condiciones que se exigen a éste, correspondiendo a las categorías S4 de la norma, para uso 

general y S5 para operarios de obra civil. 
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  Los trabajadores ocupados en trabajos con peligro de descarga eléctrica utilizarán calzado 

aislante, sin ningún elemento metálico. Ello será aplicable a los trabajos de apertura de zanjas con 

riesgo o sospecha de presencia de redes eléctricas enterradas. 

  En aquellas operaciones en que las chispas resulten peligrosas, el calzado no tendrá clavos de 

hierro o acero. 

 Siempre que las condiciones de trabajo lo requieran las suelas serán antideslizantes. 

  En los lugares en que exista en alto grado la posibilidad de perforación de las suelas por clavos, 

virutas, cristales, etc., es recomendable el uso de plantillas de acero flexibles incorporadas a la 

misma suela o simplemente colocadas en su interior. 

  La protección de las extremidades inferiores se completará cuando sea necesario con el uso de 

cubrepiés y polainas de cuero curtido, amianto, caucho, o tejido ignífugo. 

 

Protección de las extremidades superiores 

  La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, mangas, mitones y 

manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad de 

movimientos al trabajador. Se considera, como norma general, el uso obligatorio de guantes de 

seguridad dentro del recinto de obra. 

  Estos elementos de protección serán de materiales adecuados a las características o riesgos del 

trabajo a realizar. 

  Para trabajos en ambientes previsiblemente insalubres, o en los que se pueda producir la 

exposición a agentes biológicos por las extremidades superiores, se utilizarán manguitos o mono, 

como complemento a los guantes frente a cortes y riesgo biológico, respectivamente. 

  Para las maniobras con electricidad, deberán usarse los guantes que lleven marcado en forma 

indeleble el voltaje máximo para el cual han sido fabricados, prohibiéndose el uso de otros 

guantes que no cumplan este requisito indispensable. Asimismo, para apertura de zanjas con 

riesgo o sospecha de redes eléctricas enterradas. 

  Los denominados “guantes de soldador” para trabajos de soldadura. 

  Como complemento, si procede, se utilizarán cremas protectoras. 

  Los guantes permitirán realizar el trabajo sin impedimentos. 

  En el uso de equipos mecánicos de corte, se considerará obligatorio el uso de guantes con 

protección anticorte, bien ajustados y sin holguras. 
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Protección del aparato respiratorio 

  Los equipos protectores del aparato respiratorio cumplirán las siguientes características: 

a) Serán de tipo apropiado al riesgo. 

b) Ajustarán completamente al contorno facial para evitar filtraciones. 

c) Determinarán las mínimas molestias al trabajador. 

d) Se vigilará su conservación y funcionamiento con la necesaria frecuencia según 

instrucciones del fabricante. 

e) Se limpiarán y desinfectarán después de su empleo. 

f) Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperatura adecuada. 

g) Las partes en contacto con la piel deberán ser de goma especialmente tratada o de 

neopreno, para evitar la irritación de la epidermis. 

  En relación con los trabajos indicados, los riesgos a prevenir del aparato respiratorio serán los 

originados por: 

a) Polvos, humos y nieblas. 

b) Vapores metálicos u orgánicos. 

c) Gases tóxicos industriales. 

d) Óxidos de carbono. 

Su aplicación será: 

- Mascarillas autofiltrantes: operaciones con cemento, arena o material de excavación, 

trabajos de instalación de gunitado, ignifugado o material aislante o fibra cerámica 

refractaria. También para aplicación de pinturas o disolventes. 

- Equipo respiratorio semiautónomo: trabajos en el interior de recipientes. 

- Equipos de respiración autónoma: para rescate y salvamento de trabajadores en el 

interior de recipientes. 

 

Petos reflectantes 

  Se considerará obligatorio el uso de petos reflectantes o tiras reflectantes incorporadas a la ropa 

de trabajo, para todos aquellos trabajadores que, durante su actividad, transiten o puedan 

transitar por vías de circulación de vehículos. 
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Arnés de seguridad 

  En todo trabajo en altura con peligro de caída eventual, será preceptivo el uso de arnés de 

seguridad. Asimismo, para trabajos en el interior de recipientes. 

 La designación del tipo de arnés de seguridad en cada caso concreto de la obra, no debe 

efectuarse de modo arbitrario, sino que se realizará en función de lo establecido por la Norma de 

certificación correspondiente. 

  Todos los usuarios deberán ser instruidos sobre las formas correctas de colocación y utilización, 

por parte del encargado de los trabajos. 

  Antes de su utilización deben revisar todos los elementos constituyentes del arnés, sobre todo el 

elemento de amarre. 

  En ningún caso podrán utilizarse equipos anticaídas que no estén certificados. 

