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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. General 
 
1.1.1. Título 

 
''PROYECTO Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL APROVECHAMIENTO TÉRMICO DEL AIRE GENERADO 
POR UN MOLINO DE BOLAS PARA EL PROCESAMIENTO DE MINERAL DE ZIRCONIO A TRAVÉS DE UN 
CICLÓN” 

1.1.2. Destinatario 
 

El destinatario del presente Proyecto es la E.P.S.E.M de la U.P.C, donde se presentará como Proyecto Fin de 
Master, con la finalidad de poder demostrar la viabilidad económica del proyecto a la empresa BULK. S.A, para poder 
invertir en la mejora del proceso de producción y el aprovechando el calor generado en el proceso de trituración para el 
secado del minera de Circonio y atenuando además la carga térmica generada en la zona de trabajo donde se ubica la 
maquinaria de dicho proceso. 

 
1.1.3. Localización 
 

La empresa de ubicación de este proyecto está situada en el puerto de Castellón de la Plana, muelle de la 
Cerámica, El Grao, Castellón de la Plana, Valencia. España. 
 
Huso 30 
Latitud- 758340.04 
Longitud- 4429065.31 
H-0.81 m. 
 

 
 
Fig.1. Ubicación de la empresa en el puerto de Castellón, vista general. 
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1.1.4  Objeto del proyecto 
 

El objetivo de este proyecto es diseñar un secadero en la nave anexa a la producción del circonio y trasportar el 
mismo hacia dicha nave. 

Este aire caliente se produce en el martillo de bolas al triturar mineral de Zirconio que entra con  un tamaño 
aproximado de 5 mm para ser triturado a un tamaño de 0.1mm., y extraído el mineral del molino al ciclón con aire, a 
una temperatura de  (95ºC) y a una velocidad de salida de 74 m/s, con un caudal de 50000m^3/H, para el secado del 
mineral que llega a puerto en barcos  con un 30% de humedad.  

Se diseñará un sistema de secado que proporcione dos objetivos fundamentales; 1. que proporcione unas 
condiciones de trabajo más confortables en la zona de producción extrayendo el aire caliente que sale del ciclón.2  Por 
otro lado ese mismo aire caliente que sale a través del ciclón hacia la nave donde se seca el mineral, con el fin  de 
mejorar el rendimiento del molino y en la trituración del circonio, evitando así que se forme una pasta mineral no 
aprovechable y evitar el sobrecalentamiento de equipos y aparatos y evitando así el tratamiento posterior de secado antes 
de ensacar y trasportar al almacén de stocks. 

Además de demostrar a la empresa la viabilidad económica del proyecto, se calculará el mayor requerimiento 
de aire para la peor condición a la que se verá sometida esta instalación. 

De esta conclusión se obtendrá el volumen de aire requerido de ventilación por dicha instalación. 
Con este caudal se determinará la elección de los ventiladores adecuados para la instalación objeto de estudio, 

(si estos hicieran falta), después de realizados los cálculos y poder demostrar mediante un estudio económico del cual 
se tomará de decisión para invertir en este sistema de secado. 
 Dicho diseño además debe demostrar que la inversión es mínima y rentable. 
 
1.1.5   Descripción del proceso productivo 
 

El procesado del Zirconio en una primera fase cuando llega del puerto, en barco desde Brasil en forma de 
granulado de 5 mm y con una humedad de un 30%. Será transportado a la nave 5 desde puerto, donde es extendida por 
una pala excavadora hasta que la superficie sea uniforme  y con poco espesor para que el secado sea más eficiente, con 
un máximo de 0.5 m. de altura. 

Una vez extendido será secado mediante aire caliente que sale por las toberas (de las que versa este proyecto) a 
través de los conductos procedentes del ciclón, de la zona de producción. Este mineral será recogido con la pala 
excavadora de la nave 5, hacia el final de la nave 1 donde se descargara a la tolva y de ahí pasará a ser procesado a 
través de una cinta transportadora al molino de bolas, donde será triturado a 0.1mm.Del molino saldrá hacia la tolva por 
la succión de un ventilador centrifugo, donde será separado el mineral y donde se recogerá, en big-bag para ser llevado 
a la zona de ensacado (figura 2). 

 El aire que sale de esa tolva a una temperatura de 95ºC y con una velocidad de unos 76 m/s y un caudal de 
50000m^3/h. será aprovechado para ser trasportado por lo ductos de aire hacia la nave 1, donde saldrá a una temperatura 
superior a la ambiente para secar el mineral. Actualmente se realiza el secado en los exteriores de la nave mediante 
radiación solar, por lo que se necesita unas grandes extensiones de terreno al aire libre y depender de las bondades 
meteorológicas, para su secado, además de solo poder secarlo en las estaciones más calurosas (6 meses) teniendo que 
parar la producción por este motivo el resto del año. 

De esta forma podemos secar todo el año y aumentar la producción en 6 veces superior al actual y evitar la 
dependencia de las condiciones meteorológicas, sabiendo que el gasto será mínimo ya que el calor aportado a la nave 1 
es producto residual del calor generado en la nave 2 de producción, disipando a su vez cierto calor de la zona de 
producción, pudiendo resolver 2 problemas en 1. 

El molino cilíndrico de bolas de alúmina en seco de 1.8 m. de diámetro por 5 m. de largo, donde entra el mineral 
con un tamaño de 5 mm. Y sale a 0.1 mm., con una producción anual de 33208.25 t. con lo que diariamente se procesan 
90.98 t/día  y 3.79 t/h de Zr, de ahí pasa a un ciclón donde separa por centrifugación gaseosa, cayendo el mineral de Zr. 
por sedimentación a la base del ciclón donde se recoge y se transporta a la zona de ensacado automatizada (sacos de 
25kg.) para pale tizarlo y llevarlo al mercado Alemán para transformarlo en el producto final comercial. 
 En la fig. 2 podemos ver un esquema de todo el proceso del mineral. 
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Fig.2-Ubicación y esquema del procesado del Circonio. 
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1.1.6    Descripción de la maquinaria que interviene en el proceso de producción. 

En los planos anexos podemos comprobar a través del plano de “esquema de producción del Zr”  ciclo 
productivo del Zr. 

 

 
Fig.3-vista general de la planta de producción de árido. 
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2. BASE TEÓRICA DE LOS CÁLCULOS 

2.1 Cálculos y dimensionamiento de los conductos de ventilación 
2.1.1 Datos iniciales. 

 Para iniciar el proyecto, partimos de los datos medidos por la empresa para en los diferentes equipos que 
componen el proceso de tratamiento del Zr. 

Molino de Bolas seco, cilíndrico (XINHAI mod.MQGg1856) 

Bolas de alúmina  0.07m. ϕ 
Diámetro molino   1.8 m. 
Longitud               . 5  m 
Temperatura carcasa interior 116 ºC. 
Temperatura Zirconio media    124 ºC 
Temperatura del aire interior    119 ºC 
Potencia  212 KW 
Producción  6-35 (T/h) producción actual 3.79 t/h. 
Volumen efectivo  11.2(m^3)   
Diámetro de entrada del mineral  5(mm) 
Diámetro de salida del mineral  0.1(mm) 

 

Ciclón (CAE 980 MEX) 

 

Caudal de aire (m^3/h)  50000 
Temperatura salida del aire del ciclón 95 ºC 
Rendimiento del Ciclón 98% 
Diámetro de salida del aire caliente del ciclón 0.49 m. 
Sección de salida 0.189(m^2) 
Velocidad de salida del aire 73.66(m/s) 

 

Mineral Zr. 

 

Peso específico. 8750 kg/m^3 
Porcentaje de humedad antes del secado 30% 
Producción anual 33206.25 t. 
Producción estimada diaria  90.98 t/día  y 3.79 t/h. 

  

Se destacan en negrita, los datos que fundamentan los cálculos del proyecto, a partir de los cuales se generan 
todos los dimensionados tanto de los conductos de aire como los datos de las temperaturas de salida de aire por las 
toberas  de la instalación de secado de Zirconio. 

 

 



   
 

  
Proyecto y Estudio de Viabilidad del Aprovechamiento Térmico del Aire Generado por un Molino de Bolas Para el  Procesamiento de Zr a través de un Ciclón 13 

 

 

 
Tabla de temperaturas. 

 Una vez calculadas las temperaturas de todo el año la media de temperatura ambiente que se utilizará para los 
cálculos es de 17ºC. 
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2.1.2 Cálculo y dimensionamiento de las toberas  

Consideraciones Previas: 

 

A) Velocidad residual en la zona ocupada 

 

B)  Alcance 

Es la distancia desde la unidad de impulsión al punto en el que la velocidad en el centro de la vena de aire ha 
descendido hasta la velocidad final considerada, generalmente 0,5 m/s. 

 

 

cuando es diferente presenta una desviación de la vena de aire que tiende a subir en invierno, por ser de 
temperatura superior a la del ambiente, y a bajar en verano, por ser inferior; a este fenómeno lo llamamos desviación. 
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C) Alcance con efecto techo (Efecto Coanda) 

Cuando el aire es impulsado por difusores de techo o por rejillas de pared situadas a una distancia menor de 30 
cm. del techo, la vena de aire se adhiere al techo en su recorrido. 
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D) Espesor de la vena de aire, e en m. 

Es la altura vertical de la vena de aire en el punto donde la velocidad final es la considerada. 

Generalmente aparece cuando el aire impulsado llega a su punto crítico. 

 

Por eso es normal encontrar las siguientes expresiones: 

Al02 = Alcance a una velocidad final de 0.2 m/s. 

Al03 = Alcance a una velocidad final de 0.3 m/s. 

 

 

E) Prevención de estratificaciones 

Estratificar el aire es situar el aire caliente en la zona más alta y el aire frío en la zona más baja; siendo acentuado 
en función del aumento de la altura en los locales, este fenómeno puede ser positivo o negativo desde el punto de vista 
de confort y ahorro energético. 

En general, diremos que es positivo en verano y negativo en invierno. 
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Las estratificaciones de aire caliente (invierno) suelen producirse cuando se dan una o dos de las circunstancias 
siguientes: 

• El aire de impulsión está mucho más caliente que el ambiente. 

• La velocidad del aire de impulsión es baja y por la parte superior del local. 

• El retorno está situado en la zona alta del local. 

Si se reúnen las condiciones señaladas el aire circulará lentamente desde la impulsión hasta el retorno por la 
parte alta del local, siendo incapaz de llegar a la zona ocupada y resultando ser una instalación muy deficiente. 

Sabemos que el aire caliente siempre tiene tendencia a elevarse, por eso tendremos que tomar precauciones en 
la fase de diseño de la instalación: 

• Colocar el retorno en la parte inferior. 

• Aumentar la velocidad de impulsión, generar inducción con aire del local y tratar de dirigir la vena de aire a 
la zona más baja. 
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2.1.3  Cálculos, diseño y distribución de los conductos y toberas en la nave de secado 

  Para el cálculo y dimensionamiento de las instalaciones partimos de la cantidad de aire que sale del ciclón que 
son los 50000m^3/h. Y 76 m/s. Y con la siguiente distribución, 4 ramales principales de donde salimos con 6 tramos , 
y cada tramo 12 salidas a través de toberas(de 8 salidas), con lo que queda un caudal por tobera de 694 m^3/h. 

        

 
Fig-4.Vemos esquema de repartición del aire. (También se puede ver en anexo de planos, la repartición y el barrido del aire en el interior de la 
nave). 
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A) CÁLCULO DE LAS TOBERAS 

 A partir de las toberas de la casa AIRSUM, que nos proporciona los datos para el dimensionamiento de la zona 
de impulsión de aire caliente, se realizará con toberas. 

 Partimos de la base que por cada ramal salen 12 toberas cada una compuesta por 8 salidas, tendremos un caudal 
de 694 M^3/h. 

 

 

 
 

Fig.5-Tablas de cálculo de dimensionamiento de las toberas. 
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A partir de esta tabla obtenemos que con un caudal de 694 m^3/h. cogemos modelo TG100 8 Uds. con  caudales 
de 720 m^3/h. Con eso obtenemos un velocidad terminal de 0.25 tiene un alcance de>23 m. suficiente para cubrir la 
superficie a secar, según se puede ver en el plano”planta nave ductos barrido zonas”. 

 

 

 

  A través de tablas con los datos que tenemos el alcance vertical con una diferencia de temperatura como la que 
nosotros tenemos de 20ºC (17 de temperatura ambiente y 37ºC de T. media en las toberas) por lo que tendremos una 
penetración vertical de 12.6 m. suficiente ya que nosotros solo necesitamos 4.5 m. de penetración vertical. 
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Para el cálculo del desvío de la vena de aire en función de la diferencia de temperatura en entre la que hay en la 
nave y la que sale de las toberas seguiremos esta tabla. 

 

 
Fig.6-Tabla de cálculo para desviación de la vena de aire por diferencia de temperatura del aire de salida y el de la nave. 
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A través de la tabla anterior podemos calcular la desviación vertical positiva y con los siguientes datos, 
podremos obtener la desviación vertical positiva. 

Q=V*A   por lo tanto 

V=0.193m^3/h/0.022m^2=8.7m/s 

Por lo tanto entramos en la tabla donde están las toberas con 8 y buscamos en Hz. La V=8m/s, trazamos desde 
ese punto en Vr. hacia abajo hasta encontrar la distancia que consideramos de desvío, calculado en la fig.8 de la página 
25. Donde tenemos que la zona de alcance es aproximadamente 3 m. con lo que nos dará d=0.05. 

D=0.05*20ºC= 1 m.* 

Pérdidas de carga y sonoridad. 

 

Como tenemos700m^3/h y 8 toberas, la cantidad de caudal para calcular el ruido será 90 m^3/h Uds. 

Por lo tanto serán 30db. 

 

Al ser 8 toberas deberemos sumarle 10 dB.   

Lwa =30+10=40dB 

ΔH=167 Pa  
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Alcances para: 

V a 1 m/s de 9.8 m. 

V a 0.75 m/s de 13 m. 

V a 0.5 m/s de 19.5 m. 

V a 0.25 m/s de > 23 m. 

  
.Detalle de apertura de ángulo y alcances 

     Elegimos difusión a 45º.Para tener más amplitud y así no tener que instalar más toberas 

Con lo cual Al (45º)=0.5*23 m.=12 m.  Con V terminal de alcance de 0.25 m/s 

Bh (45º)=1.15*23m=26.45 m. (barrido horizontal). 
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Calculo del ángulo vertical de las toberas debido al desvío del flujo Hz y Vr 

 Lo último que necesitamos es calcular las desviaciones del flujo de aire debido a la diferencia de temperatura 
del aire de las toberas y la temperatura ambiente. 

 En nuestro caso partimos de una T.=38ºC (según cálculos de tablas de térmicas anexas al proyecto), aunque no 
es una temperatura media, nos sirve para ver el desvío y así poder diseñar el ángulo de salida del aire de las toberas, 
para que este contacte con el mineral en tierra y no vaya directamente a la atmosfera de la nave. 

