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RESUM  

Aquest projecte realitzat en col·laboració amb l’empresa Betonmass, Asistencia 
Técnica y Proyectos S.A. te com a objectiu aconseguir reduir el preu de venta 
d’una central de formigó, per això es busca una distribució optima de la central, 
un disseny fàcil de transportar y unes estructures de muntatge ràpid sempre 
tenint en compte les necessitats del mercat del formigó i del prefabricat. 

RESUMEN  

Este proyecto realizado en colaboración con la empresa Betonmass, Asistencia 
Técnica y Proyectos S.A. tiene como objetivo conseguir una reducción del precio 
final de venta de una central de hormigonado, para ello se busca una distribución 
óptima de la central, un diseño fácil de transportar y unas estructuras de 
montaje rápido siempre teniendo en cuenta las necesidades del mercado del 
hormigón y del prefabricado. 

ABSTRACT 

This Project has been done with the colaboration of Betonmass, Asistencia 
Técnica y Proyectos S.A. The objective of the Project is to reduce the final Price 
of a concrete station, the way to do that is to find an optimal distribution of the 
station, an easy to transport design and a fast mounting for the structures 
always attending to the concrete and prefabricate market. 
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

Este proyecto final de carrera se realiza conjuntamente dentro de la empresa 
Betonmass inicialmente mediante un convenio de prácticas y actualmente 
mediante un contrato de trabajo. Trata de diseñar una central de hormigonado lo 
más óptima y económica posible que se ajuste a las necesidades del mercado de 
la forma más versátil posible. 

1.1. Objetivos  
El principal objetivo de este proyecto es optimizar una central de hormigonado, 
para ello se han de cumplir una serie de requisitos que son los siguientes: 

• Reducir los costes de fabricación y transporte. 

• Reducir el precio de venta manteniendo las mismas características que 
centrales más caras. 

• Demostrar que el uso de silos en lugar de tolvas para acopio de áridos es 
una opción más económica. 

• Conseguir un diseño atractivo. 

• Dimensionar los elementos según las necesidades mayoritarias del 
mercado. 

• Conseguir una central de hormigonado versátil. 

 

En cuanto a los objetivos personales del autor estos son entrar en el mundo 
laboral como ingeniero y adquirir conocimientos sobre el mercado de los 
fabricantes de hormigón y prefabricados de hormigón. 
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1.2. Alcance del proyecto 
 

El alcance del proyecto es calcular las estructuras metálicas de sustentación 
necesarias para la distribución propuesta y dibujar con Solid Works dicha 
distribución. Para ello hay que analizarla para determinar las cargas que sufren 
las estructuras y así poder calcularlas. 

 

Dado que no es un proyecto con un emplazamiento concreto y sólo sirve para 
comprobar su viabilidad no se han calculado las cimentaciones. No incluye 
cálculos de las instalaciones de iluminación, agua, seguridad contra incendios, 
etc. por los mismos motivos.  

 

Para dar a entender los motivos de la distribución se incluyen explicaciones del 
funcionamiento general de la central, del sistema informático que la gobierna y 
del sistema de seguridad. 

 

El proyecto consta de un archivo informático en 3d en formato eDrawings 
realizado en Solid Works por el autor del proyecto. El él se puede apreciar la 
distribución de la central. En cuanto a los planos, hay de dos tipos, los generales 
indicativos (letra g) que son planos de material existente y los de fabricación de 
las estructuras calculadas (letra e). 

 

Este proyecto no presenta ninguna creación que requiera una patente que 
permita su explotación comercial ya que sólo es una posible distribución en una 
instalación de material ya existente en el mercado y las patentes de ese material 
son propiedad de las empresas fabricantes. Por lo que los derechos de 
explotación de todo el material que aparece son de sus respectivos fabricantes. 

1.3. Copywright 
El autor declara que dispone del permiso de Betonmass Asistencia Técnica y 
Proyectos S.A. para publicar material de la empresa únicamente con fines 
educativos. 
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CAPÍTULO 2: 

ANTECEDENTES 

Para poder justificar la elección hay que analizar el estado del mercado, para ello 
es necesario conocer la evolución de las ventas y las necesidades de los clientes, 
así como las limitaciones técnicas que puedan existir. 

 

2.1. Evolución del mercado 
La empresa Betonmass fue fundada en el año 1985, en ese momento la mayoría 
del mercado demandaba plantas de hormigón de capacidades reducidas, lo 
habitual eran plantas de una producción máxima de 10 m3/h en las que la 
intervención humana era bastante considerable.  

 

Hoy en día las centrales de hormigonado modernas están totalmente 
automatizadas mediante sistemas informáticos en los que el autómata recibe 
órdenes del ordenador por lo que se puede pedir hormigón usando el ratón. Esta 
mejora que hace el proceso mucho más sencillo ha favorecido el aumento de la 
producción de hormigón por hora. 

 

Paralelamente al desarrollo tecnológico de las centrales de hormigonado también 
han evolucionado las maquinas de producción de prefabricados y han aparecido 
prefabricados de mayor tamaño (gran prefabricado) por lo que el cliente exige 
cada vez más una planta de hormigonado de mayor producción y más 
automatizada.  
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Otro factor importante ha sido el aumento de controles de calidad en el 
hormigón, un claro ejemplo es el cambio en la mezcla de los camiones 
hormigonera, antaño se le añadían los áridos y el cemento a la cuba y 
posteriormente el agua, por lo que el camión actuaba de mezcladora, hoy en día 
esto sólo se hace en hormigones de baja calidad con el añadido negativo de 
dañar la mecánica del camión hormigonera. Por esos motivos hoy se está 
imponiendo el mezclado con anterioridad a la carga del camión. 

 

Estos tres factores han hecho que las plantas de gran producción pasen a ser lo 
habitual en el mercado, las ventas han aumentado muy significativamente en los 
últimos 5 años, esto se puede ver en el siguiente grafico de la evolución de la 
facturación de maquinaria de la empresa:  

 

 

Figura 1: Evolución de las ventas de Betonmass 

 

 

 

Así mismo, la evolución de las ventas ha sido muy similar a la de las ofertas 
realizadas a los clientes en las que se ve un claro ascenso de las centrales de 
gran capacidad en los últimos años. 
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2.2. Especificaciones básicas 
 

Viendo la evolución del mercado, la central a diseñar ha de ser de gran 
capacidad y lo más versátil posible, de manera que pueda servir al máximo 
número de clientes. Ha de permitir cargar camiones hormigonera, también ha de 
ser útil para prefabricados de hormigón e incluso permitir las dos cosas a la vez. 

 

El estado actual del mercado demanda un precio ajustado, más aún con la crisis 
general que afecta principalmente al sector de la construcción. Para conseguir 
ese precio hay que idear algún tipo de solución diferente a lo habitual y analizar 
si se consigue una reducción del precio final de venta manteniendo las mismas 
características del producto. 

 

El precio de venta definitivo es importante pero hay que tener muy en cuenta el 
precio del transporte, el diseño ha de permitir transportar todos los elementos de 
la central sin necesidad de contar con transportes especiales, solamente 
empleando camiones de transporte de tamaño estándar. Hay que evitar 
volúmenes vacíos, todas las piezas que lo permitan han de ser de forma 
rectangular o cuadrada y lo más planos posibles para permitir distribuirlos con 
mayor facilidad en un camión. 

 

Para conseguir un precio de venta inferior vamos a utilizar silos (cilíndricos) en 
lugar de tolvas (cuadradas o rectangulares). Los silos son mucho más baratos 
que las tolvas, debido a que su fabricación es más simple, pero no todo son 
ventajas, las tolvas se pueden enterrar y hacer de obra civil permitiendo 
cargarlas con un camión volquete o similar a nivel de suelo, ahorrándonos así el 
sistema de carga pero invirtiendo en una obra civil considerable. Los silos 
estarán alineados en círculo, tendrán el centro de su circunferencia coincidente 
en un mismo círculo. 

Figura 2: Distribución circular de los silos 
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Para hacer una comparación justa vamos a comparar el precio de venta con el de 
una central con tolvas elevadas dado que ese precio en lo que respecta a 
Betonmass es muy inferior al de una central con tolvas de obra, el motivo es que 
la empresa no se encarga de la obra y por lo tanto en el presupuesto no se 
incluyen las tolvas ni el sistema de carga. 

 

El mercado demanda cada vez un hormigón de mayor calidad, con una mejor 
curva granulométrica, más constante, esto sólo se consigue empleando 
diferentes tipos de áridos de tamaño distinto. Antaño las centrales tenían 2 o 3 
áridos, hoy en día lo que se impone es el empleo de 6 a la vez en cantidades 
diferentes, lo que implica poderlos almacenar de forma separada, por lo tanto 
hay que disponer de seis silos para acopio de áridos. 