 

Dispositivos anticaídas 

  Cuando existan dificultades para fijar un punto de anclaje, del arnés de seguridad, (Ejemplos: 

cubiertas, andamios, ascenso y descenso de grúas, escaleras, etc.) se utilizarán dispositivos 

anticaídas; estos elementos auxiliares de amarre del arnés de seguridad son unos puntos de 

anclaje móviles dotados de bloqueo automático, que acompañan al usuario en el desplazamiento 

sin intervención manual de éste. 

 La idoneidad del uso de cada tipo, para cada caso concreto de la obra, la especifica la norma 

correspondiente. 

 

3.2.2.3.- Condiciones de los equipos de trabajo 

  Como norma general todos los equipos de trabajos que se utilicen en la obra poseerán el 

marcado CE que garantiza unos niveles de seguridad, los cuales no se alterarán siempre y cuando 

no se actúe sobre dichos equipos para hacer modificaciones o variaciones sin el consentimiento 

expreso del fabricante. 

  Los subcontratistas mantendrán al día los permisos e inspecciones obligatorias de los vehículos, 

grúas y demás equipos de trabajo que se utilicen en la obra y estarán al corriente de pago de los 

seguros correspondientes. Los vehículos y maquinaria que intervengan en la obra cumplirán las 

normativas recogidas en el R.D. 1215/97. A continuación se dan unas indicaciones generales de 

sus características  y modo de uso: 

a) Cuadros eléctricos de obra 

- Serán metálicos de tipo intemperie con puerta y cerradura con la carcasa conectada 

a tierra. 
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- Se protegerán con viseras adicionales. 

- Poseerán adheridas sobre la puerta una señal normalizada de riesgo eléctrico. 

- Dispondrá de clavijas normalizadas para efectuar las tomas de corriente. 

- Estará equipado con las protecciones de circuitos adecuadas de acuerdo al REBT. 

 

b) Escaleras de mano 

- No se usarán escaleras de más de 5 metros. 

- Se apoyarán sobre superficies planas y sólidas. Si el suelo es inclinado se utilizarán 

zapatas ajustables  

- Deberá desplazarse la escalera a la zona de trabajo tantas veces como sea 

necesario, nunca será el operario quien se mueva sobre la escalera, para ganar 

tiempo. 

- No se emplearán escaleras de mano de construcción improvisada. 

- Sobrepasarán en 1 metro el punto superior de apoyo. 

- Se atarán en la parte superior a la estructura o elemento contra el que estén 

apoyadas. 

- Debe cumplirse la relación L/P>4 siendo L la longitud de la escalera y P la distancia 

desde el apoyo inferior a la proyección del punto de apoyo superior. 

- Estarán provistas de zapatas antideslizantes. 

- Las escaleras de madera no estarán pintadas ni presentarán peldaños o largueros 

rotos o astillados. 

- Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente. 

- Se trabajará de cara a la escalera y sujeto al menos con una mano. 

- No se deben transportar cargas al subir o bajar por las escaleras de mano. 

- Antes de iniciar la subida por la escalera se recomienda comprobar que las suelas 

del  calzado y los peldaños no tienen productos que provoquen resbalones  
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c) Andamios 

- Los elementos que los componen deberán estar bien ensamblados y para su 

montaje se tendrá muy en cuenta el número de tubos, de acuerdo con su longitud, 

de forma que quede cumplidamente asegurada la estabilidad. 

- Las escaleras que pongan en comunicación las distintas andamiadas serán metálicas 

e interiores. 

- Las plataformas tendrán una anchura mínima de 60 cm, la altura mínima entre 

plataformas será de 190 cm 

- Los arrostramientos o anclajes nunca se efectuarán a ladrillos movedizos, tuberías 

de desagües y remates de chimeneas. 

- Sobre terrenos o suelos con pendiente superior al 20% no se instalarán estos 

andamios. 

- Cada 20 m2. se anclará este andamio a un elemento resistente. 

- El montaje y desmontaje se efectuará por personal competente y bajo la 

supervisión de una persona responsable. 

- El piso de los andamios se sujetará a los tubos o perfiles metálicos mediante 

abrazaderas o piezas similares que impidan el desplazamiento. 

- Tendrán una resistencia suficiente para soportar los esfuerzos a que puedan ser 

sometidos. 

- Revisar diariamente la estructura para detectar posibles anomalías. 

- Acceder al andamio siempre por la escalerilla interior o plataformas instaladas al 

efecto. 

- No abandonar sobre la plataforma herramientas o materiales.  

- No quitar las protecciones colectivas. 