La desviación bv´, es pequeña al impactar antes de los 4 m. (1 m.) si fuera así no esta se dispararía a grandes 
distancias de contacto Vr. con el suelo, por lo que habrá que disponer las toberas en un ángulo prácticamente vertical, 
si no el flujo del aire no llegará a la zona del mineral, sino que se irá hacía el techo de la nave. 

 Mientras que alcance total AL´, es suficiente para cubrir la zona de influencia, que inicialmente son >12 m. 
cuando necesitaremos 11.5 m. de alcance del flujo a una velocidad de 0.25 m/s. aunque no podemos precisar la distancia 
exacta ya que el fabricante solo nos afirma que es superior a 23 m. el alcance podría ser mucho más. 

  También decir que los ángulos de salida verticales pueden variarse una vez colocados ya que son toberas 
orientables con lo cual podríamos reducir los ángulos a conveniencia para que el flujo llegue al mineral. En la figura 
inferior podemos ver el esquema de como actuarían las desviaciones. 

 
Fig., 7- figura de la desviación por +ΔT. 

*Aclaración: estos datos son teóricos y son el resultado de la temperatura media en condiciones de arranque de la instalación, como es de 
suponer a medida que el sistema empiece a funcionar, la Bh irá disminuyendo y la AL´, irá aumentando con lo cual el sistema se 
reequilibrará y acotará las distancias optimas de alcance del flujo de aire. 
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TABLA RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL CÁLCULO DE LAS TOBERAS 

Datos tobera de 8 salidas  
Alcance Máx. Hz. Aire a v=0,25 m/s >12 m 
Penetración Vr. 12.6 m 
Ángulo Vr. de salida del aire 20º 
Bh (anchura de salida de aire Hz.) 26.45 m. 
Distancia de impacto del aire de la 
tobera 

2.46 m 

Ángulo de barrido Hz 45º 
L 40 dB 
ΔH 167 Pa 
V(salida de aire en las toberas) 8.7 m/s 
Q 700m^3/s 
ΔT (considerado para los cálculos) (T. tobera=38ºC-Tm.amb=17ºC)=21ºC 
Desvío de la vena + 1 m. 
Sección de las toberas  0.022m^2 

 

Orientación de las toberas vista de perfil. 

 

   Ducto  

 

             Aire caliente 

  4 m. 

       α= 20º  4.25m 

 

 

 

 

Muerta Zona de impacto                                          zona de trabajo del flujo de aire 

                                          

1 m.      1.45 m.                                                                         9.5 m. 

Fig.8-Detalle constructivo de perfil de los conductos con la tobera y la salida del aire ce la tobera. 

  Teniendo en cuenta el efecto desviación por diferencia de temperaturas, el ángulo razonable sería de 20º, 
tendríamos una zona inicial de arranque de 2.5 m. donde apenas el aire tendría contacto con el mineral, pero sería en el 
solo momento de arrancar la instalación, pues a medida que aporte calor al sistema o nave la vena irá reduciéndose. 
Aunque secundariamente esa zona también incidiría el flujo de aire, en menor proporción. 

 Por lo que una vez puesta en marcha la empresa que se encarga de la puesta en marcha deberá cambiar la 
orientación horizontal de las toberas a 45º para ganar más superficie ya que al ser la Δt. mucho menor el alcance será 
también mayor, para así poder optimizar el flujo hacia la zona de secado. 
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 La instalación queda cubierta en su totalidad ya que cada tobera barre más de 20 m. de superficie y contamos 
con 8 toberas en tramos de 10 m. cubriendo así los 120 m. De anchura de la nave donde está repartida el mineral. 

 En cuanto al solapamiento Hz, con el Ángulo de las toberas en 45º sería a  5.5 m. de la pared y 4.5 desde el 
ducto, donde todos los flujos se solaparían, para barrer todo la longitud de la nave de 120 m. un total de 12 toberas 1 
cada 10 m. 

11 

                                                                                         10 m regleta de 8 toberas 

                                                     45º   

                                                                                                                                      

                                              

 

                                                                                                                                                                                 

 

  Fig.9-Vista de las toberas en planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conducto 

           4.5m 
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2.1.4. Cálculo y dimensionamiento de los ductos y accesorios de la instalación 

 Partiendo de la base que trabajaremos con fluidos, las fórmulas a utilizar serán todas las relacionadas con las 
propiedades físicas del aire, como densidad y viscosidad para obtener las pérdidas de carga y determinar si necesita una 
ayuda auxiliar mediante ventiladores de impulsión. Además de utilizar las fórmulas de caudal y velocidad del fluido. 

           En la tabla anexa Excel, de pérdidas de carga, podemos observar todos los cálculos al respecto y el 
dimensionamiento de los ductos de la instalación. En el siguiente vínculo.  

calculosperdidasdecarga 

 

Fig.9-Tabla cálculo de sección y área de los ductos. (Anexo tablas de pérdidas de carga de conductos).Resultados. 
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Fig.10-Tabla.-Cálculos de las pérdidas de carga en los ductos. 

Las fórmulas utilizadas son las siguientes: 

 Q=V*A  

A= área en m^2. 

V= velocidad en m/s 

Q= m^3/s. 

Densidad en función de la temperatura: ρ= (Pat/287*(273.2+T)) 

Viscosidad en función de la temperatura: µ=1.724*10^-5*((273.2+T/273.2)^0.76) 

Numero de Reynolds: Re=ρ*V*D/µ 

Fórmula rugosidad relativa: ε/D 

Pérdida de carga: ΔH=ƭ*ρ*V^2/2*D 

ρ = densidad en kg/m^3 

Pat. = Presión atmosférica en  Pascales.= ΔH 

T = temperatura en ºK 

µ=Rugosidad adimensional 

Re= número de Reynolds adimensional. 

V= velocidad en m/s 

D=diámetro en m. 
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 Todos los datos son calculables mediante las tablas Excel adjuntas al proyecto, menos la columna amarilla que  
está extraída de la tabla de Moody que vemos en la fotografía siguiente. 

 
Tabla de Moody. Cálculo de fe la columna amarilla de las tablas adjuntas al proyecto y que podemos observar en la fig.10. 
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Cálculos de las pérdidas de carga de los accesorios 

 

Fig.11-Tabla 3: Tabla de cálculos Excel de pérdidas de carga en accesorios, (Están ubicados en el anexo de Excel de pérdidas de carga, pestaña 
accesorios). 

 

 

Fig.12-Tabla: continuación de pérdidas totales de carga de accesorios. 
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Cálculos de ganancias de carga del sistema de ventilación 

 
Fig.13-Tabla: Ganancias de carga. 

Las fórmulas usadas para ganancias de carga: 

ΔP=K*ρ*((V1^2- V2^2)/2) 

Kp es factor de forma de la expansión. (Tablas). 

ρ = densidad en Kg/M^3 

V1. Es la velocidad del aire antes de la expansión. 

V2. Es la velocidad del aire después de la expansión. 

 
Fig.14-Tabla. Coeficiente K.  
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Balance final de las pérdidas de carga. 

 
Fig.15-Tabla: Resultados del Balance final. 

 Después de calcular perdidas de carga y de ganancias, vemos que tenemos un balance positivo de 24446 
Pa. Con lo cual concluimos que no se necesita un ventilador para compensar las pérdidas de carga. 

 Renovaciones por hora 

Todo local cerrado tiene un volumen que podemos calcular: 

Donde:  

V= Volumen del local [m3]  

S= Superficie del local [m2]  

H= Altura [m]. 

V=120m*90m*5m=54000m^3+120m*(90m*1m/2)=59400m^3 

Tenemos un caudal de partida de 50000m^3/h 

Renovaciones=50000/59400=0.84 renovaciones/h. 

 Con lo que cada hora aproximadamente, tenemos una renovación completa del total del volumen de aire que 
ocupa la nave.* 

*En el capítulo 2, artículo 2.6, nos dice el reglamento de instalaciones térmicas en edificios: 

“No será de aplicación el RITE a las instalaciones térmicas de procesos industriales, agrícolas o de otro tipo, en la parte que no esté 
destinada a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas”. 
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 Distribución final. 

 
Fig.16-Plano esquemático en planta con el alcance del aire que salen de los difusores. (Plano, planta barrido zonas) 
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 Conclusiones 

 Como podemos ver al final tenemos un balance positivo con bastante margen de ganancias de carga por lo que 
concluimos que no es necesaria una bomba auxiliar para impulsar el aire a través de los conductos. 

     Ahora ya tenemos dimensionados todos los conductos y toda la instalación, por lo que finalmente deberemos 
averiguar si las temperaturas que llegan a través de los conductos se mantienen elevadas o debemos poner una bomba 
de calor al sistema, para calentar el aire que llega del ciclón a las naves. 

Evacuación de aire 

 Este elemento será necesario para la recirculación del aire en la nave y no se creen sobrepresiones en el interior. 

 

 
Fig.17-Detalles del evacuador del aire. 

 A lo largo del techo de la nave dispondremos de  sombreretes de la casa NOVOTUB que dispone de diámetros 
hasta 1500 mm. 

Nosotros utilizaremos el de diámetro 1000mm. 

Imponiendo que la velocidad mínima será de 1 m/s. Aunque sabemos que esta será mayor por la diferencia de 
temperatura entre la nave y exterior (temperatura media de salida de aire  por los difusores39.6ºC y temperatura media 
de 17ºC). La tendencia del aire caliente del interior será ir siempre hacia el exterior por ser esta de menor T, y cuanto 
más diferencia entre ambas más velocidad habrá, aunque no merece la pena el cálculo por el bajo coste de los 
sombreretes. 

Cálculos: 

Q=V*S. 

13.89M^3/S=V*(PI*0.5^2) 

V=17.69M/S 

Como con un tubo necesitaría esta velocidad tan elevada para evacuar ese Q, y no se puede garantizar esa velocidad por 
la convección natural, dispondremos de 6 sombreretes para que la evacuación de ese Q, disminuya a una velocidad 
mínima razonable. 

V=17.69m/s/6=2.95 m/s 

 Por lo que pondremos un total de 6 sombreretes de 1000 mm 
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2.2. Cálculos térmicos  
En este apartado calcularemos las pérdidas de temperatura, a lo largo del recorrido del flujo de aire que circula 

por los conductos y salen por la tobera. 

Las fórmulas que se han utilizado para el desarrollo de los cálculos pertenecen a la transferencia de calor y masa, 
apartado de convección natural para el exterior, en su mayoría y que se desarrollan a continuación. Algunas más se han 
utilizado para la obtención de datos para completar el cálculo de dichas fórmulas así como algún dato que 
experimentalmente no tenemos y han sido obtenidos de tablas.   

Partimos de las siguientes consideraciones, para el cálculo de la trasferencia de calor y masa: 

1. La trasferencia de calor es estacionaria, ya que no hay indicación de cambio en el tiempo. 

2. La trasferencia de calor es unidimensional, puesto que existe simetría térmica con respecto a la línea central y no hay 
valoración en la dirección axial. 

3. Las conductividades térmicas son constantes. 

2.2.1 Variables y fórmulas que aparecen en las fórmulas para el cálculo de las temperaturas en los conductos y toberas 

Número Nusselt 

También debemos tener en cuenta el apartado de las capas límite para el flujo paralelo, laminar y estacionario 
sobre una placa plana, obteniendo relaciones para el coeficiente de fricción local y el número de Nusselt. Mediante estas 
relaciones como punto de partida, se determinó el coeficiente de fricción promedio y el número de Nusselt. Enseguida 
se extiende el análisis hacia el flujo turbulento en placas planas con un tramo inicial no calentado. 

  La resistencia por la fricción depende fuertemente de la viscosidad, y un fluido “idealizado” con viscosidad 
cero produciría resistencia cero por la fricción, dado que el esfuerzo cortante en la pared sería cero. En este caso, la 
resistencia al movimiento por la presión también sería cero durante el flujo estacionario, sin importar la forma del 
cuerpo, ya que no habría pérdidas de presión. Para el flujo en la dirección horizontal, por ejemplo, la presión a lo largo 
de una recta horizontal será constante (precisamente como en los fluidos estacionarios) puesto que la velocidad corriente 
arriba es constante y, de este modo, no se tendrá fuerza neta de presión al actuar sobre el cuerpo en la dirección 
horizontal. Por lo tanto, la resistencia total es cero para el caso del flujo de un fluido ideal no viscoso. A bajos números 
de Reynolds, la mayor parte de la resistencia al movimiento se debe a la resistencia por la fricción. Éste es el caso para 
los cuerpos intensamente aerodinámicos. La resistencia por la fricción también es proporcional al área superficial. Por 
lo tanto, los cuerpos con un área superficial más grande experimentarán mayor resistencia por la fricción. 

 En cuanto a la transferencia de calor Los fenómenos que afectan la fuerza de resistencia al movimiento también 
afectan la transferencia de calor y este efecto aparece en el número de Nusselt. Nux = f1(x*, Rex, Pr) y Nu = f2(Re, Pr). 

 

Numero de Reynolds 

 Como depende de Numero de Reynolds necesario para los cálculos térmicos establecidos en el (Excel anexo de 
cálculos térmicos), debemos tener en cuenta que la transición de flujo laminar hacia turbulento depende de la 
configuración geométrica de la superficie, de su aspereza, de la velocidad corriente arriba, de la temperatura superficial 
y del tipo de fluido, entre otras cosas, y se le caracteriza de la mejor manera por el número de Reynolds. El número de 
Reynolds a una distancia x desde el borde de ataque de una placa plana se expresa como: 
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Número de  Prandtl  

Los números de Prandtl (adimensional) para los gases son de alrededor de 1, lo cual indica que tanto la cantidad 
de movimiento como el calor se disipan a través del fluido a más o menos la misma velocidad. 

 La velocidad del fluido tendrá una fuerte influencia sobre el perfil de temperaturas, el desarrollo de la capa 
límite de la velocidad en relación con la térmica tendrá un fuerte efecto sobre la transferencia de calor por convección. 

 Como consecuencia, la capa límite térmica es mucho más gruesa para los metales líquidos y mucho más delgada 
para los aceites, en relación con la capa límite de la velocidad. 

2.3.1 Temperatura del fluido 

La temperatura del fluido en la capa límite térmica varía desde Ts, en la superficie, hasta alrededor de T̊ ̻, en el 
borde exterior de esa capa. Las propiedades del fluido también varían con la temperatura y, por consiguiente, con la 
posición a lo largo de la capa límite. Para tomar en consideración la variación de las propiedades con la temperatura, las 
propiedades del fluido suelen evaluarse en la llamada temperatura de película, definida como 

                                                                   (7-6) 

La cual es el promedio aritmético de las temperaturas de la superficie y del flujo libre. De esta forma, se supone que las 
propiedades del fluido se mantienen constantes en esos valores a lo largo de todo el flujo. Una manera alternativa de 
considerar la variación de las propiedades con la temperatura es evaluar todas esas propiedades a la temperatura del 
flujo libre y multiplicar el número de Nusselt obtenido de la ecuación anterior. 

De esta forma, se supone que las propiedades del fluido se mantienen constantes en esos valores a lo largo de 
todo el flujo. 