 

Hay dos métodos para extraer los áridos de los silos, mediante “bocas” de 
descarga neumática (fig. 3) o mediante alimentadores, las descargas neumáticas 
son unas puertas que se abren mediante un cilindro hidráulico o neumático y el 
material cae por gravedad, son muy rápidas pero precisas. Los alimentadores 
(fig. 4) son cintas transportadoras colocadas en la salida del silo por lo que la 
dosificación es más lenta pero mucho más precisa. Como se requiere un 
hormigón de calidad emplearemos alimentadores 

 

Figura 3: Tolva con descarga hidráulica 

 

Los áridos han de pesarse antes de entrar en la mezcladora, así obtenemos una 
dosificación exacta en cada amasada. El hecho de montar dos mezcladoras nos 
da dos opciones, montar dos sistemas de pesaje de áridos independientes o uno 
sólo pero compartido. Para montar dos sistemas independientes el precio final se 
dispara por lo tanto no tenemos otra opción que compartir el sistema.  
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Hay varios sistemas de pesaje en el fondo todos tienen un factor en común, 
pesan mediante células de carga en un recipiente donde puedan almacenarse 
una cantidad concreta de áridos, este recipiente puede ser una cinta 
transportadora, una tolva o un skip (explicado más adelante). El sistema habitual 
es emplear una cinta pesadora dado que las tolvas suelen estar en línea y la 
cinta pasa por debajo de ellas, como en este caso disponemos de silos alineados 
en circulo es absurdo el uso de ese tipo de cinta, por lo tanto vamos a emplear 
una tolva-báscula en el centro. 

Figura 4: Alimentadores descargando en tolva-báscula 

 

Para obtener la calidad mencionada, otro factor a tener en cuenta es la cantidad 
de cementos e impalpables que se usan, es normal emplear dos tipos de 
cemento o un cemento y un filler por lo tanto necesitamos dos silos para 
poderlos guardar. 

 

Hay que tener en cuenta que una mezcladora cuanto más grande es, peor 
mezcla (especialmente en las mezcladoras a turbina) por lo tanto para conseguir 
esa cantidad de de 30 m3/h es necesario disponer de dos mezcladoras medianas 
o de una grande  de 1500 litros, dado que no queremos quedarnos en el límite 
de los 30 metros y una sola mezcladora no es recomendable vamos a utilizar dos 
mezcladoras de tamaño grande. 

 

Aproximadamente la producción de hormigón fresco está entre el 60 y el 70% 
del volumen de la cuba. Haciendo números rápidos, una mezcladora de 1500 
litros obtiene un m3 por amasada, con dos de 2000 obtenemos unos valores 
similares a 1’3 m3 por amasada (contando las dos mezcladoras) y con dos de 
2500 unos 1,6 m3. El ciclo de carga, amasada y descarga suele durar unos 2 
minutos pero al compartir el sistema de pesaje se puede alargar un poco y llegar 
a los 3 minutos, aun así con dos mezcladoras de las mencionadas superamos 
ampliamente los 30 m3/h.  
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Las mezcladoras han de estar elevadas, así el hormigón cae por gravedad a su 
lugar de destino, esto implica que hay que llevar el material hasta la mezcladora 
para que lo mezcle. En cuanto a el cemento no hay problema, los sinfines van de 
los silos a la mezcladora y se ajustan en un rango de ángulos considerable. En 
cuanto a los áridos es más complicado, hay dos opciones elevarlos con cinta 
transportadora lo cual nos obliga a separar mucho la mezcladora de los silos de 
árido por culpa de las limitaciones de ángulo que tiene la cinta, o emplear un 
Skip.  

Figura 5: Instalación simple con skip 

 

Un skip es un recipiente donde se descargan los áridos, su función es subirlos a 
la mezcladora y lo hace con un ángulo de 60º respecto al suelo, hecho que 
permite compactar mucho más la instalación, por lo tanto emplearemos skip 
para elevar los áridos. 

 

En resumen, vamos a dimensionar una central que: 

• Disponga de con dos mezcladoras grandes (más de 30 m3/h) 

• 6 silos de áridos que comparten el sistema de pesaje. 

• Que permita usar dos cementos a la vez. 

• Elevación de áridos por skip. 

• Que sirva para cargar camiones hormigonera. 

• Que sirva para prefabricados de hormigón. 

• Que se pueda transportar en camiones estándar. 

MEZCLADORA 

SKIP 
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CAPÍTULO 3: 

DIMENSIONADO 

Para poder dimensionar la central en su totalidad hay que elegir que 
componentes vamos a emplear para poder definir una distribución general de 
estos. Para dimensionar la central hay tres criterios, según la producción, la 
capacidad de almacenamiento y el transporte.  

3.1. Según el transporte 
De nada sirve empezar a dimensionar componentes sin tener en cuenta si los 
podremos transportar en un transporte estándar o no, por lo tanto las 
limitaciones de tamaño máximo las marcan los camiones. Cualquier pieza 
dimensionada ha de caber en un camión de 2,5 m x 2,5 m x 12 m, aun que no 
se recomienda llegar a esos 2,5, lo habitual es 2,4 igual que no es recomendable 
acercarse a los 12 m de largo. 

3.2. Según la producción 
La EHE da la fórmula de un metro cúbico de hormigón fresco como: 

 

 

      (1) 

 

A es el agua por metro cúbico de hormigón, C, G1 y G2 son respectivamente las 
cantidades de cemento, arena y grava en kg/m3 y p, p1 y p2 sus densidades 
reales en kg/dm3. 1.025 son los litros finales, este valor es debido a la 
contracción que sufre el hormigón fresco debido a la evaporación del agua, esto 
se traduce en una reducción del 2,5%. 

 

A C
C

p
C

G
1

p
1

C
G
2

p
2

= 1.025
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Es evidente que esta relación es abierta por lo que las cantidades de árido, 
cemento y agua son muy variables. Es muy habitual usar más de dos tipos de 
árido u otros agregados muy diferentes como por ejemplo bolas de acero para 
hormigón pesado de contrapesos.  

 

Una fórmula bastante habitual en kg para hacer un metro cúbico de hormigón 
fresco consiste en 2000 kg de áridos (arenas y gravas) 300 kg de cemento y 100 
kg de agua, con esto obtenemos los 2400 kg de peso que tiene 1 m3 de 
hormigón. Vamos a dimensionar la central en base a esta fórmula. 

 

Uno de los objetivos principales de este proyecto es conseguir una central de 
hormigonado muy versátil, en el apartado 2.2 se ha decidido que la central 
dispondrá de dos mezcladoras, esto tiene las siguientes ventajas: 

 

• Se puede destinar cada una de las mezcladoras a un propósito distinto, 
por ejemplo una carga camiones hormigonera y la otra alimenta una 
fábrica de prefabricados. 

• Se puede realizar mantenimiento sin necesidad de parar la central. 

• En caso de avería de una mezcladora no se para la producción. 

• A mayor tamaño de mezcladora peor calidad de mezcla. 

 

Los ciclos de mezclado suelen ir entre los dos minutos y los dos minutos y medio. 
Un ciclo de dos minutos es el deseado para carga de camiones hormigonera, 
donde se busca rapidez en lugar de homogeneidad, uno de dos y medio es ideal 
para prefabricados donde ocurre lo contrario que con los camiones.  

 

Los ciclos a nivel de cálculo los consideraremos de dos minutos y medio para 
conseguir una mezcla muy homogénea y evitar las interferencias de carga de las 
mezcladoras ya que el sistema de pesaje de áridos es común para las dos. Con 
este tiempo de ciclo obtenemos 24  por hora en cada mezcladora, por lo tanto 48 
en la central.  

 

El destino de esta planta es alimentar instalaciones de gran producción de 
hormigón, en el apartado 2.1 el corte de mediana a gran producción se ha hecho 
en los 30 m3/h, dentro del catálogo de Betonmass esos 30 metros se pueden 
conseguir con dos mezcladoras de 1 m3 de capacidad que producen 17 m3 de 
hormigón fresco cada una en 24 ciclos por hora.  

 

Dado que se está dimensionando una planta de grandes prestaciones y 
observando la evolución de las ventas, no vale la pena montar una instalación 
con dos mezcladoras medianas. La mezcladora más grande que cumple con las 
limitaciones del transporte es la de 1500 litros (1,5 m3) de capacidad, estas 
producen 24m3 cada una trabajando 24 ciclos por hora, por lo tanto tenemos 
48m3 por hora.  
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Esta producción es de hormigón fresco, antes de mezclarse, el volumen total de 
los elementos de una amasada es de 1,5 m3 que pesa en torno a los 2400 kg y 
una vez mezclados se convierten en 1 m3 lógicamente pesando lo mismo. 

 

Betonmass fabrica dos tipos de mezcladoras, las ST-CD y las SPM, las dos de eje 
vertical. Las primeras son de mezclado a turbina y las segundas de mezclado 
planetario. 

 

Las mezcladoras a turbina (ST-CD)  tienen el grupo motriz bajo el grupo de 
mezclado, por lo tanto su superficie útil tiene forma de anillo cilíndrico. Disponen 
como opción el turbo-agitador, que es una pala adicional que describe una 
trayectoria epicicloidal reduciendo así el tiempo de mezclado y aumentando la 
homogeneización.  