- No subir a las barandillas bajo ningún concepto 

- Los trabajos se deben suspender en caso de lluvia o nieve o viento superior a los 50 

km/h, procediendo a retirar los materiales o herramientas que pudieran caer desde 

la superficie del andamio  

- Cumplirán con la normativa aplicable. 
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d) Andamios colgados 

- Serán de plataformas suspendidas por cables metálicos que cuelguen de pescantes 

también metálicos. 

- Antes de su primera utilización serán sometidos a un reconocimiento y a una 

prueba a plena carga por persona competente. 

- Los cabrestantes poseerán descenso autofrenante provistos de su correspondiente 

dispositivo de parada. 

- Llevarán una placa que indique su capacidad. 

- Cumplirán con la normativa aplicable. 

- No se sobrepasará nunca la carga máxima de utilización.  

 

e) Equipos de soldadura eléctrica 

- Evitar soldar en las proximidades de trapos, papeles, maderas u otros materiales 

combustibles. Cuando existan sustancias inflamables o explosivas la distancia 

mínima al punto de soldadura será de 10 metros. 

- Soldar en lugares ventilados para evitar la inhalación de los gases producto de la 

soldadura. Los trabajadores se situarán de manera que el viento aleje los humos de 

soldadura. Cuando haya que soldar en el interior de tanques o en lugares con 

ventilación deficiente se preverán los extractores o ventiladores necesarios. 

- En caso de sospecha de atmósfera tóxica en operaciones en interior de equipos, se 

medirá la concentración de gases inflamables y del porcentaje de oxígeno existente 

previo a la entrada a estos espacios. En este caso habrá un trabajador en el exterior 

en contacto permanente con el que se encuentra en el interior. 

- Los bornes de conexión estarán cuidadosamente aislados. 

- Los cables de conducción de corriente estarán debidamente aislados y se tenderán 

de forma que en una rotura accidental, por caída de alguna pieza, no produzcan 

contacto con los elementos metálicos que se estén montando y sobre los cuales 

estén trabajando otros operarios. 

- Los cables estarán en buen uso, evitándose los empalmes que, en caso obligado, se 

aislarán con cinta autovulcanizable. 

- Los grupos se hallarán aislados adecuadamente y protegidos contra la lluvia. 

- Los interruptores eléctricos serán cerrados y estarán protegidos contra la 

intemperie. 
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- Los cables del circuito de soldadura deberán mantenerse secos y limpios. 

- Las masas de cada aparato de soldadura estarán puestas a tierra, así como uno de 

los conductores del circuito de utilización para la soldadura.  

- Se colocará el cable de masa próximo al punto a soldar y se utilizarán mordazas 

limpias y en buen estado. 

- Si para regular la corriente de soldar se emplean reguladores a distancia, éstos 

deben conectarse a la toma de tierra de la máquina de soldar. 

- Antes de conectar una máquina eléctrica a una toma de corriente se comprobará 

que la tensión es la que corresponde a la máquina y su conexión. Si no tiene 

indicación de voltaje éste debe de ser averiguado con un voltímetro y nunca con 

lámparas. 

- En caso de averías en el grupo deberán solicitarse los servicios de un electricista. 

- Para la soldadura eléctrica en lugares reducidos y conductores deberá utilizarse la 

corriente continua con preferencia a la alterna. 

- Se evitará el poner en contacto la pinza de soldadura con ropas mojadas o sudadas. 

- No se conectará más de una pinza a los grupos de soldadura individuales. 

- Cada aparato llevará incorporado un interruptor de corte omnipolar que 

interrumpa el circuito de alimentación, así como un dispositivo de protección 

contra sobrecargas, regulando como máximo al 200 por 100 de la intensidad 

nominal de su alimentación, excepto en aquellos casos en que los conductores de 

este circuito estén protegidos por un dispositivo igualmente contra sobrecargas, 

regulado a la misma intensidad. 

- En los montajes en altura, mientras no se esté soldando, deberá estar 

desconectado el grupo y, en los pequeños intervalos en que esto no sea posible, el 

portalectrodos se guardará en la funda de cuero que forma parte del equipo del 

soldador. 

- Cuando se realicen  trabajos de soldadura en altura se balizarán las zonas con riesgo 

de caída de partículas incandescentes. 

- Cuando el soldador abandone el trabajo de soldadura, deberá desconectar 

previamente el grupo, independientemente del tiempo que dure la ausencia. 

- Para cambiar los polos en el aparato de soldadura se desconectará éste a no ser 

que disponga de desconectador de polos. 
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f) Equipos de oxicorte 

- No se encenderá la boquilla del soplete más que con chispa. 

- No se comprobará el soplete con la mano o parte alguna del cuerpo. 

- Será preceptivo el empleo de mascarilla o careta con el filtro químico 

correspondiente en trabajos de soldadura o corte sobre material galvanizado. 