 Otra componente importante a la hora de realizar los cálculos térmicos es tener en cuenta que tipo de flujo 
tenemos ya que entonces las fórmulas para calcular Nusselt y el número de Prandtl variará. Pues la  “h” (coeficiente de 
convección) la necesitamos para obtener La U o las suma de resistencias que tiene el sistema y que veremos más adelante 

 

              El flujo en la capa límite de velocidad se inicia como laminar, pero si la placa es suficientemente larga, el flujo 
se volverá turbulento a una distancia Xcr a partir del borde de ataque, donde el número de Reynolds alcanza su valor 
crítico para la transición. 

 Coeficiente de transferencia de calor el número local de Nusselt en una ubicación x, para el flujo sobre una placa 

plana, es:  
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 Tenemos en cuenta que son para cálculos iniciales donde no hay un precalentamiento de la placa, después 
variaría levemente sin influir sustancialmente en el resultado, pero se aplicaría esta fórmula para Número Nusselt, 
cuando una placa plana se sujeta a flujo uniforme de calor en lugar de a temperatura uniforme, el número de Nusselt 
local se expresa por: 

 

 Por lo tanto tendremos las dos ecuaciones siguiente de estacionario significa ningún cambio con el tiempo en 
una ubicación específica. 

Un fluido puede fluir hacia adentro o hacia afuera de un volumen de control a través de tubos o ductos. El gasto 
de masa de un fluido que fluye en un tubo o ducto es proporcional al área de la sección transversal Ac de ese tubo o 
ducto, la densidad ρ y la velocidad Vn del fluido. El gasto de masa a través de un área diferencial DAc se puede expresar 
como  δm= ρ*Vn*DAc, en donde Vn es la componente de la velocidad perpendicular a DAc. El gasto de masa a través 
de toda el área de la sección transversal se obtiene por integración sobre Ac. 

2.2.2. Velocidad de transferencia de calor 

Disponiendo de los coeficientes de resistencia y de convección promedio, se puede determinar la fuerza de 

resistencia a partir de la ecuación , y la velocidad de la transferencia de calor 
hacia la superficie isotérmica, o desde ésta, se puede determinar a partir de  y la velocidad de la transferencia de calor 
hacia la superficie isotérmica, o desde ésta, se puede determinar a partir de la siguiente ecuación. 

 

 
Fig.18-Tipo de flujos. 

Para un sistema de flujo estacionario con una entrada y una salida, la velocidad del flujo de masa hacia adentro 

del volumen de control debe ser igual a la velocidad del flujo de masa hacia afuera de él; es decir,  ·. 
Cuando los cambios en la energía cinética y potencial son despreciables, que es el caso más común, y no se tiene 
interacción de trabajo, el balance de energía para tal sistema de flujo estacionario se reduce a: 
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2.2.3. Conducción del calor en estado estacionario 

Para la conducción de calor a través de una pared plana se puede reacomodar para tener: 

 

La resistencia térmica de la pared en contra de la conducción de calor o simplemente la resistencia a la 
conducción de la pared. Note que la resistencia térmica de un medio depende de la configuración geométrica y de las 
propiedades térmicas del medio. 

 

 
Fig.19-Esquema  para las resistencias a la convección y a la radiación en una superficie. 

 
Fig. 20-red de resistencias térmicas para la transferencia de calor a través de una pared plan sujeta a convección sobre ambos lados y analogía 
eléctrica. 
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Como el caso que estamos desarrollando. 

 Al final contamos con esta igualación de fórmulas de calor, de donde obtendremos las temperaturas del aire en 
las salidas de las toberas. 

Q=U*Área*(Ti+Tf/2-T.amb.)  y Q=(¨m)*(ρ)*(Cp)*(Ti-Tf)  

U=1/R1+R2+R3… 

Donde conocemos la Temperatura ambiente que sale de la media de las temperaturas de todo el año siendo esta 
T.amb.=17ºC y la temperatura inicial nos viene dada por los datos iniciales que es 95ºC. 

También es conocido: 

Los valores tomados para la conductividad térmica para el aire en cada temperatura se ha interpolado en las 
tablas de cálculos térmicos tenemos un apartado donde se han extraído las Kaire. 

 Mientras que la K del acero hemos tomado de estas tablas: 

 

 
Fig.21-Tablas de los valores de K del acero.* 

 

 
Fig.22-Tabla de valores de h, para gases de convección libre, como es nuestro caso.* 
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 El dato de coeficiente de convección,  h.aire, necesario para el cálculo de las U  se ha obtenido a partir de esta 
tabla y hemos tomado como dato de la convección para gases libres el caso más desfavorable, para sobredimensionar el 
sistema y no tener problemas a la hora de modificar los cálculos un término medio  h.aire= 25 W/m^2*ºC, al no poder 
calcularla, se establece como base de cálculo (fig.22). 

 *Todas las tablas están tomadas del libro de transferencia de calor y masa de Yanus a Çengel. 

2.2.4. Resultados 

 Los resultados, de los cálculos de las temperaturas de la salida de aire en las diferentes toberas y tramos están 
adjuntas en hojas de cálculo Excel al proyecto. exceltermico 

 A continuación expondremos las temperaturas de los puntos de origen de los tramos y las de cada ramal donde 
salen las 12 toberas. 

A) Tabla de temperaturas en el origen de los tramos, donde conectan con los ramales. 

 

 
Fig.-29-Tabla de temperatura de origen para el cálculo de los diferentes en el origen de ramales. 

 Estas temperatura son las temperaturas de las que partimos cuando calculamos las temperaturas de 
para iniciar los cálculos en los ramales, vienen tomadas de la temperatura de origen del tramo principal que 
viene del ciclón hasta la zona de reparto. 

 

 

 

 

T.inicial en
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B) Tabla de temperaturas del ramal 1. 

 
Fig.-30-Caida de temperaturas en el tramo 1. 

C) Tabla de temperaturas en el ramal 2 y 3. 

 
Fig.-31-Caida de temperaturas en el tramo 2 y 3. 
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D) Temperaturas en el ramal 4 y 5. 

 
Fig.-32-Caida de temperaturas en el tramo 4 y 5. 

E) Temperaturas en el ramal 6. 

 
Fig.-33-Caida de temperaturas en el tramo 6.  
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2.2.5. Balance final de tiempo de secado del mineral 

 
Fig.-34-tiempo de secado del mineral. 

 En la gráfica podemos concluir que para cuando está en funcionamiento el sistema de producción de Zr., que es 
cuando el sistema de secado funciona, vemos que es capaz de secar para su máxima producción el mineral que 
transforma, necesita 12h. Tiene 12 h. Para secar el resto de material que a continuación consumirá, para un total de 
272.9 t. diarias que es la capacidad máxima del molino, aunque las actuales son de 90 t/día, por lo que tardaría 4h. 

 También obtenemos que el total del mineral tarde en evaporar la humedad del mineral un total de 60 días, por 
lo que se considera que este proceso se podría hacer la renovación completa del material 6 veces al año por lo que no 
tendrían necesidad de parar la producción debido a las inclemencias del tiempo como lo tienen ahora que se seca en el 
exterior. 

 En la tabla de resultado también podemos destacar que para secar el material extendido en la nave teniendo en 
cuanta que tenemos 4 pasillo transversales de 5mt. Y dos horizontales de 5 m. (plano adjunto de “zonas de tránsito”) 
dejando una zona de mineral apilabilidad en 3 superficies de 110*23 m. para que pueda operar la pala, el total de tiempo 
necesario para secar el material sería de  59 días, prácticamente, lo que nos da a entender que el sistema es útil y eficiente. 
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3.1. Estudio de las diferentes fuentes de energía para alimentar el sistema de secado 
 Para analizar la viabilidad del proyecto, hemos utilizado una comparativa de las diferentes fuentes de energía 
para alimentar el sistema de secado del mineral a través de los conductos y compararlos con el sistema de autosuficiencia 
del ciclón. 

3.1.1. Sistema de secado de mineral alimentado por el ciclón. 

          Este es el sistema que se ha estudiado, diseñado y desarrollado en el proyecto, como se puede ver la aportación 
del aire caliente que genera el ciclón es introducido al sistema sin ningún tipo de coste. 

 Para ello vemos unos gráficos donde podemos ver diferentes costes con dicho sistema. Desde el coste de la 
obra, hasta el coste con combustible si se diera el caso ya que en este caso concreto, este coste no existe, no pasa lo 
mismo con los otros sistemas de calentamiento. 

 

 
Fig-35.- Tabla de gastos de secado por ciclón. 

 En la tabla podemos ver, que el coste en energía es 0E, además de no necesitar de maquinaria complementaria 
como el resto de casos que estudiamos más adelante, con diferentes combustibles, eso supone un coste elevado adicional, 
además de aportar contaminantes a la atmosfera perjudiciales tanto para los seres vivos como para el efecto invernadero 
que estos producen. 
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3.1.2 Sistema de secado del mineral mediante el sistema de Biomasa “Pellets” 

 Este sistema de alimentación de aire caliente para el secado del mineral, supone un gasto superior al del ciclón 
además de aportar CO2 al medioambiente y contribuir a la deforestación, aunque como se verá es más limpio, ecológico 
y económico que los sistemas de combustibles fósiles, además de suponer un gasto importante en la compra de la 
maquinaria, los pellets y la adaptación de la obra para conectarlo al sistema, para ello presentamos los costes que 
supondría que el sistema funcionara con dicho combustible. 

 

 

 
Fig.-36.- Coste de la obra y gasto de combustible con biomasa. 

 

 Como podemos ver se disparan los costes con respecto a la alimentación por ciclón 6 veces más y el gasto anual 
que representará mantener el sistema en marcha elevándose a una cantidad anual de 246312E. ya que el primer año de 
funcionamiento entre los costes de obra, la adaptación de la maquinaria al conectarlo al sistema, más el quemador/es de 
biomasa y consumo de 1r.año de Pellets, asciende a un total de 490061 E. pasando al 2º año a 246312E de gasto de 
combustible, sin contar el mantenimiento y el carreteo para cargar la tolva de la máquina de pellets y la mano de obra 
que necesita para controlar el sistema de generación de calor. 

 También tenemos otro aspecto, que no se tiene en cuenta y es la alimentación y mantenimiento del quemador 
de biomasa, que aún elevara más los costes totales de obra y los anuales de mantenimiento del sistema de secado de 
minera ya que necesita un ventilador centrífugo alimentado con energía eléctrica incluido en los gastos de adaptación, 
al igual que el resto de sistemas que se estudian posteriormente. 
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3.1.3. Sistema de secado del mineral mediante el sistema de combustibles derivados del petróleo. 

 Los combustibles derivados del petróleo, acarrean una serie de problemas, el primero es la dependencia del 
precio a los mercados, manteniendo oscilaciones en los precios continuos, aunque la previsión será que cada vez vaya 
incrementándose el precio en el futuro, además de ser un producto finito en el tiempo. Por otro lado ofrece contrapartidas 
al medioambiente con la producción de CO2 y los gases de efecto invernadero. 

     Podemos apreciar, si observamos las gráficas de costes de todas las energías derivadas de los combustibles fósiles es 
muy elevado en comparación con la auto alimentación del ciclón sería del orden de 7 veces más, ese encarecimiento del 
secado a su vez repercute en el precio final del producto, por lo que dejaría de ser competitivo la venta de este producto 
en el mercado y lo que necesitamos es una solución viable que no repercuta en el aspecto económico, tanto del producto 
como el del encarecimiento de la instalación. 

  En las siguientes gráficas podemos observar los diferentes costes de los 3 productos derivados del petróleo, que 
son muy similares e incluso, el doble más costoso que la biomasa. 

 Debemos tener en cuenta, que todo el proceso de carga del combustible en los aparatos de calentamiento del 
aire necesitan estar abastecidos y acondicionados por alguna persona, que se le debe estar formada para dicho cometido 
y que representa un coste adicional más. 

 

 
Fig.-37.-coste del secado a través de la alimentación por Gas Natural. 

 De los costes de los tres productos derivados del petróleo, este sería la solución más económica para mantener 
el sistema de calentamiento del aire, aunque no hay mucha diferencia entre ellas, sería la más acertada. 
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Fig-38.-coste del secado a través de la alimentación por Gas Propano. 

 

 

Fig-39.-coste del secado a través de la alimentación por Gasóleo B. 
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 El coste más elevado en mantener el sistema de secado es el Gasóleo B, 9 veces superior inicialmente a la del 
ciclón, muy parecido al Propano pero ya muy alejado de la opción Biomasa alrededor de los 300000E más cara, por lo 
tanto sería la que descartaríamos de entrada. 

3.1.4 Ventajas de la solución adoptada 

Una vez hechos todos los cálculos y dimensionamiento del proyecto, la solución propuesta de instalar la 
conducción del aire caliente desde el ciclón a la zona de secado nave 1, a través de ductos,  representa un gasto 
económico inicial no muy elevado ya que solo se requerirá la instalación de todos los ductos y toberas en la nave 1 que 
ascenderá a ..\presupuesto.xlsx 95158,38 E. 

Con esta instalación conseguimos varios objetivos: 

• Instalación autosuficiente. (no necesita energía externa para alimentar el sistema de secado ni calentar el aire). 
• No dependemos de las condiciones meteorológicas, ya que actualmente se seca en exterior y solo  en épocas del 

año de bonanza climática, limitando la producción a 6 meses al año y aumentando la producción 6 veces más 
que la actual. 

• Mejoramos el rendimiento del molino al entrar producto sin humedad, no generándose papillas de Mineral, 
además de  hacer mayores gastos de mantenimiento y disminuyendo el calor en la zona de trabajo. 

• Disipamos las altas temperaturas en la zona de producción, donde hay operarios, consiguiendo una zona 
habitable al reducir la temperatura generada por el aire caliente que sale al exterior del ciclón (95ºC). 

• Mejora en la producción y bajar los costes de la misma, ya que el mineral es transportado de una nave a otra 
reduciendo tanto la inversión en transporte como el gasto energético de dicho transporte. 

• Eliminar el gasto en terrenos para poder dejar el mineral a secar en la intemperie. 
• Mejora y aumento de la producción anual ya que no depende de las condiciones climáticas para secar, limitando 

ésta a las épocas más calurosas del año (6 meses) pudiendo así alargar a todo el año dicha producción 
aumentando así los ingresos económicos y la amortización de naves y equipos. 

• No hay prácticamente gastos de mantenimiento ni de consumo por parte del sistema de secado. 
• No es necesario personal en la nave para secar el mineral, solo se limita a una pala cargadora que recoge el 

mineral para llevar a la zona de producción. 
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3.1.5 Justificación económica 

En la tabla adjunta Excel presupuesto,..\presupuesto.xlsx, podemos observar que la energía que se ahorra al 
establecer el sistema conectado al ciclón, es significativa, ya que este calor sale al exterior y no se utiliza, además de 
calentar la temperatura ambiente de la zona de trabajo. 

Para hacernos una idea en la fotografía 40 podemos ver el porcentaje de gasto de cada combustible durante un 
año para poder conseguir las mismas condiciones de secado que con el sistema conectado al ciclón. 

Esto puede ser importante de cara a la mejora de los procesos en minas y canteras pues podría utilizarse el aire 
caliente, que habitualmente no se aprovecha y va a exterior, para poder climatizar no solamente naves industriales, sino 
también viviendas o instalaciones públicas. 