 

Figura 6: Mezcladora a turbina 

 

En el otro tipo de mezcladoras, las planetarias (SPM), el grupo motriz está en la 
parte superior de la mezcladora, en función de la capacidad de esta puede haber 
de uno a tres motores conectados mediante ataque directo a un reductor 
planetario. Estas mezcladoras sólo tienen en su interior las palas, a diferencia de 
las anteriores en las que está el tubo central que transmite el movimiento del 
reductor a las palas 
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Una de las ventajas de este tipo de mezcladoras es una mejor homogeneidad del 
hormigón aumentando así su calidad. La principal ventaja (sólo en las de 
múltiples motores) es que aun averiándose un motor la mezcladora sigue 
funcionando, lógicamente a menor carga pero no se paraliza la planta. 

 

Por lo tanto se van a usar mezcladoras del tipo SPM, las características de la 
mezcladora del tipo SPM de 1,5 m3 de capacidad, llamada SPM 1500/1000 son 
las siguientes: 

 

 - Capacidad útil en seco:  1,50 m3 (1500 l) 

 - Rend. hormigón fresco: 1,00 m3 (1000 l) 

 - Peso máximo total en agregados: 2400,00 kg 

 - Rendimiento en 30 ciclos de 120”: 30,00 m3/h 

 - Rendimiento en 24 ciclos de 150”: 24,00 m3/h 

 - Número de descargas posibles: 3 

 - Paletas de mezclado: 8 

    1 paleta limpiadora 

    1 paletas de descarga 

    2 satélites con tres paletas 

 - Potencia eléctrica instalada: 3 x  20 cv, 45,00 kW 

 

Figura 7: Mezcladora SPM 1500/1000  
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3.3. Según la capacidad de almacenaje 
El almacenaje de cemento se va a dimensionar para que pueda producir durante 
más de un día sin parar y sin necesidad de cargar. En cuanto a los áridos la 
capacidad será de medio día de producción, el motivo es simple, los áridos se 
suelen almacenar en montañas en las instalaciones de la fábrica y se cargan en 
las tolvas (en este caso silos) a medida que se van vaciando, esto no se puede 
hacer con el cemento ya que no es posible guardarlo a la intemperie. En caso de 
fábricas con pocos terrenos, cada cierto tiempo vienen camiones a descargar 
áridos en función de la producción. 

 

La producción por hora es de 48 metros cúbicos de hormigón fresco, dado que el 
volumen de las mezcladoras se suele dar en litros, si traducimos la fórmula 
habitual para un metro cúbico de peso a litros obtenemos lo siguiente: 

 

• 2000 kg de áridos: si consideramos una densidad relativa media 
aproximada de 1,5  obtenemos 1333 litros. 

• 300 kg de cemento: la densidad relativa habitual es de 1,2 por lo tanto 
tenemos 250 litros. 

• 100 kg de agua: son 100 litros. 

 

Cada amasada gasta 1333 litros de áridos, si la central hace 48 por hora son 
64.000 litros trabajando 8h diarias son 512.000 gastados cada día, por lo que la 
capacidad debe ser en similar a la mitad de esa cantidad para no apurar el 
tiempo con las recargas de material 

 

La principal diferencia de esta instalación radica en el uso de silos en lugar de 
tolvas y dado que se busca la máxima optimización en cuanto al transporte, los 
silos han de caber en un camión de transporte normal lo que nos limita sus 
dimensiones. 
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3.3.1. Opción A 

Para aprovechar al máximo el camión y dado que los silos no estarán cerrados 
por su parte superior se van a transportar de dos en dos por camión, uno dentro 
de otro, esto se consigue haciendo uno más pequeño que el otro.  

Figura 8: Dimensiones habituales de un silo  

 

Tal y como se puede ver en la figura 8, D es el diámetro del silo, el diámetro 
máximo para un transporte normal es de 2,5 m y dentro del silo de 2,5 viajará 
uno de 2 m de diámetro. En cuanto a la longitud, la máxima de un transporte 
normal es de 12 m. Los silos se fabrican soldando chapas de 1,5 m de ancho (A 
en la fig. 1), en la última de ellas van soldadas las patas, la boca del silo tiene 
una longitud de 1,5 m (B en la fig. 1).  

 

Introduciendo uno dentro de otro con las bocas mirando hacia lados opuestos 
pueden compartir toda su longitud a excepción de la última pieza de 1,5 m 
donde van las patas y la boca, esto son 6 m no compartibles, nos quedan 6 m 
compartibles, esto son cuatro chapas soldadas. Las patas del silo pequeño caben 
dentro del grande pero  no vamos a introducir por seguridad, un golpe de estas 
contra el silo grande podría deformarlo. 

 

Para introducir el silo pequeño dentro del grande habrá que fabricar un soporte 
con ruedas para poder introducirlo y sacarlo sin problemas. En la siguiente figura 
(fig. 9) se ve como queda un silo dentro de otro. 

  

 

 

A: 1500 mm 

A: 1500 mm 

A: 1500 mm 

B: 1500 mm 

D: 2000 ó 2500mm 
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Figura 9: Dimensiones de los silos y colocación para su transporte 

 

En resumen nos salen dos silos de 9 metros de alto contando la boca de salida, 
uno será de 2,5 m de diámetro y otro de 2 m. La capacidad es la siguiente:  

 

• Silo de 2,5 m de diámetro: 40.000 l 

• Silo de 2 m de diámetro: 26.000 l 

 

Vamos a colocar 6 silos, tres grandes y tres pequeños por lo que la capacidad 
total de almacenaje es de 198.000 l. El consumo de esta central es de 516.000 l 
al día por lo que este valor nos asegura disponer de material sin problemas 
siempre y cuando tengamos un aprovisionamiento de áridos de forma continua. 

  

Esta opción genera un ahorro en el transporte de unos 1500 a 3000€ en la 
península ibérica, a esto hay que restarle el coste de manipulación que genera el 
introducir un silo dentro de otro, a parte tenemos una considerable pérdida de 
capacidad de almacenaje aun que el coste del silo pequeño es algo menor.  

 

Esto hace que el ahorro que genera la opción A sea relativamente poco 
interesante para ventas en España pero en cambio sea muy interesante para 
ventas en el norte de África (mercado emergente muy importante para 
Betonmass)  ya que en lugar de los 500-1000€ que cuesta un camión de 
transporte en España el coste es de unos 3.000€ por lo que el ahorro pasa a ser 
de unos 9.000€ 

 

Otro punto a favor de la opción A en África es el precio de la mano de obra, el 
coste de  tener un empleado con una rellenando los silos durante todo el día es 
muy reducido. 

9.000 

mm 

2.500 

mm 

12.000 

mm 

2.000 
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También existe la opción de emplear silos telescópicos que van desmontados en 
el transporte y se montan en el lugar definitivo, tienen las mismas ventajas e 
inconvenientes que transportar uno dentro de otro, con el añadido que son un 
30% más caros y requieren montaje en el lugar de destino. 

3.3.2. Opción B 

Para esta opción se va a considerar el uso de los silos más grandes que permita 
un camión de transporte normal, estos son los de 2,5 m de diámetro y 10,5 m de 
alto, estos silos tienen una capacidad de 50.000 l, si utilizamos seis obtenemos 
una capacidad máxima de almacenaje de 300.000 l. 

 

El coste de la opción B es ligeramente superior al de la A en cuanto al transporte 
y el coste de los silos pero en cambio obtenemos un 51% más de capacidad de 
almacenaje. Este aumento de capacidad significa que hay que cargar menos 
veces lo cual se traduce en más tiempo de intervalo entre llegada de camiones o 
carga mediante pala, por lo tanto menos mano de obra. 

 

Para el dimensionamiento y cálculo de esta central vamos a utilizar la opción B, 
dado que inicialmente el mercado es la península ibérica, la opción A queda 
pendiente de estudio en caso de exportación. 

 

3.3.3. Silos de cemento 

En cuanto a los silos de cemento, estos no pueden transportarse unos dentro de 
otros ya que irán cerrados por la parte superior, aun así se van a transportar en 
un transporte normal por lo que de nuevo utilizaremos los silos más grandes que 
permita un camión normal, estos son los de 60 toneladas de cemento que miden 
lo mismo que los de áridos. 

 

El hecho de tener dos mezcladoras nos obliga a contar con un mínimo de tres 
silos de cemento por varios motivos: 

• Se proyecta para que sea posible al menos el uso de dos tipos de cemento 
a la vez. 

• Mayor capacidad de almacenaje 

• Mayor versatilidad, puede haber un silo propio para cada mezcladora y 
uno común para las dos. O los tres para cada una de las dos mezcladoras. 

 

Por lo tanto la capacidad de almacenaje de cemento será de 180 toneladas o lo 
que es lo mismo 150.000 l, el consumo de la central a máximo rendimiento es de 
96.000 l al día por lo que puede estar un día entero produciendo sin cargar. 
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3.4. Resto de componentes 
Los componentes principales ya están definidos, falta determinar el resto de 
componentes auxiliares sin los cuales la central no podría trabajar. 