- No habrá trapos, papeles, maderas, ni otros materiales combustibles a menos de 2 

metros de la llama del soplete. Cuando existan sustancias inflamables o explosivas 

ésta distancia mínima será de 10 metros. 

- Cuando haya que soldar o cortar recipientes que hayan contenido sustancia 

inflamables o explosivas, antes de iniciar los trabajos se deberá limpiar 

perfectamente el recipiente por medio de vapor u otro medio eficaz y comprobar 

por un procedimiento apropiado que no quedan gases ni vapores combustibles o 

bien reemplazar todo el aire del recipiente por un gas inerte o por agua. En caso de 

utilizarse gas inerte se deberá continuar inyectando éste lentamente durante toda 

la operación de soldadura o corte. 

- Cuando haya que soldar en el interior de tanques con ventilación deficiente se 

preverán los extractores necesarios, y en caso de no disponer de ellos se podrá 

inyectar aire comprimido a presión inferior a la de servicio. 

- Se pondrá especial cuidado en que la ropa no tenga manchas de grasa, aceite o 

gasolina. 

- No se depositará el soplete encendido sobre ninguna superficie o equipo. 

- Se depositará el soplete apagado pero aún caliente sobre algún soporte 

incombustible. 

- Siempre que el operador abandone el equipo de gas por el tiempo que fuera, 

deberá previamente cerrar las botellas. 

- Cuando se desplacen botellas de gas mediante un aparato de elevación se deberá 

emplear una red adecuada u otro dispositivo análogo, no empleándose nunca 

eslingas, ganchos o electroimanes. 

- Las botellas se usarán preferentemente en posición vertical y la inclinación máxima 

debe ser tal que el extremo superior quede como mínimo 40 cm. a mayor altura 

que el inferior. 

- Las llaves de paso deberán ser abiertas con precaución y una vez vacías las botellas 

deberán cerrarse. 
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- Las mangueras de soldar tendrán una longitud mínima de 6 metros y la distancia 

entre el punto de trabajo y las botellas será de 5 metros como mínimo. 

- Las botellas de oxígeno deberán purgarse antes de colocar el manorreductor. 

- En caso de calentamiento interno de una botella de acetileno, se enfriará el agua, 

se la aislará y observará durante 24 horas en previsión de un nuevo calentamiento. 

- En caso de retorno de la llama, está prohibido doblar las mangueras. 

- Se emplearán de válvulas antirretroceso. 

- Las modificaciones o reparaciones en los equipos de gas solamente se realizarán 

por personal autorizado expresamente para ello. 

 

g) Botellas gases a presión  

- Su número se limitará a las necesidades y previsiones de consumo, evitándose 

almacenamientos excesivos. 

- La comprobación de posibles fugas se hará con agua jabonosa, nunca con llama. Si 

se constatara que hay fuga la botella se pondrá fuera de servicio y en lugar abierto 

para su devolución al proveedor advirtiendo la anomalía. 

- Se colocarán en forma conveniente para asegurarlas contra caídas y choques, 

siempre en posición vertical. 

- Las botellas de oxígeno y acetileno estarán separadas. 

- No existirán en las proximidades sustancias inflamables o fuentes de calor. 

- Quedarán protegidas convenientemente de los rayos del sol y de la humedad 

intensa y continua. 

- Los locales de almacenamiento serán de paredes resistentes al fuego y cumplirán 

las prescripciones dictadas para sustancias inflamables o explosivas señalizados de 

acuerdo con el código de señales. 

- El traslado de botellas se hará en carros específicos para tal fin. 

- Las bombonas estarán provistas del correspondiente capuchón roscado. 

- El local o zona de almacenamiento estará dotado de extintores de incendio. 

- El camino hacia las botellas debe estar despejado para que, en caso de necesidad, 

se pueda llegar con urgencia a las válvulas. 
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- Está prohibido fumar cerca de las botellas almacenadas, debiéndose colocar las 

oportunas señales. 

- Se marcarán visiblemente las botellas vacías para diferenciarlas de las llenas. 

 

h) Grúas y vehículos de obra 

- Todas las grúas y vehículos de obra tendrán actualizados y en regla sus permisos, 

seguros y documentaciones técnicas. 

- Solo serán utilizados por personal debidamente cualificado y acreditado. 

- Dispondrán de todos los elementos de seguridad que establecen las normativas de 

aplicación como finales de carrera, limitadores de carga, gancho con pestillo de 

seguridad, placa indicando la carga máxima, etc. 

- Las maniobras serán dirigidas por una única persona utilizando el código de señales 

en vigor. Si la comunicación a través de las señales gestuales es insuficiente se 

utilizarán otros medios alternativos como las emisoras. 

- En maniobras próximas a líneas de alta tensión se mantendrán las distancias de 

seguridad. 