En cuanto a gasto energético el gasto que ofrece los combustibles de fósiles son inviables económicamente 
hablando, tendríamos que decantarnos por la biomasa. Aunque nunca se acercará al sistema autosuficiente del ciclón. 

El ciclón y el aire caliente que genera y se aprovecha para transportarlo con ductos hasta la nave de secado de 
mineral, no nos ofrece ningún gasto ni inicial ni en el cumulo de los años. Mientras que los demás sistemas energéticos 
a lo largo de los años seguirían se irán incrementando y el volumen de la factura y encarecimiento de procesado del 
mineral, harán menos competitivo la venta del producto por su encarecimiento en los procesos de trasformación y 
secado. 

 

 

 

Fig-40. –Porcentajes de gasto en combustible anual para alimentar el sistema de secado del mineral 
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Fig-41. –Gasto de combustible anual para alimentar el sistema de secado del mineral, en Euros. 
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3.1.6 Coste el primer año en cuanto a combustible y obra de construcción 

 
Fig-42.-Tabla de coste el primer año combinando el coste de obra más el gasto de combustible. 

*LOS DATOS DE PRECIOS, CONSUMOS Y POTENCIAS CALORIFICAS HAN SIDO APORTADAS POR LA EMPRESA METT MAN. 

 También debemos tener en cuenta el coste total, vemos que la opción inviable es la de Gasóleo B, mientras que 
la de biomasa, parece la más económica, pero muy lejana a la de autosuficiencia que nos ofrece el aire que genera el 
ciclón, que sigue siendo 0. 

 En cuanto a las emisiones de CO2 a la atmosfera la opción más ventajosa es sin dudas es la del ciclón, pues la 
de biomasa y derivados del petróleo aporta cierta cantidad de CO2 a la atmósfera, como queda reflejado en la tabla 
siguiente. 

 
Fig-43.-Tabla de contaminación por CO2 de los diferentes tipos de combustibles. 
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3.1.7 DAFO 

 Por último aportamos un análisis DAFO de la utilización del ciclón como generador de aire caliente al secadero 
de mineral a través de los conductos. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
-Recurso gestionable, competitivo. 
-Energía limpia y reducción GEI. 
-Coste inferior a cualquier energía renovable o no 
renovable. 
-El sistema es autosuficiente. 
-No necesita operarios para su manejo y control. 
-Elevado rendimiento en el proceso de ventilación y 
secado de mineral.  
-En caso de ampliar la producción podría ponerse 
más ciclones en el sistema. 
-No dependemos de terrenos a parte para secar el 
material al sol. 
-Las condiciones climatológicas no nos afectan al 
secado ni reducimos la explotación del sistema de 
secado a meses del año calurosos. 
-Bajo coste de inversión. 
-No contribuye a las emisiones de CO2 a la 
atmósfera. 

-Disponibilidad del funcionamiento siempre que el 
sistema de producción mineral este en marcha. 
-No alcanza a toda la nave la llegada del aire caliente 
de las toberas, debemos disponer esas zonas para 
el paso de maquinaria que se dedica a transportar 
el mineral seco. 
-EL ambiente no es el idóneo para que circulen o 
trabajen personas, deben hacerlo con maquinaria 
que los aísle del medio. 
-Pocas o ninguna referencia a nivel estatal a este 
sistema de secado de mineral/producto. 
 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
-El sistema puede conectarse a cualquier tipo de 
energía para alimentar la ventilación en caso de 
necesidad. 
-Reducción de la dependencia energética. 
-Aplicaciones tanto en el campo de la industria 
como en el campo doméstico y de los servicios 
públicos. 

-Desconocimiento técnico respecto a este sistema 
de secado de material. 
-Lentitud para permisos administrativos. 
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3.1.8 Conclusión 

 Viendo las graficas, tablas , DAFO, no vemos ninguna desventaja en la elección del sistema de secado de mineral 
atraves de ciclón, mediante ductos. Solo ventajas ya que no dependemos de ningún tipo de energía externa para hacer 
funcionar el sistema de ventilación, además de conseguir reducir el calor que se genera en la zona de producción que 
perjudica tanto a máquinas como trabajadores a la hora de operar en la zona, ya que en caso contrario este aire caliente 
sale al exterior a altas temperaturas y velocidades, que es el objetivo del proyecto. 

 Además se abre un amplio abanico de posibilidades de poder aprobechar este tipo de calor para viviendas, 
locales públicos y otro tipo de usos industriales relacionados con la climatización. 

 Por lo que el sistema de secado propuesto será el que se aplique en dicha empresa. 

3.1.9.Propuesta de mejora para el secado de mineral. 

 Habiendo estudiado la mejor propuesta económica para alimentar el sistema de secado, hay una serie de mejoras 
que se proponen a la empresa para hacer mas eficiente el secado y serían las siguientes: 

-La planta de procesado de BULK, posee diferentes equipo de trituracion de diferentes materiales y en la planta de 
procesado de arido concretamente disponen de otro ciclón, aunque la empresa no nos facilitó dicha información, lo 
hemos podido deducir por una de las fotos que nos envió en una serie de documentos. 

 Este ciclón se puede conectar a los tramos mas alejados de la linea principal ya que aportan poca temperatura al 
sistema e igualarse a las temperaturas de los ramales 6,5,4. Que representan temperaturas suficientemente altas como 
para secar con más eficiencia. Eso supondría un acortamiento en los tiempos de secado del mineral 
sustancialmente.Además permitiría que ese caudal enorme de aire fuese a la zona de producción produciendo 
consecuencias negativas tanto para los trabadores que están en la zona, como para la maquinaria que afectaria a su 
eficiencia pues a esas temperaturas ambientales la maquinaria se resiente enormemente ya que no están diseñadas para 
soportar esas temperaturas. 

 No supondría un coste elevado adicional ya que sería conectar directamente al sistema de tubos y hacer un tramo 
de adaptación desde el ciclón hasta la zona de ductos. 

 
Fig.44-Ciclon de zona de procesado de arido, con boca de aire al exterior. 
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Se podría aislar los tubos para poder guardar mejor la temperaturas sobre todo los ramales 1,2,3,las tramos 
finales pues se pierde mucha temperatura en dicha zona, aunque representaria un gasto inicial no muy elevado pero si a 
tener en cuenta, para mejorar la eficiencia del sistema de secado. 

 

 
Fig-45.-aislamiento térmico de conductos de ventilación industriales. 

 

 La puesta en marcha de la planta de secado de mineral hay que establecer una serie de prodimientos para operar 
con el mineral, tanto en el momento de llegada a puerto y transporte a la nave como el proceso de extendido y el proceso 
de transporte de mineral secado a la zona de procesado. 
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4. PLIEGO DE CONDICIONES 
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4.1. PLIEGO DE CONDICIONES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Condiciones que deben cumplir los materiales Todos los materiales y equipos serán normalizados de alta 

calidad, y de último diseñó, del fabricante cualificado, los equipos que realizan funciones similares, deberán proceder 
del mismo fabricante. Todos los materiales y equipos serán nuevos y vendrán provistos de su correspondiente certificado 
de calidad, para las características y condiciones  de utilización. El manejo de la instalación y pruebas de todos los 
materiales y equipos se efectuarán en estricto acuerdo con las normas legales y recomendaciones dadas por el fabricante. 
Los materiales y equipos defectuosos o que resulten averiados en el curso de las pruebas, serán sustituidos o reparados 
de forma satisfactoria para la Dirección de Obra. 

 
Fig46.-Detalle de la instalación en techo de la ventilación de los conductos. 

4.1.1 Ventilación industrial 
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4.1.2. Gráficos de los componentes de la ventilación 
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4.1.3. Comprobación del sistema de ventilación. 
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*toda esta documentación esta extraída de: Ventilación Industrial: Manual de recomendaciones prácticas para la prevención de riesgos 
profesionales; 1ª edición; Generalitat Valencia. 
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4.1.4. Proceso de instalación 

• Alzar un plano a escala del local, con las puertas, pilares, zonas de mesas o instalaciones, etc. 
 

• Decidir la altura máxima de los conductos de acuerdo con la altura del falso techo, y si hay vigas u otros 
obstáculos. Si no hay limitación, adoptar el alto de los ramales finales, dimensionándolos cuadrados. 
 
 

• Calcular y dimensionar la red cuidando de unificar tamaños y reducir al mínimo las piezas especiales. Obtener 
la superficie total de fibra necesaria, sumándole un 20 a 25% de más por desperdicios. Encargar las toberas y 
sus marcos. 
 

• Cuando el local esté con las instalaciones eléctricas y de fontanería ya realizadas, es el momento de fabricar y 
suspender los conductos. Éstos se pueden realizar en el suelo del propio local o en taller. Se unirán en tramos 
que permitan su manejo, y se elevarán, empalmarán y graparán. Se marcarán los puntos con bocas de salida con 
un círculo o cuadrado con rotulador.  
 
 

• Se instalará la máquina climatizadora con su acometida eléctrica, desagüe y línea para el mando o termostato. 
Los soportes deben descansar sobre tacos de goma o antivibradores, para evitar transmitir ruidos por la 
estructura. 
 

• Cuando el escayolista realice el falso techo, cubrirá nuestros conductos, pero deberá marcar bajo la escayola los 
puntos donde van las bocas con una cruz. 
 
 

• Antes de que pinten el techo deberemos cortar la escayola en los puntos marcados, y colocar los marcos de las 
rejillas o difusores. Si es preciso, deberán ser fijados con escayola o yeso. También realizaremos un registro 
para la máquina que a veces puede ser la propia rejilla de retorno. 
 

•  Realizaremos el embocado de los marcos de las rejillas al conducto por el interior del agujero practicado, 
rellenando con trozos de fibra y encintando los bordes. 
 
 

• Una vez finalizado el local e incluso pintado, colocaremos las rejillas, y pondremos en marcha la instalación. 
Ajustaremos la regulación de cada rejilla para conseguir que el aire salga en todas a la misma velocidad, 
mediante un anemómetro y un embudo que abarque todo el difusor. 
 

• Si apareciesen ruidos excesivos en las bocas de salida o entrada, deberemos agrandarlas, o aumentar su número. 
También podemos variar la polea de los ventiladores del climatizador al objeto de reducir su velocidad de giro. 
Si en algún punto del local apareciesen corrientes de aire excesivas, deberemos ajustar la orientación de las 
rejillas para corregirlo, y en caso de ser difusores, cambiar su tipo por otro más abierto o cerrado. 

Conductos de chapa  

El proceso es igual hasta el punto d, en el que encargaremos a fábrica todas las piezas, remitiéndoles el plano lo 
más exacto posible. Una vez recibidas las piezas de chapa las instalaremos, y si algún tramo no encaja o cabe, podemos 
recortarlo y remacharlo, o devolverlo a fábrica para que lo rectifiquen. En caso de pequeños defectos, podemos cortar y 
modificar algún tramo con las herramientas siguientes: 
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Tijeras de chapa 

 

Corte: 

• Tijeras de chapa. 
• Máquinas de cortar chapa, amoladora.  

Doblado: 

• Alicates de presión para doblar. 
• Dobladora de chapa. 

 Uniones: 

• Remachadora. 
• Tornillos rosca chapa. 
• Soldadura por arco. Utilizar electrodos de 1 mm, soldando con puntos sin hacer cordones. 

Elementos de fijación y unión 

 Los conductos de aire deben fijarse del techo de los locales mediante elementos de anclaje y suspensión, dado que 
normalmente van colocados a una altura inferior, y superior al falso techo. 

Los sistemas de anclajes se realizan mediante los elementos siguientes: 

Anclajes 

• Tacos para tabiquería hueca:  
• Tacos de plástico expansivos.  
• Tacos metálicos expansivos.  
• Balancines.  
•  Tacos químicos.  
• Alambre o brida pasada por dos perforaciones.  

 Tacos para hormigón. 

• Tacos metálicos, 
• Tacos de plástico para hormigón. 
• Puntas expansivas con rosca. 
• Perfiles empotrados en obra. 
• Perfiles soldados a la estructura. 
• Tornillos pasantes en paredes o forjados con pletina trasera. 
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Fig-47.-Diferentes elementos de fijación de los tubos. 
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Fig-48.-Elementos de fijación utilizados en la instalación del proyecto. 

Suspensiones 

• Varillas roscadas: 
• Varillas M8, 10, cortadas a medida. C, tuerca D, Arandela E 
• Flejes perforados: Se sirven en rollos de varios tamaños.  
•  Barras perforadas de apoyo: perfiles en forma de U, Omega, etc.  
• Alambre y esquinas de plástico. Alambre 1 mm galvanizado en rollos. 
• Abrazaderas colgadas. 
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Fig-49.-Diferentes tipos de fijaciones de los conductos. 

Otros apoyos 

• Escuadras y soportes atornillados a paredes.  
• Anclajes en tramos verticales. Los anclajes de los conductos de aire deben ser resistentes, pues aunque el peso 

de los conductos es pequeño, cuando circula el aire tienden a moverse y oscilar, y con el tiempo desprenden o 
parten los tacos y tirantes. También sucede que otras instalaciones aprovechan los soportes de la instalación de 
climatización para colgar diversos elementos que pueden sobrecargar los anclajes. 

Hay que desechar por completo los anclajes con alambre a otras instalaciones del techo, como tuberías de agua, 
tubos eléctricos, etc. No es conveniente tampoco utilizar astillas de madera cruzadas en perforaciones de bovedillas, ni 
alambre pasados por dos agujeros de ladrillos o bovedillas. Utilizar siempre tacos expansivos en tabiques de ladrillo, y 
tacos para hormigón en paredes macizas. 

A).Conductos de aire  

El instalador deberá proteger estos materiales durante el montaje, rechazándose cualquier material que a la hora de 
la entrega resultase defectuoso por rasgaduras, humedades, etc.  

 Recepción  

• Se verificará el tipo de material y su composición de los diferentes tipos.  
• Verificación del tipo de material del soporte.  
• Verificación del cumplimiento de normas mediante certificados aportados por el fabricante.    
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 Material  

Serán de acero galvanizado de 1mm. De espesor y diseñados para una velocidad de aire en el interior de los 
mismos, aproximado en salida a 8 m/s. Los conductos serán de tramos de 10 m. de diferentes secciones según indica la 
tabla de cálculos anexa al proyecto de pérdidas de carga, de la casa NOVATUB.  

 Ejecución Los conductos de impulsión de aire serán de sección cilíndrica cuyas dimensiones y tolerancias 
cumplirán la norma UNE 100-101-84. y según la ITE 04.4, El material usado será de Clase M1. Para encajar un lado en 
el sentido longitudinal del conducto, existen dos posibilidades: con acanaladura sobrepuesta o con acanaladura en V.  

En el caso de acanaladura sobrepuesta, la protección exterior de la plancha deberá solaparse sobre la cara 
exterior del lado contiguo por una dimensión igual a 1,4 veces el espesor de la plancha y se fijará por medio de grapas. 