 

3.4.1. Básculas de cemento 

Como que las mezcladoras van a ser las SPM 1500/1000 y si tenemos en cuenta 
la fórmula de fabricación que hemos utilizado anteriormente obtenemos que para 
un metro cúbico se emplean 300 kg de cemento, dado que cada cliente emplea 
su fórmula puede que la cantidad de cemento sea tanto inferior como superior, 
vamos a emplear básculas de de 500 kg de capacidad máxima para poder cubrir 
todas las necesidades. 

3.4.2. Transportadores a sinfín 

El trabajo del sinfín es llevar los impalpables (habitualmente cemento) del silo 
hasta las básculas de cemento. Este transporte hay que realizarlo en un tiempo 
menor al del ciclo siendo recomendable que este tiempo sea similar a la mitad 
del tiempo del ciclo. 

 

Vamos a suponer que necesitamos llenar la báscula al máximo en 
aproximadamente un minuto, esto implica conseguir un caudal de 30t/h, los 
siguientes gráficos muestran el caudal en función del ángulo y del diámetro 
interior del sin fin para cemento Portland de 1.13 t/m3 de densidad. 

Figura 10: Gráficos de rendimiento de los sinfines 
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Es imposible conseguir ese caudal con un sinfín de 168 o menor, el inmediato 
superior es el de 193, en cuanto al ángulo no tenemos limitación teórica ya que 
el máximo posible nos da 35 t/h, sin embargo la experiencia no recomienda 
superar los 35º el motivo es que a mayor ángulo más forzado va el sinfín y se 
puede averiar más fácilmente. 

 

La elección más inteligente es emplear sinfines de 193 mm de diámetro a un 
ángulo de 30º 

3.4.3. Cintas transportadoras 

La función de las cintas es transportar los áridos ya pesados de la báscula al 
skip, es importante que sea rápido ya que un transporte lento puede llegar a 
alargar el ciclo de mezcla. Por lo tanto vamos a utilizar las cintas más anchas que 
suelen emplear en este tipo de transportes, estas son de 800 mm de ancho, 
excepto en las cintas que llevan los áridos del elevador de cangilones a las tolvas 
donde las de 600 mm son ideales. 

3.4.4. Báscula de áridos 

El tamaño de la báscula de áridos ha de ser similar y superior al volumen de una 
mezcladora, no puede ser el mismo volumen ya que la caída del material dentro 
de la báscula en e forma de cono y no aprovecha todo el volumen. Esto se 
compensa haciendo la báscula más grande o colocándola a mayor distancia de 
los alimentadores.  

 

La opción de colocarla a más distancia no es válida en este caso ya que 
implicaría subir los silos (más estructura) o bajar la báscula (más obra civil) y 
cualquiera de estas dos opciones es más cara que hacer la báscula más grande. 

 

El volumen adecuado para estas mezcladoras es de 2000 l con unas células de 
carga máxima de 3000kg. El peso de los áridos suele ser de del orden de 2000 
kg pero hay que tener en cuenta que la báscula también pesa. 

3.4.5. Vagoneta 

Vamos a colocar una vagoneta que alimentaría una posible central de producción 
de prefabricados, en cualquier caso esta vagoneta ha de estar colocada de forma 
que colocándose o no colocándose en la central no altere ningún componente a 
excepción de las guías por las que circula.  

 

El tamaño de la vagoneta será el de una amasada (1 m3) ya que las vagonetas 
sólo transportan hormigón, no se emplean como tolvas receptoras de hormigón. 
Las vagonetas van de la mezcladora a la tolva receptora de hormigón, donde 
descargan la totalidad de la amasada y vuelven a su lugar de inicio del recorrido. 
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3.5. Distribución de la central 
 

Una vez determinados todos los elementos de la central hay que distribuirlos de 
la manera más eficiente posible, esa es la que permite menor gasto de recursos 
y espacio obteniendo los mismos resultados. Hay que hacer un predimensionado 
de las estructuras metálicas de sustentación para poder obtener una idea 
aproximada de cómo queda la central. 

 

La pieza fundamental de la instalación es la mezcladora y la utilidad que se le va 
a dar al hormigón, esto nos determina la altura a la que ha de estar la 
plataforma, en este caso serán 5 metros respecto al suelo debido a que han de 
caber los camiones hormigonera debajo y ha de haber margen para colocar una 
canal que una las dos puertas de descarga de la mezcladora  con la boca de 
entrada de la cuba del camión. Además es recomendable que la vagoneta quede 
lo más alta posible. 

3.5.1. Silos de áridos 

El emplazamiento de los silos de árido es la parte más importante del 
dimensionado una vez situada la mezcladora, hay que tener en cuenta dos 
variables: 

 

Primera variable: 

Una vez determinada la altura se nos plantea la primera variable, la disposición 
de los silos de árido, hay dos opciones hacer una instalación elevada mediante 
estructuras metálicas o semienterrada mediante obra civil.  Cada tipo de 
instalación tiene sus ventajas e inconvenientes, lo que son ventajas para una son 
inconvenientes para la otra: 

Tabla 1: Ventajas e inconvenientes del tipo de instalación 

Elevada Semienterrada 

Ventajas Inconvenientes Ventajas Inconvenientes 

Requiere muy 
poca obra civil 

Requiere 
estructuras de 

acero 

Reduce la cantidad 
de acero 

Requiere obra civil 
importante 

Accesible en caso 
de reparaciones 

Requiere 
mantenimiento 
anticorrosión 

No requiere 
mantenimiento 

En función de la 
obra, montaje 

dificultoso y lento 

Montaje rápido   Dificultad de 
acceso 

Recorrido del skip 
más corto 

  Mayor recorrido 
del skip 
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En cuanto al tema económico va muy en función del tipo de obra y del tipo de 
estructura pero habitualmente es más caro la obra civil especialmente si los silos 
de árido son metálicos, si se emplean tolvas de obra civil la obra sale mucho más 
rentable. 

Figura11: Aproximación de la obra civil para enterrar parte de la central 

 

En este proyecto hay otro punto a favor para la instalación elevada, se busca una 
instalación estándar y que se pueda montar en un plazo breve de tiempo desde 
que se firma la venta, por lo tanto hay que limitar al mínimo la obra civil. Este 
punto es el que determina la decisión, la instalación será elevada con estructuras 
metálicas. 

 

Otro punto a favor de las estructuras metálicas es el tema comercial, Betonmass 
fabrica las estructuras pero no hace obras civiles con lo cual el uso de 
estructuras metálicas aumenta la facturación de la empresa. 

 

 

Segunda variable 

Una vez determinada el tipo de instalación para los silos de árido nos queda fijar 
la distancia respecto a la mezcladora, la lógica dice que cuanto menor mejor por 
dos motivos: 

 

• Podemos llegar a eliminar la cinta que va de la báscula de áridos a la cinta 
reversible que alimenta los skips 

• Reducimos el espacio total de la instalación 

 

Sin embargo acercar los silos a las mezcladoras  tiene un problema importante, 
las columnas de la estructura de sustentación de los silos quedan demasiado 
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cerca de los fosos de los skips, esto implicaría hacer unas cimentaciones 
complejas y costosas, más caras que el ahorro que representa una cinta 
transportadora de pocos metros. Tal y como podemos ver en la figura 12 si 
acercamos los puntos rojos (columnas) a la mezcladora sucede lo dicho. 

 

Figura12: En rojo, posición de las columnas 

 

 

Por lo tanto la distancia desde el centro de las mezcladoras al centro de la 
báscula de áridos (centro de los silos de árido) va a ser de 14,5m evitando así la 
zona de influencia de los fosos del skip. Esta medida viene del radio de la 
circunferencia que forman los silos más la necesidad de espacio de los skips y 
unos metros de seguridad entre columnas y fosos del skip. 

 

3.5.2. Silos de cemento  

En esta instalación hay dos formas de situar los silos de cemento, colocarlos 
entre las mezcladoras y los silos de árido o colocarlos delante de las 
mezcladoras. La elección es sencilla, los colocaremos delante por los siguientes 
motivos: 

 

• En la otra posición las columnas quedan demasiado cerca de los fosos de 
los skips  

• Si los colocamos entre los silos de árido y las mezcladoras la instalación 
queda muy encajada lo que dificulta el diseño y alarga el montaje. 

• Al colocarlos delante de las mezcladoras permitimos hacer la estructura de 
sustentación más baja ya que los sinfines no han de evitar los skips y la 
forma de evitarlos era pasar por encima. 
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3.5.3. Elevador de cangilones 

El elevador de cangilones va situado en contacto con los silos de áridos, se puede 
situar en la posición deseada a lo largo de media circunferencia, tal y como se 
puede ver en la fig.13. El elevador se alimenta desde una tolva receptora, en 
esta tolva han de descargar los camiones que transportan los áridos. 
Nuevamente hay que decidir si semienterrar o enterrar la tolva, si la enterramos 
la instalación requiere una obra civil más profunda, si la semienterramos 
requiere menor profundidad pero hay que hacer una rampa para que suba el 
camión a descargar. 