- Los estrobos, eslingas, cables, etc., deberán ser revisados antes de cada uso 

desechando los defectuosos. 

- Se utilizarán retenidas para dirigir las cargas. 

- Se prohíbe tirar con grúa de objetos encajados. 

- No se pueden realizar tiros sesgados de cargas. 

- Se prohíbe viajar sobre cargas suspendidas. 

- No se cogerán las cargas por su parte inferior con las manos. 

- No se empuñarán los estrobos durante el izado. 

- No se colocarán los pies debajo de la carga izada. 

- Se delimitaran las zonas de influencia de los equipos de elevación. 

- No se dejarán cargas suspendidas. 

- Para la circulación de vehículos de obra se respetarán las normas generales de 

circulación y las particulares de la planta. 
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- Todos los vehículos de obra estarán dotados de avisador acústico y luminoso de 

marcha atrás. 

- Está prohibido el transporte de personas en vehículos destinados al transporte y 

movimiento de cargas. 

 

i) Grúas torre 

- Los carriles para soporte de la grúa serán planos y se montarán sobre solera de 

hormigón sobre terreno compactado. 

- Solo serán utilizados por personal debidamente cualificado y acreditado. 

- Dispondrán de todos los elementos de seguridad que establecen las normativas de 

aplicación como finales de carrera, limitadores de carga, gancho con pestillo de 

seguridad, placa indicando la carga máxima, etc. 

- Las maniobras serán dirigidas por una única persona para lo que se utilizará el 

código de señales en vigor, y si no está garantizada la comunicación a través de las 

señales gestuales se utilizarán otros medios alternativos como las emisoras. 

- Estarán dotadas de escalerilla para acceder a la corona. 

- Contarán con cables de seguridad para anclaje del arnés de seguridad a lo largo de 

la torre y de la pluma. 

- No se cogerán las cargas por su parte inferior con las manos. 

- No se empuñarán los estrobos durante el izado. 

- No se colocarán los pies debajo de la carga izada. 

- Los cables se sustituirán cuando presenten un 10% de hilos rotos. 

- Al finalizar los trabajos se izará el gancho libre, se dejara la pluma en veleta, se 

pondrán los mandos a cero y desconectar la alimentación eléctrica. 

- La grúa debe tener instalado un anemómetro. Deberá dar un aviso intermitente a la 

velocidad de viento de 50 km/h y continuo a 70 km/h, parando la señal al dejar la 

grúa fuera de servicio (en veleta). 

- Suspender los trabajos con vientos iguales o superiores a 60 km/h. 

 

j) Carretillas elevadoras 

- Solo serán utilizados por personal debidamente cualificado y acreditado. 
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- Estarán dotadas de freno de inmovilización, dispositivo de desconexión, bocina y 

avisador acústico de marcha atrás, señalización luminosa e iluminación propia, 

pórtico de seguridad antivuelco y asiento ergonómico antivibración. 

- No superar la carga máxima. 

- Estibar bien la carga aproximándola todo lo posible al mástil. 

- Trasladar la carga con las horquillas próximas al suelo. 

- Cuando se circule sin carga se llevarán las horquillas a una altura de 

aproximadamente 15 cm sobre el suelo 

- No sobrepasar la velocidad máxima permitida. 

- No transportar pasajeros ni utilizarla para elevar personas. 

- Si la carga es voluminosa e impide la visibilidad circular marcha atrás. 

 

k) Plataformas elevadoras 

- Utilizar plataformas homologadas que cumplan los requisitos de seguridad 

pertinentes (poseer limitadores de carga, doble mando en base y jaula bloqueables 

con llave única, dos velocidades de desplazamiento, limitadores de carga y alcance, 

control de horizontalidad, protecciones de los elementos móviles, placa indicadora 

de carga máxima, sistema de frenado que la bloquee en caso de fallo eléctrico o 

mecánico, etc.). 

- Observar las normas de seguridad referentes al uso de carretillas elevadoras para 

evitar posibles vuelcos o atrapamientos. 

- No sobrepasar las velocidades máximas de traslación horizontal y elevación, no 

utilizarla como grúa para levantar cargas. 

- No cargarla con un peso superior al límite autorizado. 

- Mantener la distancia de seguridad con los tendidos eléctricos. 

- No desplazarse por pendientes superiores a la permitida. 

- No utilizarla simultáneamente por más de dos operarios. 

- Revisar su correcto funcionamiento antes de su uso, no retirar las protecciones de 

las partes móviles. 

- No anular los sistemas de seguridad de la maquina. 
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- Revisar la superficie por donde se va a desplazar la carretilla para comprobar que es 

suficientemente regular, etc.). 