 La conexión transversal se hará con acanaladura, y a la protección exterior de la pieza macho se solapará sobre 
la pieza hembra el espesor de la chapa y se fijará por medio de grapas. La conexión del conducto a compuertas, rejillas, 
difusores, puertas de acceso, baterías eléctricas, etc. se realizarán a título orientativo según indica el apartado 7 de la 
norma UNE 100-105-84.  Las dimensiones se indicarán en los planos en milímetros, y se referirán a dimensiones 
nominales exteriores. 

Para las dimensiones de los conductos se toma como base el módulo M=100 mm, aunque para dimensiones de 
conductos inferiores a 300mm se introduce el escalón 0,5M a fin de facilitar el paso de conductos en espacios singulares 
como, por ejemplo un falso techo. Las dimensiones nominales de los conductos rectangulares varían de la siguiente 
manera: 

  200  ≤  a  ≤ 2000  

 100  ≤  b ≤ 1200  

Con una relación de lados  r ≤ 4. Dimensiones superiores a las citas anteriormente deberán preferiblemente estar 
basadas sobre múltiplo del módulo M, es decir de 100 en 100 mm.  

Los conductos serán construidos y montados en forma irreprochable, sin que presente deformaciones debidas a 
grandes dimensiones o por distancias excesivas entre soportes del conducto.  

Los conductores se ajustarán con exactitud a las dimensiones indicadas en los planos, cualquier variación de los 
mismos deberá ser autorizada por el Ingeniero Director de la Instalación. 

Los conductos se anclarán de tal forma, que estén exentos por completo de vibraciones en todas las condiciones 
de funcionamiento. No se permitirán los atados de alambre ni el colgado de los conductos o elementos distintos del 
propio edificio. Los soportes se realizarán con perfiles conformados en U, de chapa galvanizada de 1,5 mm de grosor, 
dichos soportes tendrán previstos los agujeros para el paso de las varillas. 

 Las varillas serán galvanizadas de métrica 6 a 8 mm y se anclarán a las bovedillas de techos a zunchos de 
hormigón, nunca a viguetas pretensadas, mediante los adecuados tacos metálicos. Por otra parte las varillas de 
suportación del conducto nunca deben apretar o tocar el conducto, siendo el soporte lo suficientemente largo para que 
las varillas presenten una dirección perpendicular al soporte y al conducto. 

Los conductos serán perfectamente lisos en su interior, siendo las juntas perfectamente estancas. Las curvas se 
encintarán por el interior, y los cortes realizados para obtener la curva no producirán una disminución del aislamiento.  

           Los codos, cambios de sección y variaciones respecto de la alineación general cumplirán con los radios y normas 
recomendadas para la mejor distribución del aire, en general el radio del eje no será inferior a vez y media la anchura 
del conducto. En los cambios de sección se procurará que el ángulo formado por la pieza de transición y el eje del 
conducto sea inferior a 15 grados.  
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Las conexiones de los conductos a las entradas y salidas de las unidades para tratamiento de aire se realizarán 
interponiendo una junta flexible o goma para impedir la transmisión de vibraciones, mediante junta permanente y 
estanca. Las derivaciones se pueden aplicar las mismas condiciones que para los codos. La principal característica de 
las derivaciones es que estas parten del conducto con una pendiente máxima del 15%. Todas las derivaciones y cambios 
de dirección que lo precisen, estarán provistas de alabes direccionales. Estos alabes presentarán forma curvada y sección 
aerodinámica, para dirigir el flujo de aire en el interior de la transformación sin turbulencias excesivas. Se preverán 
alabes, siempre que la relación R/D sea menor de 1.  

Las tuberías, conducciones eléctricas, elementos estructurales y otros obstáculos deben evitarse siempre en el 
interior de los conductos, especialmente en derivaciones y cambios de dirección, debido a la pérdida de carga innecesaria 
producida por los mismos. En aquellos casos en que forzosamente  dichos obstáculos deban atravesar un conducto se 
tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  

• Cubrir todas las tuberías y obstáculos circulares de diámetro mayor a 10 cm. con una cubierta de forma 
aerodinámica.  

• Los obstáculos con forma plana presentarán la cara más estrecha a la dirección del aire.  
• Si el obstáculo obstruye el 20% de la sección del conducto, este deberá ampliarse o dividirse en otros dos 

conductos. 
• Si el obstáculo obstruye solo en una esquina del conducto, se reducirá esta parte, para evitar el obstáculo, y 

teniendo en cuenta que la reducción no sobrepase el 20% del aire de la sección primitiva. Los conductos 
discurrirán por debajo de las bandejas eléctricas en la medida de lo posible.  

  Accesorios 

 Las curvas, tendrán un radio mínimo de curvatura a vez y media la dimensión del conducto en la dirección del 
radio. Cuando esto no sea posible, se colocarán alabes directores. La longitud y forma de los alabes serán las adecuadas 
para que la velocidad de aire en la curva sea sensiblemente la misma en toda la sección. Como norma, su longitud será 
igual, por lo menos, a dos veces la distancia entre alabes. Los alabes estarán fijos y no vibrarán al paso del aire. Salvo 
en casos excepcionales, las piezas de unión entre tramos de distintas formas geométricas tendrán las caras con un ángulo 
de inclinación con relación al eje del conducto, no superior a 15º. Este ángulo, en las proximidades de rejillas de salida, 
se recomienda que no sea superior a 3º.  

Se medirá por metro lineal instalado con todos los elementos de fijación y montaje. Se incluiría la parte 
proporcional de accesorios y transporte. Se abonará según precios establecidos en el cuadro de precios. 

B) Toberas. 

       Recepción  

• Esta especificación se refiere a los difusores de aire.  

Materiales 

• La tobera será de aluminio anodizado y el registro de chapa de acero de la casa MADEL.   

Ejecución  

• Se realizará el control dimensional.  
• Se comprobara el conexionado a la red de conductos así como la suportación de las toberas.  
• El montaje se realizará preferentemente con tornillos ocultos. Será de tipo circular o cuadrado según se indique 

en mediciones.  
• Tendrán como interiores desmontables y cuando se indique en mediciones, ajustables en posición.  
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• Se instalarán, en los lugares indicados en los planos los difusores circulares. Estas toberas circulares serán de 
chapa de aluminio anodizado y estarán dotados de lamas deflectoras y de regulación exterior de caudal para la 
equilibrada y perfecta distribución del aire.  

• Efectuarán una correcta mezcla con el aire ambiente y su nivel de ruido será alrededor de 30 dB.    

Recepción y ensayos 

• Se verificará el tipo, marca y modelo.  
• Verificación del material y protección de los soportes y elementos guías.  
• Verificación del cumplimiento de normas mediante certificados aportados por el fabricante de tubería y 

aislamiento.  
• La medición de caudal, se hará posicionando el aparato de medida en el punto marcado por el fabricante y la 

lectura del instrumento recomendado por el fabricante, deberá multiplicarse por el factor indicado por el mismo. 
La medida se hará conforme a la Norma UNE 100.010-89 Climatización - Pruebas de ajuste y equilibrado   

Medición y abono  

Se medirán y abonarán por unidad montada, considerando incluido el contramarco de fijación, tornillería y 
sellado. 

C).Bancadas y elementos antivibratorios 

  Recepción 

• Sistema de protección anticorrosiva.  
• Marca y Características   

  Ejecución  

• Situación.  
• Pendientes.  
• Realización de trabajos de albañilería.  
• Montaje de elementos antivibratorios. 

D)  Estructuras y elementos de ventilación   

Recepción  

• Marca y modelo y tipo.  
• Peso de la máquina.  
• Sistema de protección anticorrosiva. 
• Caudal de aire. - Presión. 
• Tipo de ventilador.  z Aislamiento termo-acústico. 
• Verificación del cumplimiento de normas mediante certificados aportados por el fabricante.  Ejecución  
• Ubicación y facilidad de mantenimiento  
• Tipo de sujeción y suportación. 
• Apoyos elásticos. – 
• Diámetro de los conductos de entrada-salida.  

Registros de inspección. 

• Control. 
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4.1.5. Recepción de la instalación.  

Recepción provisional 

Una vez realizadas las pruebas finales con resultados satisfactorios para el Director de  Obra, se procederá al 
acto de recepción provisional de la instalación. Con este acto se dará por finalizado el montaje de la instalación; debiendo 
entregar el Director de Obra al titular de la misma, los siguientes documentos:   

• Acta de Recepción, suscrita por todos los presentes.  
• Resultados de las pruebas. 
• Manual de Instrucciones, según se especifica en la IT 3.6  
• Libro de Mantenimiento, según se especifica en la IT 3.2 
• Proyecto de ejecución en el que junto a una descripción de la instalación, se relacionarán todas las unidades y 

equipos empleados, indicando marca, modelo, características y fabricante.  
• Copia del Certificado de la Instalación presentado ante la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 

Energía. 

 Por último un ejemplar de: 

• Esquemas de principio de control y seguridad debidamente enmarcado en impresión indeleble para su 
colocación en la sala de máquinas. 

• Copia de Certificado de la instalación presentada ante la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía.  

• Una vez realizado el acto de recepción provisional, la responsabilidad de la conducción y mantenimiento de la 
instalación se transmite íntegramente a la propiedad, sin perjuicio de las responsabilidades contractuales que 
en concepto de garantía hayan sido pactadas y obliguen a la empresa instaladora. El período de garantía 
finalizará con la Recepción Definitiva. 3.5.2  

4.1.6. Recepción definitiva.  

Transcurrido el plazo contractual de garantía, en ausencia de averías o defectos de funcionamiento durante el 
mismo, o habiendo sido estos convenientemente subsanados, la recepción provisional adquiere carácter de recepción 
definitiva, sin realización de nuevas pruebas salvo que por parte de la propiedad haya sido cursado aviso en contra, antes 
de finalizar el período de garantía establecido. 

4.1.7. Pruebas 

 Una vez terminada la instalación se realizarán pruebas del correcto funcionamiento de circulación del aire por 
los ductos al igual que las comprobaciones pertinentes con las salidas de las toberas comprobando las velocidades, el 
caudal, el ruido y la temperatura, asegurándose que cumple los datos calculados en las tablas de cálculo anexas y así 
poder corregir parámetros de dichas tablas. 

4.1.8 Averías y mantenimiento de la instalación de ventilación. 

Las principales averías en los sistemas de ventilación son producidas por: Suciedad. Desequilibrado y 
vibraciones. Averías eléctricas. 

Suciedad La suciedad es una acumulación de partículas arrastradas por el aire que se depositan en los elementos 
de la conducción. Las instalaciones de ventilación se ensucian mucho por la gran cantidad de aire que desplazan, sobre 
todo las bocas de captación y descarga, que conviene limpiar a menudo. Aparte del problema sanitario que conlleva 
estar respirando un aire que atraviesa elementos sucios, la suciedad acumulada en piezas giratorias provoca su 
desequilibrio y la aparición de vibraciones en el ventilador. 
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Desequilibrios y vibraciones Si se desequilibra el rotor por suciedad, desgaste, o romperse algún trozo, aparecen 
las vibraciones, que provocan ruido, el desgaste de los cojinetes del rotor y su rotura o agarrotamiento. Los equipos de 
ventilación, al ser máquinas en rotación, pueden desequilibrarse y vibrar. Para evitar que esta vibración se transmita al 
resto de la instalación o al edificio, se instalan sobre soportes elásticos denominados amortiguadores o “silent-blocks”, 
que pueden ser compuestos de caucho o muelles metálicos. Los rodetes de los ventiladores se equilibran con unos 
contrapesos, pero la suciedad que se acumula con el uso, puede desequilibrarlos, y provocar vibración. 

Hay que desechar por completo los anclajes con alambre a otras instalaciones del techo, como tuberías de agua, 
tubos eléctricos, etc. No es conveniente tampoco utilizar astillas de madera cruzadas en perforaciones de bovedillas, ni 
alambre pasados por dos agujeros de ladrillos o bovedillas. Utilizar siempre tacos expansivos en tabiques de ladrillo, y 
tacos para hormigón en paredes macizas. 

4.1.9. Operaciones de mantenimiento. 

 
Fig.-50-Tabla de operaciones de mantenimiento. 

4.1.10. Mantenimiento de los conductos de aire. 

Los conductos de aire presentas los siguientes problemas con su uso: 

Suciedad Se acumula en su interior polvo fino de color negro, pelusas, telarañas, etc. Para su limpieza hay varios 
procedimientos: 

• Colocando aspiradoras en una boca e introduciendo una manguera de aire comprimidos que arrastre la suciedad 
hacia la aspiradora.  

• Mediante robots con cepillos, que se introducen en el conductos y de manipulan a distancia. Las rejillas y 
difusores deben limpiarse con aire a presión y un paño húmedo, para arrastrar la pelusa depositada. Una vez 
limpio el conducto debe desinfectarse mediante un aerosol bactericida, que se introduce con el equipo en 
marcha por la impulsión, sin que haya personas en los recintos climatizados. 
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Fig-51.-Diferentes aparatos de limpieza de tuberías. 

4.1.11 Corrosión 

 Los conductos de chapa pueden sufrir oxidación en ambientes húmedos, que debe pintarse con pinturas 
especiales para chapa galvanizada. La corrosión puede dar lugar a perforaciones y desgarros del conducto, con la 
consiguiente pérdida de aire. 

Destrucción por humedad  

Afecta a los conductos de fibras minerales. La humedad perjudica al aglomerante de las fibras, y aumenta el 
peso del conducto, que se desmorona o agrieta. 

4.1.12. Ruidos  

Se producen generalmente por existir piezas sueltas en uniones, soportes, rejillas, etc., que al pasar el aire 
comienzan a oscilar y traquetear, produciendo ruidos muy molestos. La solución es reapretar tornillos, o remachas las 
piezas sueltas. También aparecen ruidos al cerrar excesivamente algunas bocas de salida, y desequilibrarse los caudales. 
Entonces se crean en el interior del conducto ondas de presión que generan vibraciones y rumorosidad. En estos casos 
muchas veces lo que procede es reducir los caudales de impulsión mediante el ajuste de las poleas de los ventiladores, 
o incluso realizando un bypass en la máquina.  
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4.2 PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS. 
4.2.1. Ejecución de las obras particulares de la instalación. 

1. Generalidades  

Art.1. El presente Pliego de Condiciones Administrativas Particulares de Instalaciones tiene por objeto la regulación y 
control de los materiales y de las unidades de obra intervinientes. 

 Art.2. Si por omisión o por decisión de la Dirección Facultativa se tuviera que hacer uso de algún material o ejecutar 
alguna unidad de obra no contempladas en el presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, será de obligado 
cumplimiento por parte del Contratista de las obras, las condiciones referentes a los conceptos antes citados contenidas 
en el Pliego de Condiciones Técnicas Generales, y en las Fichas correspondientes de los Libros de Control de Calidad.  

Art.3. Si entre las condiciones de aplicación existiesen discrepancias, se aplicarán las más restrictivas, salvo que por 
parte de la Dirección Facultativa se manifieste por escrito lo contrario en el Libro de Órdenes.  