Figura 13: Posibilidad de giro del elevador de cangilones 

 

En cualquier caso estas decisiones no son vinculantes y pueden ser modificadas 
sin alterar el producto final del proyecto. En este caso se ha optado por colocar el 
elevador en el plano medio de la instalación, semienterrar la tolva y hacer una 
rampa de acceso. 

 

3.5.4. Cuadro de mandos 

Esta instalación requiere un cuadro de mandos grande ya que tiene muchos 
motores y se precisa una automatización total. Van a ser necesarios tres 
armarios, uno de 800, otro de 1000 y otro de 1200mm para alojar todo el 
material eléctrico, por lo tanto necesitamos una caseta relativamente grande 
para alojarlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

180º 
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La ubicación de la caseta ha de ser lo más centrada posible, por dos motivos, 
acortar al máximo la longitud de cableado eléctrico y poder ver la mayor parte de 
la instalación desde la caseta. Por eso vamos a ubicarla entre los silos de árido y 
las mezcladoras, elevada, ya que justo debajo queda la cinta reversible que 
alimenta a los skips y también están los fosos. Obtenemos una caseta de 7,5 
metros de largo por 2,5 de ancho. 

 

Figura 14: Ubicación de la caseta del cuadro de mandos 
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CAPÍTULO 4: 

CÁLCULO ESTRUCTRUAL 

Ahora que ya tenemos las características de la central, vamos a diseñar y 
calcular las estructuras metálicas de los silos de áridos, de los de cemento y de 
las mezcladoras. Sólo se calculará la estructura de sustentación ya que el peso 
de los operarios que pudieran acceder a ella para mantenimiento etc. es 
despreciable en comparación con las cargas, no obstante en los anexos figuran 
las directrices y cálculos para la chapa del suelo y las barandillas. 

 

4.1. Estructura de los silos de áridos 
Esta estructura plantea una elección importante entre alargar las patas de los 
silos y soldar una pequeña estructura de chapa para poder transitar por ella o 
realizar una estructura de apoyo donde se asienten los silos. La primera opción 
es más barata pero la segunda es de mucha mejor calidad. 

 

La elección final fue realizar la estructura por los siguientes motivos: 

• Por debajo de estos silos pasa una cinta y las patas molestan. 

• La imagen de 6 silos con las patas alargadas es muy mala, no en cuanto a 
la esbeltez pero si en cuanto al acabado de la instalación ya que se ve un 
conjunto de 24 columnas en lugar de una estructura de calidad. 
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La forma de esta estructura ha de ser similar a un circulo en primera instancia se 
adoptó la que se muestra en la fig.15, La idea era colocar tres patas en los 
voladizos y la cuarta en las vigas del perímetro interior. 

Figura 15: Primera idea forma estructura 

 

en cuanto a las columnas, hay dos opciones, colocar 12 en el perímetro exterior 
y 6 en el interior, o 6 en el hexágono y 6 en el perímetro interior, la primera 
opción tiene demasiadas columnas y la segunda deja muchas patas en voladizo 
por lo tanto tiene perfiles demasiado grandes. Además no es muy coherente 
tener la mitad de las patas de los silos de 60 toneladas en voladizo. 

 

Esta estructura evolucionó en la que se ve en la fig. 16, en forma de panal de 
abeja pero en el fondo acabamos con los mismos problemas de viabilidad con 
mucha más cantidad de acero. 

Figura 16: Segunda idea estructura 
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Estos problemas unidos a la dificultad de fabricar la estructura por culpa de los 
ángulos que emplea hizo buscar otra alternativa con más acero que la primera 
opción pero más sencilla, finalmente se ha optado por un rectángulo central con 
cuatro cuadrados unidos a él tal cual se ve en la fig. 17. 

 

Una vez determinada la forma hay que buscar de nuevo la ubicación más óptima 
para las columnas, el criterio es colocar las menores posibles pero considerando 
diferentes posibilidades y ubicaciones que permitan reducir el momento flector 
que sufren algunas vigas por tener demasiada luz. 

Figura 17: Forma estructura definitiva 

 

Haciendo diversas pruebas con CYPE (las cargas están determinadas en el 
apartado 4.1.1) obtenemos la distribución más optima, la primera idea fue 
colocar 8 columnas en el perímetro exterior y dos en el interior, el resultado 
fueron unos perfiles exagerados en el rectángulo central tal como se  puede leer  
en la fig. 18. 

Figura 18: Perfiles para la primera disposición de columnas 
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A continuación se añadieron más columnas teniendo en cuenta dos opciones tal 
cual se ve en la fig. 19,  la primera opción (derecha) era de 16 columnas pero 
obteníamos perfiles aun demasiado grandes, especialmente en la viga A, 
compartida por los dos cuadrados, debido a que absorbía gran parte de las 
cargas que recibe la viga exterior B, por lo tanto la opción final fue añadir otra 
columna en esa viga reduciendo así este perfil y especialmente el A. Finalmente 
obtenemos 18 columnas 

Figura 19: Perfiles definitivos 

 

 

4.1.1. Determinación de las cargas 

Las cargas de esta estructura son evidentes tal como se ve en la figura 20, todo 
el peso del silo apoya sobre sus cuatro patas de forma uniforme, en las cargas 
del circulo interior quedan muy cercanas las dos patas por lo tanto las 
consideraremos como una sola con el doble de carga a efectos de cálculo (verde) 
y las del circulo exterior las consideramos normales (rojo). 

 

Cada silo tiene una capacidad de 50 m3, anteriormente hemos considerado una 
densidad relativa media de 1,5 lo que nos da 75 toneladas por silo, el silo pesa 
en torno a 3,5 toneladas. Si aplicamos los coeficientes correspondientes de 
mayoración necesarios obtenemos 125 toneladas por silo, divididas en 4 patas. 

 

 

 

 

 

 

A 
B 
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Figura 20: Cargas sobre la estructura 

 

 

Introduciendo los datos en CYPE obtenemos diferentes perfiles según la barra 
pero vamos a unificarlos siempre estando del lado de la seguridad. Para facilitar 
la fabricación y el montaje en obra de la estructura vamos a realizarla toda en el 
mismo perfil, tanto vigas como columnas van a ser de HEB 200. Esto hace gastar 
algunos kilos de más en acero pero ahorra mucha mano de obra para adaptar los 
perfiles y montarlos. El material es acero S275. 

4.1.2. Estructura de inspección 

La función de esta estructura es soportar el paso esporádico de algún operario 
por lo que el peso es despreciable en comparación con el resto, por eso la 
estructura de inspección vamos a realizarla con UPN 80. La chapa será de acero 
de 3mm en ningún caso supera las dimensiones que se han calculado en los 
anexos. 

 

En el lado que da al elevador de cangilones se han unido las esquinas formando 
una esquina achaflanada, en el otro se ha alargado la chapa hasta tocar con la 
caseta. 

 

En la parte superior de los silos se ha montado otra estructura de inspección de 
Tramex® para permitir el acceso. Esta estructura corresponde a los planos que 
van desde el E26 al E30. Igualmente el diseño es adecuado para su fácil 
transporte. 
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Figura 21: Forma de la chapa de la estructura 

 

4.1.3. Adaptación al transporte 

Toda la estructura va desmontada formando un “puzle” tal y como se puede 
comprobar en los planos que van del E01 al E10. Ninguna de las piezas supera 
las limitaciones de tamaño impuestas. 

4.1.4. Montaje en obra 

El montaje lo va a realizar un montador experto que sólo con los planos le es 
suficiente para montar, no obstante no está de más dar unas directrices 
generales. 

• La estructura se ha de atornillar para que quede perfectamente 
ensamblada y luego soldar con soldadura de penetración total para darle 
la resistencia requerida y dejara totalmente acabada. 

• Los taladros de diámetro 22 llevan tornillos de métrico 20, los de 12 son 
para tornillos de métrico 10. La calidad es indiferente, sólo sirven para 
hacer coincidir la estructura en sus puntos clave para montarla 
correctamente. 

• Las soldaduras hechas se pintarán en obra con dos capas de imprimación 
y el acabado con pintura RAL 9002. 

 

4.1.5. Secuencia de ensamblaje 

El plano E01 muestra la apariencia final y las piezas a montar. Los pasos son los 
siguientes: 

• Ensamblar las cuatro piezas de la estructura que forma el suelo, son las 
correspondientes a los planos E03 y E05, la chapa del suelo de la 
estructura ha de estar en contacto con el suelo del terreno de forma que 
los taladros queden accesibles (estructura boca abajo) 

LADO ELEVADOR 
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• Colocar las columnas en su ubicación marcada por los taladros, hay dos 
tipos de columnas, en el plano E02 muestra la ubicación de cada una, de 
todas formas no es posible intercambiarlas ya que los taladros de unión no 
coinciden. 