- Usar arnés anticaída dentro de la carretilla elevadora, y entrar y salir de ella 

utilizando el acceso dispuesto a tal afecto y nunca por encima de la barandilla de la 

jaula, siendo recomendable amarrarse a un punto fijo utilizando el arnés anticaída 

antes de realizar estos movimientos. 

 

l) Maquinaria portátil 

- Usar maquinaria de tipo y calidad acordes con el trabajo a realizar. 

- Elegir y utilizar el útil o herramienta adecuado a la maquina (disco, broca, etc.) y 

desconectarla para cambiarlo. 

- Desconectar la maquina cuando no se use. 

- Evitar el trabajo en la proximidad de sustancias combustibles o interponer algún 

elemento incombustible (pantalla, chapa, mantas ignifugas, etc.) para evitar 

incendios. 

- Sujetar las maquinas con ambas manos y evitar posturas forzadas. 

- Utilizar gafas protectoras cuando haya riesgo de proyección de partículas, 

mascarilla antipolvo, protectores antirruido y guantes. 

- Fijar firmemente, por ejemplo utilizando mordazas, las piezas y materiales de 

pequeño tamaño antes de trabajar sobre ellas con la maquinaria. 

- Realizar un correcto mantenimiento eléctrico de las máquinas portátiles. 

 

m) Herramientas manuales 

- Usar herramientas de tipo y calidad acordes con el trabajo a realizar. 

- Usar herramientas con recubrimientos aislantes para trabajos en la proximidad de 

líneas con tensión.. 

- Utilizar gafas protectoras cuando haya riesgo de proyección de partículas. 

- Utilizar guantes al manipular herramientas cortantes.  

- Realizar un mantenimiento periódico de las herramientas (limpieza, afiliado, etc.) 

revisando el estado de los mangos, recubrimiento aislante, etc. 
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- Almacenar y/o transportar las herramientas en cajas, bolsas portaherramientas o 

paneles adecuados donde cada herramienta tenga su lugar. 

 

3.2.2.4.- Comunicación de accidentes, incidentes y deficiencias 

  Sin perjuicio de la obligatoria notificación a la autoridad laboral, cada subcontrata  comunicará  

al  responsable de obra y al Coordinador de Seguridad y Salud de la Obra todos los accidentes con 

baja y sin baja utilizando el modelo de notificación normalizado de Cementos El Valle si existiese, 

o en su defecto  el formato de comunicación de accidentes oficial de la empresa responsable de la 

obra u otro tipo de comunicación que contenga como mínimo los siguientes datos: 

• Identificación de la obra. 

• Empresa a la que pertenece la persona accidentada. 

• Fecha  y hora en que se produjo el accidente. 

• Lugar en el que se produjo el accidente. 

• Nombre de la persona accidentada. 

• Categoría profesional y oficio de la persona accidentada. 

• Domicilio de la persona accidentada. 

• Testigos. 

• Descripción del accidente. 

• Consecuencias del accidente. 

• Causas del accidente. 

• Medidas preventivas a adoptar. 

  También se notificaran utilizando el mismo impreso o similar aquellos incidentes y deficiencias 

de cierta entidad o gravedad, y se archivarán junto a los anteriores al objeto de establecer un 

control de la siniestralidad de la obra y del grado de cumplimiento de las disposiciones de 

seguridad utilizando los índices de incidencia, frecuencia y gravedad. 

 

3.2.2.5.- Organización de la prevención 

  El promotor nombrará un Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de 

la obra que será un técnico competente cuyas funciones serán las recogidas en el artículo 8 del 

R.D. 1627/1997. 
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  Cada contratista principal nombrará un Recurso Preventivo cuya presencia en obra será la 

indicada en el punto 2.2.5.1. 

  Asimismo cada una de las subcontratas designarán a su propio Responsable de Seguridad y Salud 

y cuyas funciones serán las de ejercer como interlocutor con el Recurso Preventivo de la contrata 

principal y el Coordinador de Seguridad y salud en la fase de ejecución 

  Para un mejor seguimiento del grado de cumplimiento de la normativa de seguridad se 

realizarán periódicamente reuniones de seguridad a las que asistirán el Coordinador de Seguridad 

y salud, el Recurso Preventivo de cada contratista principal y los Responsables de Seguridad de las 

subcontratas. 

 

3.2.2.5.1.- Presencia de los recursos preventivos 

  La presencia de los recursos preventivos de los contratistas necesaria en los siguientes casos: 

- Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o 

la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 

simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos 

de trabajo.  

- Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos 

especiales: 

a) Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las 

particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos 

aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 

b) Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 

c) Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de 

conformidad por ser su fecha de comercialización anterior a la exigencia de tal 

declaración con carácter obligatorio, que sean del mismo tipo que aquellas para las 

que la normativa sobre comercialización de máquinas requiere la intervención de 

un organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la protección 

del trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado 

las medidas reglamentarias de aplicación. 

d) Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por espacio 

confinado el recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación 

natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o 

inflamables o puede haber una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está 

concebido para su ocupación continuada por los trabajadores. 
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e) Cuando la necesidad de dicha presencia pueda ser requerida por la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las 

condiciones de trabajo detectadas.  

  El recurso preventivo del Contratista principal, también estará presente y tal y como expresa la 

Disposición Adicional Única del Real Decreto 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud, ejerciendo las siguientes funciones de vigilancia: 

- Cuando se observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, el 

recurso preventivo deberá dar las instrucciones necesarias para el correcto e 

inmediato cumplimiento de las actividades preventivas y poner tales circunstancias 

en conocimiento del responsable en obra del contratista para que éste adopte las 

medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran 

sido aún subsanadas. 

- Cuando se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas 

preventivas, el recurso preventivo deberá poner tales circunstancias en 

conocimiento del responsable en obra del contratista, que procederá de manera 

inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a 

la modificación del plan de seguridad y salud en los términos previstos. 

- Cuando el incumplimiento de dichas actividades y/o medidas preventivas sea 

reiterado, el recurso preventivo deberá poner en conocimiento del responsable de 

obra para que este tome las medidas que considere necesarias para sancionar al 

infractor, incluyendo la suspensión de los trabajos y/o la expulsión de la obra. 

  En caso de que el recurso preventivo lo juzgue necesario, al darse una situación de peligro grave 

e inminente que exija la paralización inmediata los trabajos, efectuará bajo su responsabilidad 

dicha parada de los trabajos sin esperar la intervención del responsable en obra de la contratista 

principal, comunicándole dicha circunstancia en cuanto sea posible.  

 

3.2.2.6.- Actuación en caso de emergencia 

  En caso de emergencia se seguirá el procedimiento establecido por Cementos El Valle, S.L.,  para 

sus instalaciones de Abarán (Murcia). 

  Se colocarán en las casetas y botiquines de forma clara y visible el teléfono general de 

Emergencias 112, así como las direcciones y teléfonos de los centros de salud y hospitales más 

cercanos a la obra, con un plano o esquema que indique el recorrido más rápido a uno de ellos. 

 

3.2.2.7.- Documentación 

  Será obligación de cada empresa contratista o subcontratista presentar previamente al inicio de 

los trabajos una serie de documentos y certificados que acrediten el cumplimiento de todos 
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aquellos requisitos legales referentes tanto al personal contratado como a los medios utilizados. 

Dicha documentación es: 

- Plan de Prevención de los trabajos a realizar o en el caso de los subcontratistas adhesión 

al Plan de Seguridad y Salud de su contratista principal que incluya la evaluación de 

riesgos asociados a los trabajos y las medidas preventivas necesarias que se añadirá 

como anexo a la misma. 

- Relación de los trabajadores indicando DNI, Nº SS, grupo tarifa de cotización y epígrafe 

para accidentes laborales  

- Fotocopia de los últimos TC1/TC2 en los que figuren dichos trabajadores, o, en su 

defecto, alta en la Seguridad Social 

- Certificación negativa de descubiertos con la seguridad social 

- Nombramiento de Recurso Preventivo y certificado de formación mínima de 50 h según 

Disposiciones finales Anexo IV del R.D. 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- Nombre y domicilio de la mutua de accidentes, indicando teléfonos de urgencias. 

- Fecha y organismo ante el que se ha presentado la apertura de centro de trabajo, y 

copia de la solicitud. 

- Copia del contrato con servicio de prevención ajeno en caso de que se haya optado por 

esta modalidad. 

- Certificación de que los trabajadores intervinientes en la obra poseen formación 

suficiente y han sido informados sobre los riesgos existentes en la misma. 

- Certificados de aptitud médica de los trabajadores 

- Evaluación de riesgos correspondiente a las tareas a realizar. 

- Documentación acreditativa propiedad de la maquinaria puesta en obra y relación de 

trabajadores a los que se autoriza su uso. 

- Fotocopia de la Póliza de Responsabilidad Civil y de la Póliza de Accidentes y último 

recibo de pago 

- Certificado expedido por la Agencia Tributaria de estar al corriente en las obligaciones 

tributarias de conformidad con el artículo 43, 1º f de la Ley General Tributaria.  