Art.4. Si entre las condiciones de aplicación existiesen contradicciones será la Dirección Facultativa quien manifieste 
por escrito la decisión a tomar en el Libro de Órdenes. Será responsabilidad del Contratista cualquier decisión tomada 
en los supuestos anteriores, (Art.3 y 4) si esta no está firmada en el Libro de Órdenes por la Dirección Facultativa y por 
tanto estará obligado a asumir las consecuencias que se deriven de las órdenes que debe tomar la Dirección Facultativa 
para corregir la situación creada. 

 Art.5. Todos los materiales y equipos suministrados por el Contratista serán nuevos, normalizados en lo posible y de 
marcas de reconocida calidad y garantía.  

Art.6. La maquinaría, materiales o cualquier otro elemento, en el que sea definible una calidad, será el indicado en el 
Proyecto, si el contratista propusiese uno de calidad similar, deberá ser aprobado por escrito, por la Dirección Facultativa 
y anotado en el Libro de Órdenes. Por lo tanto todo elemento especificado o no, deberá ser aprobado, explícitamente 
por la Dirección Facultativa. Si el Contratista lo ejecutase sin esta aprobación de la Dirección Facultativa, ésta se reserva 
el derecho de aceptación, en el caso de no aceptación, será retirado sin ningún coste o perjuicio, dado que ellos serán 
responsabilidad única y exclusiva del Contratista. En cualquiera de los casos, se dejará constancia de la incidencia en el 
Libro de Órdenes de la Dirección de Obra. Art.7. Dichos materiales y equipos llevarán rótulos fijos con las características 
principales y marca del fabricante.  

Art.8. Todos los trabajos serán realizados por personal de conocimientos adecuados de su especialidad, siguiendo las 
técnicas más modernas en cuanto a la fabricación de equipos de alta calidad e instalaciones.  

Art.9. Si el contratista subcontratase alguno de los trabajos descritos en los documentos del presente proyecto, estará 
obligado a presentar a la Dirección Facultativa, una relación de las empresas propuestas para la realización de dichos 
trabajos antes del inicio de los mismos, teniendo esta la potestad de rechazar cualquiera de las empresas por causa 
justificada, entendiéndose por ellas: que no sean homologadas, que no sean autorizadas por las Corporaciones que 
regulen los trabajos o que no puedan realizar a criterio de la Dirección Facultativa correctamente los trabajos 
correspondientes.  

Art.10. El Contratista deberá garantizar a la Dirección Facultativa el libre acceso a todas las áreas de los talleres donde 
se fabriquen los componentes del suministro para inspeccionar los materiales, construcción y pruebas. Esta facilidad de 
inspección no relevará al Contratista de su responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones de control, debiendo 
facilitar a la Dirección Facultativa los certificados de inspección de los ensayos en taller o los certificados de 
homologación de los equipos de serie normalizados.  

Art.11. El hecho de que la Dirección Facultativa haya testificado las pruebas o no haya rechazado cualquier parte del 
equipo o instalación, no eximirá al Contratista de la responsabilidad de suministrar los equipos de acuerdo con este 
Pliego de Condiciones y los requisitos del Contrato.  
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Art.12. Todos los equipos se transportarán adecuada y cuidadosamente embalados. Los embalajes serán aptos para 
resistir los golpes que puedan originarse en las operaciones de carga, transporte, descarga y manipulación. Las piezas 
que puedan sufrir corrosión se protegerán adecuadamente, antes de su embalaje, con grasa u otro producto adecuado. 
Todas las superficies pulidas y mecanizadas se revestirán con un producto anticorrosivo. Se prestará especial atención 
al embalaje de instrumentos, equipos de precisión, motores eléctricos, etc., por los daños que puedan producirles el no 
mantenerlos en una atmósfera libre de polvo y humedad.  

Art.13. Para la implantación y disposición de los equipos, véanse los planos correspondientes. Estos planos no intentan 
definir el equipo a ser suministrado, sino que son únicamente ilustrativos para mostrar la disposición general del mismo. 
El Contratista realizará el transporte, la descarga, el montaje y la instalación de acuerdo con las instrucciones escritas 
del Fabricante. El Contratista será responsable de los alineamientos, ajustes, inspección, ensayos en obra y en general 
de todo aquello relacionado con la calidad de la instalación.  

Art.14. El Contratista se responsabilizará de suministrar, instalar y ensayar cualquier equipo, material, trabajo o servicio 
que sea necesario para el buen funcionamiento de las instalaciones, se indique o no explícitamente en el presente Pliego, 
de tal modo que, una vez realizadas las operaciones de montaje y pruebas, queden todos los equipos e instalaciones en 
condiciones definitivas de entrar en funcionamiento normal de servicio.  

Art.15. Cualquier limitación, exclusión, insuficiente o fallo técnico a que dé lugar el incumplimiento de lo especificado 
en el párrafo anterior, será motivo de la total responsabilidad del Contratista.  

Art.16. Además del suministro y montaje de los distintos equipos y aparatos, el Contratista deberá suministrar en su 
caso las herramientas especiales necesarias para entretenimiento y conservación, así como todos los elementos y utillajes 
especiales para el desmontaje de las piezas o conjuntos que así lo requieran durante la explotación.  

Art.17. Los aparatos, materiales y equipos que se instalen, se protegerán durante el período de construcción con el fin 
de evitar los daños que les pudiera ocasionar el agua, basura, sustancias químicas o de cualquier otra clase. Los extremos 
abiertos de los tubos se limpiarán por completo antes de su instalación, en todos los tramos de tubería, accesorios, llaves, 
etc. La Dirección Facultativa se reserva el derecho de eliminar cualquier material que, por un inadecuado acopiaje, 
juzgase defectuoso. Sólo se admitirán modificaciones por los siguientes conceptos: a) Mejoras en calidad, cantidad o 
montaje de los diferentes elementos, siempre que no afecten al presupuesto o en todo caso disminuya de la posición 
correspondiente, no debiendo nunca repercutir el cambio en otros materiales. b) Variaciones en la arquitectura del 
edificio, siendo la variación de instalaciones definida por la Dirección Facultativa. Estas posibles variaciones, deberán 
realizarse por escrito acompañadas por la causa, material eliminado, material nuevo, modificación al presupuesto con 
las certificaciones de precios correspondientes a fechas de entrega, no pudiéndose efectuar ningún cambio si el anterior 
documento no ha sido aprobado por la Propiedad y Dirección Facultativa y reflejado en el Libro de Órdenes.  

Art.18. Será con cargo al Contratista la realización y tramitación del proyecto de las instalaciones para presentar en las 
Compañías Suministradoras, Delegaciones del Ministerio de Industria y en donde proceda en el Ayuntamiento de la 
localidad, así como los diversos certificados que se deben presentar en los distintos Organismos Locales, debiendo 
entregar a la finalización de obra todas las autorizaciones, permisos y licencias del edificio.  

Art.19. El Contratista deberá cumplir cuanto se determina en la vigente Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
siendo responsable de cuantos accidentes, daños y perjuicios se produzcan por su negligencia en este aspecto.  

Art.20. El Contratista preparará y someterá a aprobación planos de talleres completos y detallados de la disposición 
general del equipo y accesorios suministrados en virtud de estas especificaciones y en las Condiciones Generales. 

 Art.21. La aprobación de los planos de taller no implica la aprobación de cambios en planos de oferta y especificaciones 
que no hayan sido claramente incorporados y definidos en los planos de taller presentados para la aprobación. 

Art.22. Cualquier modificación de los planos o especificaciones requiere planos de taller. Los planos indicarán detalles 
de fijación a las estructuras del edificio.  
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Art.23. El Contratista establecerá un período de aprendizaje para empleados de la Propiedad, al objeto de conocer las 
operaciones de las instalaciones completas. Las instrucciones serán entregadas o aportadas por el Contratista o por el 
fabricante en cuestión.  

Art.24. Dará amplia información a los representantes de la Propiedad sobre localización, operación y conservación de 
la maquinaria, aparatos y trabajos suministrados e instalados por él. 

 Art.25. En caso de fallo de cualquier instalación o de algún componente o de su funcionamiento durante el período de 
garantía, el Contratista dispondrá de un servicio competente listo para acudir prontamente a la restauración de todos los 
elementos y equipos, dejándolos en condiciones de funcionamiento. Si la naturaleza de la avería o fallo es tal que 
requiera urgencia a criterio de la Propiedad, tal persona quedará disponible inmediatamente a cualquier hora del día y 
día de la semana. Si el fallo no está cubierto por esta garantía, el coste del servicio recaerá en el Contratista. Si éste no 
proporciona el servicio en breve tiempo, la Propiedad puede realizarlo con personal contratado por ella, cargando los 
costos a las retenciones por garantía establecidas. 
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4.2.2 Prescripciones complementarias. 

1. Generalidades 

 En la ejecución de las obras objeto del presente pliego, prevalecerán en todo lo dispuesto en los capítulos 
anteriores del mismo, en su defecto se entenderá de aplicación lo dispuesto en los distintos Pliegos Generales de 
Prescripciones Técnicas, actualmente en vigor, editados por los Organismos Competentes, en todo lo que de cada uno 
sea de aplicación al presente proyecto.  

  No obstante, y en aquellas unidades que puedan surgir, no previstas en los anteriores Pliegos, prevalecerán en 
todo las órdenes dadas por el Director de las Obras, a cuyo efecto el contratista estará obligado a obtener el 
correspondiente libro de Órdenes, visado por el correspondiente  Colegio Oficial, que tendrá siempre en obra y 
presentará cuando le sea requerido por el citado Director.  

A falta de todo lo anterior, regirán las reglas de la buena construcción y los materiales serán de primera calidad.  

  Por otra parte, ante posibles dificultades, bien de obtención de materiales, bien de ejecución de alguna unidad 
de obra, podrá efectuarse u obtenerse siguiendo las costumbres que haya en el lugar, siempre y cuando no choque esta 
costumbre con el buen hacer de la construcción.  

2. Confrontación de planos y mediciones.  

El contratista estará obligado a confrontar todos y cada uno de los planos que se le entreguen;( corregidos o 
enmendados como consecuencia de la falta de confrontación de los planos.)  

  Siempre se regirá el contratista por las cotas que aparecen en los planos, y no medirá directamente sobre los 
mismos, dado que pueden aparecer distorsiones en los planos al sacar copias o al manipularse, el contratista será el 
responsable de los errores cometidos por medir sobre los planos directamente.  

En caso de posible contradicción, lo dispuesto en el presente pliego prevalecerá sobre el resto de los documentos 
del proyecto. 

3. Disposiciones legales. 

 El contratista estará obligado a conocer y a hacer cumplir  todo lo dispuesto en las Normas de obligado 
cumplimiento que se relacionan en el apartado 1-3 del presente Pliego así como también las prescripciones que se han 
dictado o se dicten por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo, y toda la 
reglamentación social, laboral y de protección a la industria nacional, al trabajador o a su familia, que estén en vigor o 
que entren en funcionamiento durante la ejecución de las obras.  

4. Plazos de ejecución y garantías.  

El plazo para la ejecución de las obras objeto del presente Pliego será de SEIS (6) contado a partir de la fecha 
de la firma del Acta de Replanteo, hasta la firma del Acta de Recepción Provisional de las obras.  

El periodo de garantía será de DOCE MESES (12) contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Recepción 
Provisional de la obra completa.  

5. Materiales y obras defectuosas.  

Si, por excepción, se hubiera ejecutado alguna unidad de obra sin estar ajustada exactamente a las condiciones 
del proyecto, se abonará con el descuento que se fije sobre los precios del Cuadro de Precios Número Uno (1) debiendo 
el contratista aceptar el precio rebajado, a no ser que prefiera demoler la obra a su consta y rehacerlas de acuerdo con 
las expresadas condiciones; no obstante para este fin se seguirá en todo lo dispuesto en este sentido por la Instrucción 
de Hormigón Estructural EHE.  
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6. Recepción provisional y definitiva.  

Finalizadas las obras se revisarán por el Ingeniero Director de las mismas, en presencia del contratista o 
representante legal del mismo, y si de esta inspección resultase que las obras están realizadas de acuerdo con el proyecto 
e instrucciones dadas por el Director durante su desarrollo, se procederá a su Recepción Provisional, a tal efecto se 
levantará el Acta de Recepción Provisional que firmarán además del Ingeniero Director, los representantes legales de 
las partes contratantes, a partir de este instante entrará en vigor el Periodo de garantía.  

Durante este plazo, el contratista responderá de todas las deficiencias que se observen, bien imputables a la 
ejecución, bien a la calidad de los materiales empleados.  

Terminado el plazo y corregidas las deficiencias observadas, se procederá de nuevo a revisar la obra con 
asistencia de las mismas personas que se citan en la Recepción Provisional, si ésta se encuentra en perfectas condiciones, 
se considerará aceptada y cumplido el contrato, previa aprobación del Acta de Recepción Definitiva  y devolución de la 
fianza, en su caso.  

7. Facilidades para la inspección.  

El contratista estará obligado a prestar toda clase de facilidades al Director de las obras para efectuar cualquier 
inspección de la misma, tanto los obreros como la maquinaria que fuera precisa, siempre y cuando no se perjudique 
excesivamente la marcha normal de las obras.  

8. Certificaciones.  

Mensualmente tomará el Director una relación valorada de las obras ejecutadas durante dicho tiempo. El 
contratista, que podrá presenciar las operaciones de medición necesarias, tendrá un plazo de diez (10) días para 
examinarlas y dentro del citado plazo, deberá consignar su conformidad o reclamar lo que considere oportuno.  

El Director, en caso de disconformidad con el contratista, emitirá un informe justificando la relación valorada.  

El contratista podrá efectuar las reclamaciones que la Ley le autorice contra la Propiedad  

Tomando como base la relación valorada, el Director rebajará hasta una quinta parte (1/5) de su importe, cuando 
así lo aconseje alguna circunstancia especial. 

Estas certificaciones serán sometidas a su aprobación y tendrán el carácter de documentos provisionales a buena cuenta, 
sujetos a las modificaciones y revisiones que produzcan las mediciones finales, no suponiendo tampoco dichas 
certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden.  

Antes del cobro de cada certificación el contratista pagará los derechos correspondientes de Dirección e 
Inspección de Obra, del importe de las mencionadas certificaciones.  

9. Gasto de personal y materiales para replanteo, certificaciones y liquidaciones 

 Los gastos que originen, tanto de personal como de material, los trabajos facultativos de Replanteo, 
levantamiento de planos o mediciones para las liquidaciones provisional y definitiva serán por cuenta del contratista.  

10. Multas que se pueden imponer al contratista. 

 El contratista podrá ser sancionado económicamente, y en las cuantías previstas, en todos aquellos casos que la 
vigente Ley establece; así mismo el contratista podrá ejercer todas las acciones de recurso que en las mismas leyes se 
especifican.  
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11. Modo de hacer efectivas las multas.  

Las posibles multas que sean impuestas al contratista podrán hacerse efectivas a la Propiedad directamente o 
bien descontándolas de la fianza presentada como garantía del cumplimiento del contrato y en caso preciso, de los bienes 
del contratista, por medio de los Tribunales Ordinarios de Justicia.  