• Soldar todas las piezas 

• Con la ayuda de una pluma adecuada dar la vuelta a la estructura para 
dejarla en su posición y ubicación correcta. Anclarla al suelo. 

• Colocar los refuerzos de UPN (plano E10) entre las columnas y los 
voladizos que forma la estructura de UPN 80, estos refuerzos van 
directamente soldados. 

• Colocar todas las barandillas del plano E07 soldadas. 

4.1.6. Apariencia final 

Para completar la estructura una vez montada en la obra se le incorporarán 
tramos de barandillas de seguridad que cumplen las limitaciones impuestas en el 
anexo y escaleras con lo que la imagen una vez montada con los silos, la báscula 
y resto de componentes es robusta y de calidad tal y como se aprecia en la 
siguiente figura. 

Figura 22: Apariencia final de la estructura 

4.2. Estructura de las mezcladoras 

Esta estructura tiene como objetivo aguantar el peso de las dos mezcladoras y 
de la vagoneta, además de las amasadas, dado el elevado peso de todo esto las 
sobrecargas de uso por inspección y reparación son despreciables.  

 

Por debajo de esta estructura han de pasar los camiones hormigonera, las dos 
mezcladoras han de descargar en una canal que desemboque en la entrada de 
hormigón de la cuba del camión por lo tanto no sirve con la altura del camión, 
hay que dar un poco más de altura a la estructura. La altura ideal son 5 metros. 
En cuanto al ancho, será de 4 metros, suficiente para que entre el camión sin 
riesgo de colisión.  
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Figura 23: Pie de la mezcladora (verde) 

 

El pié de la mezcladora es una cruz (fig. 23) esto no es problema para la 
descarga frontal pero sí que lo es para la descarga lateral ya que si colocamos 
dos vigas paralelas tangentes a una de las descargas pasamos por encima de la 
otra, esta solución se emplea en mezcladoras de una sola descarga pero es 
evidente que en esta caso esta solución no es viable. No tenemos otra opción 
que dar a la estructura la misma forma del pie 

Figura 24: Problema con la descarga y la estructura 

 

La forma principal de la estructura de sustentación será de 4 pórticos, dos 
grupos de ellos separados lo que mide el pie de la mezcladora (1700 mm) y la 
separación entre estos dos grupos será de 2600 mm, para poder dejar las dos 
mezcladoras casi tocándose. Vamos a aprovechar esta estructura para aguantar 
una de las guías de la vagoneta y colocaremos la otra guía apoyada sobre cuatro 
columnas en el mismo plano que las de la estructura de sustentación. 
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Figura 25: esquema de la estructura 

 

4.2.1. Determinación de las cargas 

Para determinar las cargas hay que tener en cuenta el peso de la maquinaria y 
de dos amasadas, la que está dentro de la mezcladora y la que está esperando 
para ser cargada en la mezcladora. 

 

Cada máquina tiene un peso de 10 toneladas y cada amasada de 2,5 toneladas, 
aplicando los coeficientes de mayoración correspondientes nos da una carga de 
diseño de 13,5 t y una sobrecarga de uso de 8 t, en total 21,5 t por máquina. Si 
sumamos la longitud de la cruz del pie, tiene una longitud total de 5 m por lo que 
obtenemos una carga repartida de 4,3 t/m. 

 

En cuanto a la vagoneta, esta pesa 3 toneladas y hay que añadirle las 2,5 
toneladas de peso de una amasada, esto nos da 5,5 t de sobrecarga de uso que 
aplicando el coeficiente correspondiente nos queda en 8.8 t, la vagoneta apoya 
sobre sus cuatro ruedas por lo que esta carga se reparte entre estos cuatro 
puntos, obteniendo una carga de 2,2 t por rueda. 

 

Dado que la vagoneta se mueve, hay que buscar la posición más desfavorable 
para la estructura, haciendo diversas pruebas con CYPE obtenemos que la peor 
ubicación es la que deja la vagoneta entre las dos columnas más separadas tal y 
como se ve en la imagen derecha de la fig. 26. 
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Figura 26: Diferentes posiciones de la carga de la vagoneta 

 

 

En resumen las cargas son las siguientes: 

• Mezcladora: carga repartida de 4,3tn/m 
• Vagoneta: carga puntual de 2,2t en cada rueda 

Figura 27: Cargas de la estructura 

 

CYPE da diferentes perfiles para cada pieza debido a la posición de la vagoneta 
pero para fabricar la estrucutra vamos a unificar perfiles para facilitar el trabajo y 
evitar errores, así vamos a utilizar los siguientes perfiles  siguiendo el código de 
colores de la fig. 28. El material es acero S275. 

• Vigas superiores: IPN 280 (rojo) 
• Guias vagoneta: IPN 140 (verde) 
• Unión entre pórticos: UPN 80 (amarillo) 
• Pilares mezcladora: HEB 200 (azul oscuro) 
• Pilares vagoneta HEB 100 (azul claro) 
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     Figura 28: perfiles de la estructura Figura 29: estructura finalizada 

 

4.2.2. Estructura de inspección 

Para poder pasar por los laterales de la mezcladora se ha dado un metro más de 
estructura alrededor de ellas (excepto en la parte posterior, donde no es 
posible). La función de esta estructura es soportar el paso esporádico de algun 
operario por lo que el peso es despreciable en comparación con el resto, por eso 
la estrucutra de inspección vamos a realizarla con UPN 80. La chapa será de 
acero de 3mm en ningun caso supera las dimensiones que se han calculado en el 
los anexos. 

 

Figura 30: Forma de la chapa del suelo de la estructura 
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4.2.3. Refuerzos 

Vamos a utilizar unos refuerzos en las columnas por dos motivos, el primero es 
aportar rigidez a la estrucutra, van colocados soldados en los perfiles en su eje 
menos bueno en cuanto al pandeo, con esto conseguimos reducir la longitud de 
pandeo de la cara “mala” a un cuarto de la original. Esto nos permitiría emplear 
un perfil inferior en las columnas pero no lo haremos ya que vamos a emplear el 
mismo perfil que en la estructura de los silos de áridos. 

 

El segundo motivo es puramente estético, en la industria la imagen de robustez 
es un punto a favor y una estrucutra de 5 metros de alto se ve demasiado 
esvelta, con estos refuerzos reducimos la imagen de esvelta que da la 
estructura. Estos refuerzos van tanto en las columnas de la mezcladora como en 
las de la vagoneta. 

 

Figura 31: Estructura con refuerzos 

 

4.2.4. Adaptación al transporte 

Toda la estructura va desmontada  para poder transportarse en transportes 
convencionales y montarse formando un “puzle” tal y como se puede comprobar 
en los planos que van del E11 al E19. Ninguna de las piezas supera las 
limitaciones de tamaño impuestas. 
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4.2.5. Montaje en obra 

El montaje lo va a realizar un montador experto que sólo con los planos le es 
suficiente para montar, no obstante no está de más dar unas directrices 
generales. 

• La estructura se ha de atornillar para que quede perfectamente 
ensamblada y luego soldar con soldadura de penetración total para darle 
la resistencia requerida y dejara totalmente acabada. 

• Los taladros de diámetro 22 llevan tornillos de métrico 20, los de 12 son 
para tornillos de métrico 10. La calidad es indiferente, sólo sirven para 
hacer coincidir la estructura en sus puntos clave para montarla 
correctamente. 

• Las soldaduras hechas se pintarán en obra con dos capas de imprimación 
y el acabado con pintura RAL 9002. 

 

4.2.6. Secuencia de ensamblaje 

El plano E09 muestra la apariencia final y las piezas a montar. Los pasos son los 
siguientes: 

• Ensamblar las cuatro piezas de la estructura que forma el suelo, son las 
correspondientes a los planos E11 y E13, la chapa del suelo de la 
estructura ha de estar en contacto con el suelo del terreno de forma que 
los taladros queden accesibles (estructura boca abajo) 

• Colocar las columnas (plano E15) en su ubicación marcada por los 
taladros. 

• Colocar los dos refuerzos centrales entre los cuatro juegos de columnas, 
plano E18.  

• Soldar todas las piezas 

• Con la ayuda de una pluma adecuada dar la vuelta a la estructura para 
dejarla en su posición y ubicación correcta. Anclarla al suelo. 

• Colocar los refuerzos de UPN (plano E10) entre las columnas y los 
voladizos que forma la estructura de UPN 80, estos refuerzos van 
directamente soldados. 

• Colocar todas las barandillas del plano E16 soldadas. 
• En caso de montar vagoneta, colocar las columnas adecuadas (plano E17) 

y las guías que sean necesarias. Estas columnas también llevan refuerzos 
según el plano E10. 

• Una vez colocadas las mezcladoras colocar las tapas de chapa según plano 
E19 en el agujero que hay entre la puerta y el suelo, estas chapas van 
soldadas. 
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4.2.7. Apariencia final 

Para completar la estructura ya en su ubicación final se le incorporan tramos de 
barandilas de seguridad que cumplen las limitaciones impuestas en el anexo con 
lo que la imagen una vez montada y con las mezcladoras y otros componentes es 
la siguiente: 

Figura 32: Apariencia final de la estructura 

4.3. Estructura de los silos de cemento 

Esta estructura es la más simple de todas, se planteó la misma duda que en la 
de los silos de árido y finalmente se llegó a la misma conclusión, realizar una 
estructura en lugar de alargar las patas. 