- Relación de empresas subcontratadas (en su caso) 
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4.- PRESUPUESTO 
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4.- Presupuesto 

4.1.- Transporte de materias primas 

 

Nº EQUIPO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO € IMPORTE € 

TOLVA 1 Tolva alimentación pala cargadora 1 6500 6500 

TOLVA 2 Tolva alimentación pala cargadora 1 6500 6500 

A 01 Cinta extractora 800 mm, 4,5 m 1 23500 23500 

A 02 Cinta extractora 800 mm, 4,5 m 1 23500 23500 

A 03 Cinta inclinada 800 mm, 72,65 m 1 75000 75000 

A 04 Cinta inclinada 800 mm, 63,6 m 1 65000 65000 

A 05 Cinta inclinada 800 mm, 100 m 1 80000 80000 

A 06 Cinta inclinada 800 mm, 100 m 1 80000 80000 

A 07 Cajón distribución 1600 x 1200, h= 2 m 1 10000 10000 

F 01 Filtro GORCO IFCJ-573 1 14000 14000 

F 02 Filtro GORCO IFCJ-573 1 14000 14000 

F 03 Filtro GORCO IFCJ-593 1 16000 16000 

F 04 Filtro GORCO IFCJ-5113/2 1 18000 18000 

TOTAL TRANSPORTE MATERIAS PRIMAS 432000 € 
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4.2.- Molienda de cemento 

Nº EQUIPO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO € IMPORTE € 

M 01.1 Tolva de Clinker ø 6000 mm, h= 11 m 1 35000 35000 

M 01.2 Tolva de Yeso ø 4500 mm, h=7,5 m 1 17500 17500 

M 01.3 Tolva de Caliza ø 4500 mm, h=10,5 m 1 30000 30000 

M 01.4 Tolva de Escoria ø 4500 mm, h=7,5 m 1 17500 17500 

M 02.1 Báscula dos. de clinker VIDMAR GB -1000.3 1 18000 18000 

M 02.2 Báscula dos. de yeso VIDMAR GB-650.5 1 12000 12000 

M 02.3 Báscula dos. De caliza VIDMAR GB-650.5 1 12000 12000 

M 02.4 Báscula dos. de escoria VIDMAR GB-650.4 1 12000 12000 

F 05 Filtro GORCO IFCJ-573/2 1 16000 16000 

M 03 Cinta plana 650 mm, 15,3 m 1 15000 15000 

M 04 Molino de bolas ø 4,6 x 12,5 m 1 2600000 2600000 

M 05 Sistema engrase molino de bolas 1 60000 60000 

M 06 Aerodeslizador Tam-315 mm, L=5214 mm 5,214 350 1824,9 

M 07 Elevador Beumer 800 mm, h= 32 m 1 105000 105000 

M 08 Aerodeslizador Tam-315 mm, L=12396 mm 12,396 350 4338,6 

M 09 Separador POLYSIUS SEPOL ESV-270 1 290000 290000 

M 10 Aerodeslizador Tam-315 mm, L=7500 mm 7,5 350 2625 

M 11 Caudalímetro  impactos VIDMAR CIMPAC-600 1 7500 7500 

F 06 Filtro GORCO IFCJ-5184/5 1 450000 450000 

F 07 Filtro GORCO IFCJ-5204/7-D 1 650000 650000 

F 07.1 Compuerta de aire fresco 1720 x 2050 mm 1 2500 2500 

F 07.2 Compuerta de recirculación ø1800 mm 1 1800 1800 

S 01 Aerodeslizador Tam-200 mm, L=9580 mm 9,58 300 2874 
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TOTAL MOLIENDA DE CEMENTO 4363462,5 € 

4.3.- Mano de obra 

DESCRIPCION CANTIDAD HORAS Nº PERSONAS PRECIO €/h IMPORTE € 

MANO DE OBRA 1536 30 12 552960 

MAQUINARIA 980 3 55 161700 

PUESTA EN MARCHA 240 2 35 16800 

SUPERVISION 1024 1 35 35840 

     

     

     

     

     TOTAL MANO DE OBRA 767300 € 

     

     4.4.- Presupuesto total 

 

CAPITULO DESCRIPCION IMPORTE € 

4.1 TRANSPORTE DE MATERIAS PRIMAS 432000 

4.2 MOLIENDA DE CEMENTO 4363462,5 

4.3 MANO DE OBRA 767300 

   

   

   

   

   PRESUPUESTO TOTAL 5562763 € 

   

     El presupuesto total asciende a la cantidad de CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS 

MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS. 
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5.- PLANOS 
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5.- Planos 

5.1.- Situación geográfica 

5.2.- Emplazamiento 

5.3.- Planta general 

5.4.- Diagrama de flujo 

5.5.- Vista en planta de la zona afectada. Alzado zona afectada (CORTE A-A’) 

5.6.- Vistas laterales edificio molienda (CORTE B-B’ Y CORTE C-C’). Vista en planta       ELEVACION 

+14.69 

5.7.- Instalación de aire comprimido 

5.8.- Esquema unifilar 

5.9.- Diagrama de Gantt 

 




