El contratista deberá completar la fianza que tenga en depósito, siempre que se extraiga una parte de ella, para 
hacer efectivas las multas impuestas.   

Si a los diez (10) días de haber sido requerido para completar la fianza no lo hubiera hecho, la propiedad podrá 
declarar rescindido el contrato. 

12. Suspensión de las obras.  

El Director podrá determinar la suspensión de las obras en razón de circunstancia de mal tiempo para 
hormigonar, cuando los materiales no reúnan las condiciones exigidas y en cualquier caso en que no se satisfagan las 
condiciones generales de una buena construcción.  

13. Casos en el que el contratista tiene derecho a indemnización o aumento de precios 

 Por ningún pretexto tendrá derecho el contratista a reclamar aumento de precios sobre los admitidos por él en 
la subasta, ni a indemnización alguna, en todo o en parte, por pérdidas de tiempo, averías o perjuicios ocasionados por 
su negligencia, imprevisión, falta de medios, cálculos equivocados, erratas, etc. pues el contrato se hace a riesgo y 
ventura del contratista.  

No obstante, y en aquellos casos citados expresamente por la legislación vigente como casos de fuerza mayor, 
el contratista tendrá derecho a las indemnizaciones que legalmente le correspondan.  

14. Obras empezadas por el contratista que no cumplan las condiciones del presente pliego. 

El propietario está facultado para terminar, por cuenta y riesgo del contratista, todas las obras, así como cuidar 
de la conservación de las mismas a que se refiera el contrato, bien por Administración o por medio de una nueva subasta, 
aquellas que el contratista no hubiere realizado dentro de los plazos y prórrogas justificadas, que por dicha propiedad se 
hubieren concedido, siempre de acuerdo a las condiciones estipuladas en el contrato.  

15. Objetos hallados en las excavaciones.  

La propiedad se reserva los derechos legales que puedan corresponderle sobre los objetos hallados durante las 
obras, tales como antigüedades, objetos de arte o sustancias utilizadas, teniendo el contratista la obligación de comunicar 
los hallazgos a dicha propiedad y al Director de las obras.  

 16. Obligaciones sociales. 

 El contratista vendrá obligado a cumplir, y a hacer cumplir todas las disposiciones vigentes en materia de 
accidentes laborales, descansos, subsidio familiar, de vejez, seguros de enfermedad, obligaciones con la Seguridad 
Social y en general cuantas regulan las relaciones entre patronos y productores, declinando la propiedad cualquier 
responsabilidad en que pueda incurrir el mencionado contratista por incumplimiento de lo establecido.  

En caso de existir obreros en paro en esta localidad, procurará colocar a estos con preferencia a los de localidades 
limítrofes.  
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17. Conservación de las obras y plazos de garantía.  

El plazo de garantía para las obras objeto del presente proyecto ha quedado fijado en epígrafe anterior en un año 
(1) contado a partir de la fecha de la firma del Acta de Recepción Provisional de las obras.  

Durante este plazo el contratista tendrá la obligación de reparar cualquier anomalía atribuida a vicios en la 
construcción, o a una defectuosa utilización de los materiales empleados, con independencia de posibles sanciones, si 
hubiere lugar.  

18. Control de calidad de las obras.  

Necesariamente se controlará la calidad del hormigón empleado en todas las unidades de obra que ampara este 
proyecto, mediante la confección y rotura de probetas, de acuerdo con la legislación y normas técnicas actualmente 
vigentes en esta materia, debiendo de ser el laboratorio encargado de estas misiones homologado por las Autoridades 
Competentes, todo ello según la EHE, para ello se contratará previamente al comienzo de las obras y con la debida 
antelación con un laboratorio homologado, el control de calidad de dichos hormigones, quien establecerá el programa 
de control necesario.  

Asimismo por el Director de las obras se controlará la calidad y procedencia de los distintos materiales, pudiendo 
ordenar en todo momento los oportunos ensayos para verificar su calidad. 

El contratista estará obligado a prestar toda clase de facilidades y personal para efectuar cuantos ensayos se 
ordenen.  

Por otra parte y por el Director, se controlará la perfecta realización de las distintas unidades de obra, así como 
su terminación, ajustándose en todo a lo presupuestado en el presente proyecto o a las órdenes por él dadas 

19. Recepción de la obra 

 

20 .Dirección de obras 
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21. Obligaciones del contratista 
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22.  Responsabilidad del contratista. 
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23 Obras ocultas. 

 

24. Seguridad y salud en el trabajo 
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25 .Condiciones económicas. 
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4.2.3. El contratista 

 

 
1.Medios auxiliares 
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2.Medida y pago de obra acabada 

 

3.Medio de pago de obra defectuosa. 

 

4.Medio de pago de obras inconclidas o inacabadas. 

 

5.Abono de obras y accesorios. 
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6.Reclamacion por aumento o obra inconclusa 

 

7.Gastos de origen social 

 

8.Trascendencia de precios. 
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9.Relaciones valoradas. 

 

10.Obra que tiene derecho a percibir el constructor. 

 

11.Pago de instalaciones.
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12.Condiciones facultativas. 
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4.2.4.Autoridad del director de obra. 
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1.Constructor o instalador de obra. 
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2.Verificación del proyecto. 

 

3.Contradicciones u omisiones. 
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4.Plan de obras y orden de ejecucioon de los trabajos. 

 

5. Término y ejecución de obra 
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6. Precauciones adoptar durante la ejecución de obra 

 

7. Vigilancia de la obra. 

 

8. Libro de obra. 

 

 

9. Término de liquidación. 
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10. Planos definitivos de la obra. 

 

11. Recepción provisional de la obra. 

 

12. Conservación de la obra y plazos de garantías. 
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13. Recepción definitiva. 

 

14. Responsabilidades y obligaciones del contratista. 
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*Información extraida de: 
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5. PRESUPUESTO 
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CAPÍTULO 1  

PRESUPUESTO OBRA 
 El presupuesto de la obra de instalación de los conductos en la nave de secado de mineral y su conexión al ciclón 
están especificados en la hoja Excel de presupuesto, en la pestaña de PRESUPUESTO CONDUCTOS el siguiente 
enlace y así evitar añadir infinidad de páginas de presupuesto, por lo que pondremos solamente el resumen de los totales 
parciales: 

excelpresupuesto 

PRESUPUESTO 
1.VENTILACION Y CONDUCCION DE AIRE 

CONDUCTOS CIRCULARES METÀLICOS                            C.D    36296,58 

EE42_01 Conducto circular met., col. P.E.M   10% gasto. Indirecto, sobre CD 39926,24 

                                                       TOTAL P.E.C  13% DGE + 6% BI, sobre PEM    43192,93 

   

2. ACCESORIOS DE VENTILACIÓN 

TOBERAS                                                     
 
 

 

COMPUERTAS CORTAFUEGOS 
 
 

 

COMPUERTES DE REGULACIÓN            
            
 
 

 

CODOS                                                       
                                                                        
 
 

 
 
 
 

                           C.D    28676,71 

P.E.M   10% gasto. Indirecto, sobre CD 31544,38 

P.E.C  13% DGE + 6% BI, sobre PEM 
34125,29 

 
                            C.D    512,61 

P.E.M   10% gasto. Indirecto, sobre CD 563,87 

P.E.C  13% DGE + 6% BI, sobre PEM 
610,01 

                           C.D    

P.E.M   10% gasto. Indirecto, sobre CD 

P.E.C  13% DGE + 6% BI, sobre PEM 

4877,22 
5364,94 

5803,89 

                           C.D    

P.E.M   10% gasto. Indirecto, sobre CD 

     P.E.C  13% DGE + 6% BI, sobre PEM 

133,04 
146,34 
158,32 
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T                                                                
          
 

 
PANTALONES                                          
                    
 

 
REDUCCIONES 
 

 
 

AUMENTOS DE SECCIÓN 
 

 
 

Soporte lazo techo con tensor 
 
 

 
CHIMENEAS DE EVACUACION 
CIRCULAR  
 

 
 

                           C.D    438,69 

P.E.M   10% gasto. Indirecto, sobre CD 482,56 

P.E.C  13% DGE + 6% BI, sobre PEM 
522,04 

                           C.D      352,72 

P.E.M   10% gasto. Indirecto, sobre CD 388,00 

P.E.C  13% DGE + 6% BI, sobre PEM 
419,74 

                           C.D    416,26 

P.E.M   10% gasto. Indirecto, sobre CD 457,88 

P.E.C  13% DGE + 6% BI, sobre PEM 
495,35 

                           C.D    3219,061 

P.E.M   10% gasto. Indirecto, sobre CD 3540,967 

P.E.C  13% DGE + 6% BI, sobre PEM 
3830,682 

                           C.D    2823,42 

P.E.M   10% gasto. Indirecto, sobre CD 3105,77 

P.E.C  13% DGE + 6% BI, sobre PEM 
3359,87 

                           C.D      1672,50 

P.E.M   10% gasto. Indirecto, sobre CD 1839,75 

P.E.C  13% DGE + 6% BI, sobre PEM 
1990,27 
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TOTAL ACCESORIOS  
 

 

PRESUPUESTO TOTAL OBRA 
INSTALACION DE CONDUCTOS Y TOBERAS 

                                                  C.D                               79965,02 

P.E.M   10% gasto. Indirecto, sobre CD                             87961,52 

P.E.C  13% DGE + 6% BI, sobre PEM              95158,38 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           C.D         43668,44 

P.E.M   10% gasto. Indirecto, sobre CD 48035,29 

P.E.C  13% DGE + 6% BI, sobre PEM 
51965,45 
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CAPITULO 2 

 PRESUPUESTO DE DIFERENTES FUENTES DE ALIMENTACIÓN PARA 
ALIMENTACIÓN DE AIRE CALIENTE A LOS CONDUCTOS DE VENTILACIÓN 
 En el capítulo 2 también disponemos del enlace para no alargar las páginas interminables de los 
presupuestos de la obra. Simplemente se colocará los resúmenes de los diferentes presupuestos de calentadores 
de aire con diferentes combustibles. 

calentadoresaire 

                                                                            PARTIDASPRESUPUESTARIA                                    EUROS 

CALENTADORES DE AIRE DE BIOMASA 

 

 

 

COSTE DE OBRA VENTILACIÓN               95158,38 

TOTAL                                                                                                                                                                   243749.16                                                                                                        

 
CALENTADORES DE AIRE 
DE GAS  
 

 
COSTE DE OBRA VENTILACIÓN               95158,38 

TOTAL                                                                                                                                                                   148620.36                                                                                                        

 
 
CALENTADORES DE AIRE DE 
GASÓLEO B 

 
 

COSTE DE OBRA VENTILACIÓN               95158,38 

TOTAL                                                                                                                                                                   144198.00 

                           C.D               124842,14 

P.E.M   10% gasto. Indirecto, sobre CD            135819,55 

P.E.C  13% DGE + 6% BI, sobre PEM 
           148590,78 

                           C.D                               44923,42 

P.E.M   10% gasto. Indirecto, sobre CD                            49252,22 

           P.E.C  13% DGE + 6% BI, sobre PEM 
                           53461,98 

                           C.D              41207,15 

P.E.M   10% gasto. Indirecto, sobre CD            45164,32 

P.E.C  13% DGE + 6% BI, sobre PEM 
           49039,62 
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6. PLANOS 
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ANEXO I: PROCEDIMIENTOS DE   
                        TRABAJO



 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO DE CARGA, DESCARGA Y 
EXTENDIDO DE MATERIAL. 
 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 
   
Encargado de  Asesor en Prevención de Riesgos Maquinarias  Gerente General 
FECHA: FECHA: FECHA. 
FIRMA 
 

FIRMA FIRMA 

 
 
 
 

VERSIÓN  FECHA TIPO VERSIÓN MODIFICACIONES 
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1 OBJETIVO   

Establecer una metodología de trabajo definida por BULK SA. que permita realizar la correcta ejecución de la 
tarea de: CARGA, DESCARGA Y EXTENDIDO DE MATERIALES CON PALACARGADORA, cuyo objetivo será 
el extendido del mineral una vez descargado en la nave para el correcto secado del mismo y permita mantener 
controlados los riesgos de accidente relacionados con las personas y el Medio Ambiente. Con el objetivo de salvaguardar 
la seguridad  del personal que interviene en las instalaciones y equipos involucrados.  Así también dar cumplimiento 
con los estándares y normativa vigente, que estén en relación a la intervención a realizar, como también asegurar la 
calidad de las actividades relacionadas con carga, traslado y descarga de materiales y/o productos. 

 

2.- ALCANCE  

El presente procedimiento de Trabajo tiene como alcance de aplicación, la realización de trabajos con 
PALACARGADORA, considerados en el proyecto de ejecución. Asimismo, debe ser conocido y aplicado por todos los 
Trabajadores de BULK SA.  Involucrados en esta actividad.  

 

3.- DEFINICIONES  

PALACARGADORA: Vehículo de cuatro ruedas con una extensión de brazo hidráulico que se usa para cargar material 
en nuestro  caso mineral de Zr.  

  

OPERADOR DE PALACARGADORA:   Se encuentra destinado al manejo mecanizado de materiales, en tareas de 
movilización, apilamiento y transporte de materiales de todo tipo, tamaño y formas. En esta labor, enfrenta diariamente 
diversos riesgos que deben conocerse y controlarse para reducir las posibilidades de un accidente.   

EPP: Equipo de protección personal. ART: Análisis de Riesgos del trabajo. 

 

DOCUMENTOS APLICABLES       Reglamento de Seguridad Minera D.S 132, Ex D.S. Nº 72  

 Ley Nº 16.744, “Sobre Accidentes del Trabajos y Enfermedades Profesionales” y Decretos complementarios. 
Normativas Internas 
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4.-  RESPONSABILIDADES  

Administrador de Contratos: Es el responsable de la seguridad, la salud, el medio ambiente y calidad del Contrato, 
asesorado por el Jefe de Prevención de Riesgos. Es responsable que los equipos necesarios para realizar la actividad se 
encuentren en obra en cantidad y calidad suficiente. Debe asegurar que este instructivo de trabajo sea conocido por todo 
su personal y que sea   efectivamente aplicado. Entregar todos los recursos para el desarrollo de la actividad.  

Asesor en S&SO: Asesorar a la línea de mando en cuanto a los estándares de seguridad, salud y medio ambiente 
establecidos por la empresa y en los proyectos. Supervisar, inspeccionar y controlar la aplicación  y cumplimiento de 
este documento de trabajo a todo el personal involucrado.  

Asesorar al Supervisor de Maquinarias en la confección del presente procedimiento. Supervisar en terreno la 
correcta aplicación del presente procedimiento del trabajo que se encuentren respaldos de Check list y verificar que 
herramientas y equipos se encuentren etiquetadas de acuerdo al color del trimestre.  

Supervisor de  Maquinarias: Será de su responsabilidad, obtener el permiso de ingreso al área de trabajo, realizar la 
charla de seguridad, revisar ART. Coordinar e instruir a los trabajadores antes de realizar la tarea, capacitar y controlar 
la aplicación correcta en terreno de los puntos altamente críticos  descritos y especificados en el siguiente procedimiento 
de trabajo seguro. Someterse a evaluación y entendimiento del procedimiento. Ejecutar y cumplir los planes de trabajos 
asignados, además de hacer cumplir con el correcto proceder de extender el material según el procedimiento. 