 

La forma de la estructura no admite muchas dudas, los silos están en línea por lo 
que las cargas son puntuales alineadas, vamos a realizar dos pórticos situados 
en el mismo plano que las patas de los silos. En cuanto a la forma de los pórticos 
barajamos tres opciones, con cuatro columnas, con tres y con tres reforzadas. 

Figura 33: Tres posibles formas de los pórticos 
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Realizando pruebas con CYPE llegamos a la conclusión de que añadiendo los 
refuerzos que vayan desde el punto medio de apoyo de las patas en la viga hasta 
la columna reducimos considerablemente el perfil superior ya que el flector cae 
en picado y no aumentamos el perfil de la columna. 

4.3.1. Determinación de las cargas 

Las cargas de esta estructura son puntuales y corresponden a las patas de los 
silos. La densidad relativa habitual del cemento es 1,2 por lo tanto el peso del 
material contenido en el silo de 50 m3 es de 60 toneladas, más 3,5 del propio 
silo. Si aplicamos los coeficientes correspondientes obtenemos una carga de 
aproximadamente 100t por silo repartida en cuatro puntos de apoyo. 

 

Utilizando CYPE obtenemos diferentes perfiles según la barra, vamos a unificarlos 
siguiendo el mismo criterio que con las otras estructuras. La viga y los refuerzos 
serán IPN 220 y las columnas iguales que el resto de la estructura, HEB 200. El 
material es acero S275. 

4.3.2. Estructura de inspección 

La estructura la hemos diseñado siguiendo la misma metodología que con las 
otras estructuras pero en este caso hemos aumentado un metro de perímetro 
para poder pasar, las esquinas están achaflanadas. La chapa del suelo es 
estriada de 3mm y los perfiles son IPN 80. 

Figura 34: Estructura inspección 

 

 

 

 

 



Ernest Oliva Vieta  

 - 46 - 

4.3.3. Refuerzos 

Dada la esbeltez de la estructura vamos a utilizar refuerzos por los mismos 
motivos que la estructura de soporte de las mezcladoras. 

Figura 35: Refuerzos 

4.3.4. Adaptación al transporte 

Para poder transportarse en transportes convencionales la estructura se presenta 
desmontada y pensada para montarse formando un “puzle” tal y como se puede 
comprobar en los planos que van del E20 al E25. Ninguna de las piezas supera 
las limitaciones de tamaño impuestas. 

4.3.5. Montaje en obra 

El montaje lo va a realizar un montador experto que sólo con los planos le es 
suficiente para montar, no obstante no está de más dar unas directrices 
generales. 

• La estructura se ha de atornillar para que quede perfectamente 
ensamblada y luego soldar con soldadura de penetración total para darle 
la resistencia requerida y dejara totalmente acabada. 

• Los taladros de diámetro 22 llevan tornillos de métrico 20, los de 12 son 
para tornillos de métrico 10. La calidad es indiferente, sólo sirven para 
hacer coincidir la estructura en sus puntos clave para montarla 
correctamente. 

• Las soldaduras hechas se pintarán en obra con dos capas de imprimación 
y el acabado con pintura RAL 9002. 
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4.3.6. Secuencia de ensamblaje 

El plano E20 muestra la apariencia final y las piezas a montar. Los pasos son los 
siguientes: 

• Ensamblar las dos piezas de la estructura que forma el suelo, son las 
correspondientes al plano E21, la chapa del suelo de la estructura ha de 
estar en contacto con el suelo del terreno de forma que los taladros 
queden accesibles (estructura boca abajo) 

• Colocar las columnas (plano E23) en su ubicación marcada por los 
taladros. 

• Colocar los refuerzos de la columna central, plano E25. 
• Soldar todas las piezas 

• Con la ayuda de una pluma adecuada dar la vuelta a la estructura para 
dejarla en su posición y ubicación correcta. Anclarla al suelo. 

• Colocar los refuerzos de UPN (plano E10) entre las columnas y los 
voladizos que forma la estructura de UPN 80, estos refuerzos van 
directamente soldados. 

• Colocar todas las barandillas del plano E24 soldadas. 

4.3.7. Apariencia final 

Para completar la estructura una vez montada en la obra se le incorporarán 
tramos de barandillas de seguridad, esta estructura no tiene escaleras de acceso, 
se accede por una pasarela que la une con la estructura de las mezcladoras. Una 
vez ensamblada queda así: 

Figura 36: Apariencia final 
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CAPÍTULO 5: 

FUNCIONAMIENTO DE LA 

CENTRAL 

 

Las centrales de Betonmass son totalmente automáticas están gestionadas por 
un P.L.C. que se encarga de enviar las señales de funcionamiento a cada 
elemento además de  almacenar todas las fórmulas de hormigón que se van a 
fabricar. A continuación se detalla el funcionamiento de cada equipo y sus partes. 

 

5.1. Equipo de carga automática de áridos: 
 

La función de este equipo es llevar los áridos del camión a los silos 
correspondientes, según la figura 37 dispone de una tolva receptora (1) un 
elevador de cangilones (2), una cinta repartidora giratoria (2), una cinta 
transportadora (3) que une el elevador de cangilones con la cinta rotativa y un 
cuadro eléctrico de mandos incorporado en el cuadro general. 

 

Los áridos han de depositarse en la tolva receptora, esta tiene el mismo volumen 
que los camiones de transporte de árido. Se puede cargar descargando 
directamente el camión encima de la tolva o por medio de una pala si hay 
acumulación de áridos en el recinto de la fábrica.  
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Figura 37: Equipo de carga 

 

Antes de cargar los áridos hay que seleccionar a que silo van a depositarse, esto 
se hace mediante un selector situado en el cuadro eléctrico de mando del equipo 
de carga, una vez seleccionado el silo, la cinta rotativa se desplaza hasta la 
posición indicada.  

 

Una vez cargados los áridos en la tolva receptora se pulsa el botón de inicio de 
carga del elevador de cangilones, este se pone en marcha y a su vez se ponen en 
marcha las dos cintas. Cuando el elevador detecta que no hay más áridos se 
para, el paro de las cintas es por temporizado una vez se para el elevador. 

 

5.2. Equipo de acopio y dosificación de áridos: 
 

La función de este equipo es llevar los áridos dosificados correctamente desde los 
silos hasta las mezcladoras. Según la figura 38, en la que se han ocultado parte 
de los elementos para poder apreciar el resto correctamente, este equipo está 
formado por seis silos para árido (1), seis alimentadores (2), una tolva-báscula 
pesadora (3), una cinta transportadora (4), una cinta reversible (5) y dos skips 
(6). 

 

1 

2 

3 4 
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Figura 38: Equipo de dosificación y acopio 

 

El acopio de los áridos se realiza en los silos, puede haber solo un tipo de árido y 
ocupar los seis silos, o seis tipos distintos de árido, uno en cada silo. Lo habitual 
es trabajar con varios tipos. En la parte inferior de los silos están los 
alimentadores. 

 

La dosificación de los áridos se realiza de forma electrónica, cada vez que el 
P.L.C envía la orden de iniciar un ciclo pone en marcha un alimentador hasta que 
la tolva pesadora envía la señal de que el peso es el deseado, en ese momento 
se para el alimentador. Esto se repite tantas veces como áridos tenga la fórmula. 

 

La cinta que hay a la salida de la tolva se pone en marcha cuando esta está 
cargada con todos los áridos necesarios para la amasada, a su vez se pone en 
marcha la cinta que llega a la cinta reversible que también se pone en marcha en 
el sentido adecuado para cargar la mezcladora que esté vacía, esta cinta 
descarga en el skip. Cuando el skip está lleno sube hasta la mezcladora pero sin 
llegar a la posición de descarga. 

 

 

 

 

1 

2 

3 4 5 

6 
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5.3. Equipo de acopio y dosificación de cementos 
e impalpables: 

La función de este equipo es pesar y transportar el cemento hasta las 
mezcladoras. Según la figura 39 los componentes son tres silos para cemento 
(1), cuatro sinfines (2) y dos básculas de cemento (3). 

Figura 39: Equipo de dosificación de cemento 

 

El acopio del cemento se realiza en los silos, los tres pueden ser del mismo tipo o 
contener cementos distintos, esto va a elección del cliente. Los silos disponen de 
niveles de paletas para máximo y mínimo. 

 

Cuando el P.L.C. envía la señal de carga, el sinfín adecuado se pone en 
funcionamiento descargando en la báscula de cemento, cuando  el P.L.C detecta 
que el peso es el deseado a través de la señal que recibe de las células de carga, 
envía para que pare el sinfín. En caso de que haya que añadir otro tipo de 
cemento proveniente de otro silo se repite el proceso. 

 

5.4. Equipo de mezcla y transporte: 
 

La función de este equipo es mezclar y descargar el material donde sea 
necesario. Según la figura 40, en la que se ha ocultado la estructura de soporte 
para poder apreciar los detalles el equipo está formado por las dos mezcladoras 
(1) una canal de descarga para camiones (2), dos canales de descarga para la 
vagoneta (3) y una vagoneta (4). 

 

 

 

1 

2 

3 
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Figura 40: Equipo de mezcla 

 

Cuando la mezcladora está vacía el P.L.C. da la orden al skip de llegar hasta el 
final de carrera, que es donde descarga a la mezcladora, que está en 
funcionamiento, así mismo la báscula de cemento abre su compuerta y descarga. 
En este momento se realiza el premezclado 

 

El mezclado consta de dos fases, el premezclado y el mezclado. El premezclado 
se realiza antes de la introducción del agua, su función es distribuir los áridos y 
el cemento por la mezcladora y mezclarlos lo más homogéneamente posible para 
facilitar el mezclado. 

 

La mezcla se realiza después del premezclado y una vez introducida el agua, la 
mezcladora funciona hasta que consume el tiempo destinado a la mezcla 
entonces el PLC abre la compuerta de descarga y la mezcladora vacía su 
contenido en ella, puede abrir cualquiera de las dos puertas para descargar al 
camión o a la vagoneta. A partir de aquí el uso que se le dé a este hormigón 
fresco depende del cliente final. 
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5.5. Funcionamiento del PLC 

El PLC se controla por una pantalla táctil con un programa personalizado para 
cada central, no obstante vamos a explicar el funcionamiento general de un 
programa de gestión. 

 

Una vez arrancado el programa aparece el menú principal con una serie de 
opciones.  

Figura 41: Menú principal 

 

La opción DATOS MÁQUINA permite introducir y elegir la fórmula de mezclado, 
cada máquina puede disponer de cinco programas y 25 fórmulas en cada 
programa, con lo que se pueden hacer 125 hormigones diferentes.  

 

Figura 42: Datos máquina 
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La opción PULSADORES abre la pantalla de control de la mezcladora, esta 
pantalla substituye a las botoneras que anteriormente estaban situadas en el 
cuadro eléctrico. Desde aquí se puede hacer trabajar a la mezcladora en 
manual pulsando los botones para poner en marcha los alimentadores, etc. 
También se puede hacer trabajar en automático pulsando el programa 
deseado en petición de amasadas. 

Figura 43: Pulsadores 

 

La opción VARIABLES SISTEMA permite introducir datos de seguridad de 
mínimo y máximo para que salte la alarma si no se cumplen. Si salta 
cualquier alarma la instalación se para. 

Figura 44: Variables sistema 
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La opción CORTINAS BÁSCULA permite introducir el peso de más que descarga 
un alimentador o un sinfín desde que se para hasta que deja de caer material, 
este peso se ha de calcular y introducirlo en esta pantalla para poder 
descontarlo en los pesajes. 

 

Las opciones VARIABLES MÁQUINA, TIEMPOS DE CARGA Y TOLVAS permiten 
introducir los tiempos de seguridad de cada elemento para que si no se 
cumple el ciclo dentro de ese margen salte una alarma. 

Figura 45: Cortinas 

 

La opción CONSUMO AMASADAS es un contador de amasadas, la opción 
DATOS MEMORIA accede al registro de amasadas. La opción SINOPTICO nos 
muestra en pantalla un esquema de la central y la opción RESET vuelve todas 
las opciones a cero. Todas las opciones de alarmas sirven para configurar el 
efecto, apariencia y duración de cada tipo de alarma. 

5.6. Seguridad en la instalación 

La instalación está protegida contra la entrada de personas, hay dos 
mecanismos de protección. 

• Vallas 
• Puertas con detector de apertura 

 

Las vallas están situadas a nivel de suelo, impiden el acceso a la zona. 
También hay vallas en los laterales de los skips que evitan introducir la mano.  

 

Hay tres puertas con detector de apertura, cuando una puerta de estas se 
abre se para automáticamente toda la instalación a fin de evitar accidentes, la 
pantalla del cuadro eléctrico muestra un mensaje de paro por acceso de 
personal a la instalación y no se vuelve a poner en marcha hasta que se la da 
la orden desde el mismo cuadro. 
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Figura 46: Detalle de zona vallada y puerta acceso superior 

 

Las tres puertas están en la caseta de mandos y dan acceso a los siguientes 
lugares: 

• Zona a nivel de suelo (vallada). Al abrir la puerta situada en la valla 
accedemos al recinto inferior y también se puede llegar al elevador de 
cangilones, una escalera de gato permite el acceso a la parte superior del 
elevador y de los silos de áridos. 

• Zona de descarga de los silos de árido. dado que la caseta está al mismo 
nivel que la plataforma de sustentación de los silos de árido al abrir la puerta 
accedemos a ella tal y como se ve en la fig. 46. 

• Zona superior. Al abrir la puerta (fig. 47) encontramos unas escaleras que 
llevan a la plataforma de soporte de las mezcladoras, desde esta mediante 
una pasarela podemos llegar a la estructura de soporte de los silos de 
cemento y mediante unas escaleras de gato se llega a la parte superior de los 
silos. 

Figura 47: Puertas de acceso a la caseta y a la zona superior 
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CAPÍTULO 6: 

NORMATIVA 

La maquinaria de Betonmass cumple con las normativas según la siguiente 
tabla, en verde las actuales y en rojo las derogadas 

Tabla 2: Resumen de normativa 

DIRECTIVA/ RD/ 
NORMA 

APROVA-
CION 

PUBLI-
CAda 

ENTRADA 
EN VIGOR 

 

Directiva 73/23/CEE  
(baja tensión) 

12-feb-73 26-
mar-73 

 Modificaciones por 
la 93/68 

Directiva 89/336/CE  
(Comp. Electromag.) 

03-may-
89 

23-
may-89 

según ART12 
01/01/1992 

Modificaciones por 
92/31  96/68 

Directiva 89/392/CE 14-jun-89 29-jun-
89 

según ART13 
31/12/1992 

Derogada por la 
directiva 98/37/CE 

Directiva 91/368/CEE 20-jun-91 22-jul-
91 

 Derogada por la 
directiva 98/37/CE 

Directiva 92/31/CE 
(Comp. Electromag.) 

28-abr-92 12-
may-92 

31/12/1995  

Directiva 93/44/CEE 14-jun-93 19-jul-
93 

01/01/1995 Derogada por la 
directiva 98/37/CE 

Directiva 93/68/CEE 
(modificaciones norm. 

Existentes) 

22-jul-93 30-ago-
93 

01/01/1995  

Directiva 98/37/CE  
(máquinas) 

22-jun-98 23-jul-
98 

12/08/1998 Derogada por la 
directiva 

2006/42/CE 
Directiva 2006/42/CE 

(máquinas) 
17-may-

06 
09-jun-
06 

29/12/2009  
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La Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas aun no está en vigor, 
actualmente se está acabando el proceso de conversión. Toda la maquinaria 
fabricada sale con el sello CE, En los anexos se puede consultar el expediente 
técnico correspondiente a las mezcladoras tipo SPM. Todos los componentes 
que incluye la central y no son fabricados por Betonmass también cumplen sus 
respectivas normativas. 

 

Las estructuras metálicas diseñadas y todos los elementos estructurales 
existentes en el catalogo de la empresa cumplen con las condiciones 
impuestas en el Código Técnico de la Edificación (CTE). 
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CAPÍTULO 7: 

PRESUPUESTO 

El presupuesto detallado se encuentra en el volumen de presupuestos de esta 
central llamada central PFC es de 515.369€ contando todo lo que hay en el 
proyecto, este presupuesto no incluye obra civil, montaje ni transporte. 

 

Si comparamos el precio final con el de la llamada central tradicional en el 
presupuesto detallado, el precio de esta es de 590.899€ también sin incluir 
montaje ni transporte. Ya obtenemos una diferencia de 75.530€ que 
representa casi un 15% de ahorro respecto a la anterior. 

 

Ese ahorro se consigue casi integro en el sistema de carga y distribución de 
áridos y muy poco en el de carga automática de áridos. 
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CAPÍTULO 9: 

CONCLUSIONES 

La primera conclusión a la que llegamos es que se han alcanzado los objetivos, el 
diseño permite transportar la central en transportes convencionales y no hay 
piezas de difícil fabricación entre las diseñadas. 

 

Se ha alcanzado una reducción del precio de venta de casi un 15% por lo que 
queda demostrado que el uso de silos es más económico que el de tolvas. 

 

El acabado final es bueno y la imagen de la central también y se ha conseguido 
la versatilidad buscada que es la adecuada para las condiciones actuales del 
mercado. 

 

Los objetivos personales se han cumplido y el convenio de prácticas ha pasado a 
contrato indefinido así pues no queda más que decir que la colaboración con 
Betonmass y la elaboración del proyecto han sido un éxito. 