Operador de Maquinarias: Será responsabilidad del trabajador realizar lo siguiente: Verificar el estado físico Check 
List y el funcionamiento de los EPP, máquinas y herramientas, así como también de los equipos de apoyo, antes de 
realizar los trabajos y realizar el correcto extendido del mineral en la nave de tal forma que respete los planos de 
distribución del material y los espesores. 

 Informar de inmediato al Administrador del Contrato, Supervisor del área y al Asesor en Prevención de Riesgos 
cuando se detecten condiciones sub-estándares en máquinas, herramientas y equipos de apoyo, que puedan causar 
incidentes con daños a las personas, materiales, equipos y medioambiente en especial  lo que se refiere a la temperatura 
de trabajo. Utilizar correctamente los elementos de protección personal.  Evitar realizar acciones inseguras que puedan 
poner en riesgo su integridad física y de sus compañeros de trabajo. Confeccionar Análisis de riesgos del trabajo (ART). 

 Extender el material según indica el procedimiento y marcan los planos del proyecto. 

5.-  ALCANCES GENERALES  

Para realizar una actividad se debe contar con el equipo y herramientas necesarias; adecuadas y en “buen 
estado”, para cada tipo de maniobras, considerando la forma, peso y la especificación de éstas, a objeto de impedir la 
improvisación en la carga, descarga de materiales.  

Informar a la supervisión, en forma oportuna, el mal estado o desgaste de neumáticos, fugas de aceite, extintor, 
cuñas para gestionar su recambio, es importante que al recibirlas sean revisadas por el encargado de bodega (Protocolo 
Recepción (Inspección)) de herramientas y equipos  Almacenar las herramientas en lugares adecuados, para evitar, 
corrosión, manchas de aceite, grasa y deterioro de éstas.  

  Estas maquinarias no deben utilizarse para fines distintos para los cuales fueron diseñadas, ni sobrepasar sus 
capacidades de peso. Verificar que la pala cargadora quede fuera de la nave una vez finalice su misión, deben quedar en 
estacionamientos debidamente señalizados y aculatados donde no puedan causar tropiezos y provocar daños. Se aplicará 
el siguiente código de color para identificar el periodo de inspección de herramientas manuales, equipos e instalaciones 
efectuada en el año.  
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Además de informar cuando acabe la operación al supervisor para dar el visto bueno de la extensión del mineral. 

 

6.-   ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL  

  

• Casco de Seguridad con barbiquejo  
• Chaleco reflectante  
• Lentes de seguridad o Antiparras  
• Calzado de Seguridad  
•  Guantes de Seguridad  
• Buzo con reflectantes 
• Protector auditivo   
• Lámpara minera (Si aplica)  

  

7.-   REQUERIMIENTOS PREVIOS DEL OPERADOR DE PALACARGADORA  

Primeramente, el Operario debe cumplir en forma obligatoria, para conducir una Grúa Horquilla, con los 
siguientes requerimientos:  

• Debe tener autorización de la empresa 
•  Los Operadores deben estar entrenados, con capacidades y aptitudes para ser calificados  
• Deben estar en forma permanente y sistemática en capacitaciones de prevención de riesgos y de manejo de la 

pala cargadora. 
• Debe asegurarse de que el extendido de material se realiza según las indicaciones o bien del supervisor o sino 

de los planos que se le dan para indicar las zonas de trabajo y las de paso. 
• Debe trabajar siempre dentro de la pala con el aire acondicionado y con la cabina hermética, para evitar la 

exposición a las temperaturas de la nave. 
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8.-   DEL DESARROLLO DE LA OPERACIÓN  

Con respecto a la ejecución de las tareas, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:  

• Debe extender el mineral una vez este está apilado en la nave por los camiones que vienen de puerto a 
descargarlo, de tal forma que se dejen pasillos según marcan los planos y se extienda de tal forma que este quede 
uniformemente repartido con una altura máxima de 50 cts.  de altura. Intentar evitar lo máximo posible pisar el 
mineral a la hora de extenderlo. 

• Recordar que la zona caliente es la que está el embarcadero y se empezará a extender a la zona opuesta a la zona 
de entrada de material ya que el mineral en esa zona tarda más en secar pues la temperatura de secado es más 
baja. 

• Contar con Procedimientos de trabajo escritos, que incluyan las definiciones de las tareas a realizar, el cómo se 
deben llevar a cabo y sus medidas preventivas, con el objeto de realizar el trabajo en forma eficiente y segura.   

• Mantención preventiva de la máquina antes de comenzar el trabajo. Para ello se puede usar un Check List.   
• Respetar las señalizaciones de tránsito, tanto al interior como al exterior de la planta. Respetar las restricciones 

de velocidad.   
• No transportar materiales por sobre la capacidad máxima de la pala.   
• No se debe transportar cargas suspendidas y que puedan desestabilizar la pala.   
• No se debe guiar o conducir en reversa si no tiene visibilidad.   
• Uso de baliza y luces encendidas durante toda la operación.   
• Revisión diaria de niveles, frenos, dirección.   
• Al detenerse, debe retirar las llaves de la máquina.  
•  Uso de elementos de protección personal, especialmente auditiva.   
•  Inspeccionar las mangueras hidráulicas.   
•  La máquina debe contar con alarma de retroceso.  
•  Cada vez que la maquina quede estacionada, debe estar con sus cuñas.   
•  El operador de la grúa horquilla, siempre debe estar en comunicación visual con el paletero. 
• Debe permanecer el momento del movimiento de la pala, totalmente estanco y con la temperatura de trabajo 

óptima.    

  Para que la tarea del operador se ejecute en forma preventiva, las instalaciones deben cumplir con, al menos, las 
siguientes consideraciones:  

• Establecer límites de velocidad dentro de la planta. Esto significa que la conducción no debe ser a más de 10Km 
por hora.   

• Señalizar las restricciones y rutas de desplazamiento de la pala, que quedarán delimitadas por el material una 
vez extendido.   

•  Señalizar el área de trabajo.   
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8.1  PARA EL EXTENDIDO DEL MATERIAL              

• Acercarse lentamente al montículo de mineral y el cazo tocando la superficie del suelo.  
• Mueva la pala lentamente hacia delante y deslice el cazo hasta que este éste lleno de material. 
• Bascule el cazo hacia arriba para que el material no caiga al transportarse por la nave. 
• Mire hacia atrás y aleje lentamente la pala y  vaya extendiendo el material a medida que bascula el cazo para 

la extensión del material a los espesores que se demandan alrededor de 50 cts. 
• Realizar esta operación tantas veces como sea necesario hasta que el material del montículo desaparezca. Si 

fuera necesario y el montículo aun prevaleciera se pisara por encima del mineral hasta que este montículo 
desaparezca y el mineral este extendido uniformemente. Solo cuando ya no quede opción. 

9.   NOMBRE DEL PTS: CBG-PG-05-Investigación de Incidentes y Accidentes  

El trabajador acepta lo siguiente:   

• Recibió por el supervisor del área, instrucción, capacitación y entrenamiento del procedimiento de trabajo. 
• Fue informado y capacitado por el supervisor del área, oportuna y convenientemente acerca de los 

procedimientos a seguir asociados a la investigación de incidentes de trabajo.  
• Fue informado y capacitado por el supervisor del área, oportuna y convenientemente acerca de los 

procedimientos a seguir en caso de accidentes graves y/o fatales asociados al contrato. 
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1 OBJETIVO   

Establecer una metodología de trabajo definida por BULK SA. que permita realizar la correcta ejecución de la 
tarea de: CARGA, DESCARGA Y TRASLADO DE MATERIALES  A LA TOLVA CON PALACARGADORA, de 
la nave secadero a la tolva de producción y permita mantener controlados los riesgos de accidente relacionados con las 
personas y el Medio Ambiente. Con el objetivo de entregar seguridad para el personal que interviene las instalaciones 
y equipos involucrados.  Así también dar cumplimiento con los estándares y normativa vigente, que estén en relación a 
la intervención a realizar, como también asegurar la calidad de las actividades relacionadas con carga, traslado y 
descarga de materiales y/o productos. 

2.- ALCANCE  

El presente procedimiento de Trabajo tiene como alcance de aplicación, la realización de trabajos con 
PALACARGADORA, considerados en proyectos en ejecución. Asimismo, debe ser conocido y aplicado por todos los 
Trabajadores de BULK SA.  Involucrados en esta actividad.  

3.- DEFINICIONES  

PALACARGADORA: Vehículo de cuatro ruedas con una extensión de brazo hidráulico que se usa para cargar material 
en nuestro  caso mineral de Zr.  

  

OPERADOR DE PALACARGADORA:   Se encuentra destinado al manejo mecanizado de materiales, en tareas de 
movilización, apilamiento y transporte de materiales de todo tipo, tamaño y formas. En esta labor, enfrenta diariamente 
diversos riesgos que deben conocerse y controlarse para reducir las posibilidades de un accidente.   

EPP: Equipo de protección personal. ART: Análisis de Riesgos del trabajo. 

 

DOCUMENTOS APLICABLES       Reglamento de Seguridad Minera D.S 132, Ex D.S. Nº 72  

 Ley Nº 16.744, “Sobre Accidentes del Trabajos y Enfermedades Profesionales” y Decretos complementarios.  
Normativas Internas 
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4.-  RESPONSABILIDADES  

Administrador de Contratos: Es el responsable de la seguridad, la salud, el medio ambiente y calidad del Contrato, 
asesorado por el Jefe de Prevención de Riesgos. Es responsable que los equipos necesarios para realizar la actividad se 
encuentren en obra en cantidad y calidad suficiente. Debe asegurar que este instructivo de trabajo sea conocido por todo 
su personal y que sea   efectivamente aplicado. Entregar todos los recursos para el desarrollo de la actividad.  

Asesor en S&SO: Asesorar a la línea de mando en cuanto a los estándares de seguridad, salud y medio ambiente 
establecidos por la empresa y en los proyectos. Supervisar, inspeccionar y controlar la aplicación  y cumplimiento de 
este documento de trabajo a todo el personal involucrado.  

Asesorar al Supervisor de Maquinarias en la confección del presente procedimiento. Supervisar en terreno la 
correcta aplicación del presente procedimiento del trabajo que se encuentren respaldos de Check list y verificar que 
herramientas y equipos se encuentren etiquetadas de acuerdo al color del trimestre.  

Supervisor de  Maquinarias: Será de su responsabilidad, obtener el permiso de ingreso al área de trabajo, realizar la 
charla de seguridad, revisar ART. Coordinar e instruir a los trabajadores antes de realizar la tarea, capacitar y controlar 
la aplicación correcta en terreno de los puntos altamente críticos  descritos y especificados en el siguiente procedimiento 
de trabajo seguro. Someterse a evaluación y entendimiento del procedimiento. Ejecutar y cumplir los planes de trabajos 
asignados, además de hacer cumplir con el correcto proceder de extender el material según el procedimiento. 

Operador de Maquinarias: Será responsabilidad del trabajador realizar lo siguiente: Verificar el estado físico Check 
List y el funcionamiento de los EPP, máquinas y herramientas, así como también de los equipos de apoyo, antes de 
realizar los trabajos y realizar el correcto extendido del mineral en la nave de tal forma que respete los planos de 
distribución del material y los espesores. 

 Informar de inmediato al Administrador del Contrato, Supervisor del área y al Asesor en Prevención de Riesgos 
cuando se detecten condiciones sub-estándares en máquinas, herramientas y equipos de apoyo, que puedan causar 
incidentes con daños a las personas, materiales, equipos y medioambiente. Utilizar correctamente los elementos de 
protección personal.  Evitar realizar acciones inseguras que puedan poner en riesgo su integridad física y de sus 
compañeros de trabajo. Confeccionar Análisis de riesgos del trabajo (ART). 

 Extender el material según indica el procedimiento y marcan los planos del proyecto. 

5.-  ALCANCES GENERALES  

Para realizar una actividad se debe contar con el equipo y herramientas necesarias; adecuadas y en “buen 
estado”, para cada tipo de maniobras, considerando la forma, peso y la especificación de éstas, a objeto de impedir la 
improvisación en la carga, descarga de materiales.  

Informar a la supervisión, en forma oportuna, el mal estado o desgaste de neumáticos, fugas de aceite, extintor, 
cuñas para gestionar su recambio, es importante que al recibirlas sean revisadas por el encargado de bodega (Protocolo 
Recepción (Inspección) de herramientas y equipos  Almacenar las herramientas en lugares adecuados, para evitar, 
corrosión, manchas de aceite, grasa y deterioro de éstas.  

  Estas maquinarias no deben utilizarse para fines distintos para los cuales fueron diseñadas, ni sobrepasar sus 
capacidades de peso. Verificar que la pala cargadora quede fuera de la nave una vez finalice su misión, deben quedar en 
estacionamientos debidamente señalizados y aculatados donde no puedan causar tropiezos y provocar daños. Se aplicará 
el siguiente código de color para identificar el periodo de inspección de herramientas manuales, equipos e instalaciones 
efectuada en el año.  
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Además de informar cuando acabe la operación al supervisor para dar el visto bueno de la extensión del mineral. 

 

6.-   ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL  

• Casco de Seguridad con barbiquejo  
•  Chaleco reflectante  
• Lentes de seguridad o Antiparras  
•  Calzado de Seguridad  Guantes de Seguridad  
•  Buzo con reflectantes 
•  Protector auditivo   
•  Lámpara minera (Si aplica)   

7.-   REQUERIMIENTOS PREVIOS DEL OPERADOR DE PALACARGADORA  

Primeramente, el Operario debe cumplir en forma obligatoria, para conducir una pala cargadora, con los 
siguientes requerimientos:  

• Debe tener autorización de la empresa 
• Los Operadores deben estar entrenados, con capacidades y aptitudes para ser calificados  
• Deben estar en forma permanente y sistemática en capacitaciones de prevención de riesgos y de manejo de la 

pala cargadora. 
• Debe asegurarse de que el extendido de material se realiza según las indicaciones o bien del supervisor o sino 

de los planos que se le dan para indicar las zonas de trabajo y las de paso. 
• Debe mantenerse dentro de la cabina totalmente estanca con una temperatura óptima de trabajo, debido a las 

condiciones extremas del exterior. 
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8.-   DEL DESARROLLO DE LA OPERACIÓN  

Con respecto a la ejecución de las tareas, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:  

• Debe recoger con el cazo extendido en superficie, para poder recogerlo una vez este seco, este se  recogerá de 
tal  forma de tal forma perpendicular a los ejes de los pasillos, pudiéndose ayudar en su tramos final de la pare 
para recoger al máximo el material extendido y seco.  

• Recordar que la zona caliente es la que está el embarcadero y se empezará a recoger el mineral desde el principio 
de la nave hacia el final y de izda. A dcha. Según se entra el material. 

• El material siempre se llevará por los carriles habilitados para el transporte, donde está limpio de mineral y se 
llevará a través de la nave hasta la zona de la tolva. 

• Esta operación se hará una vez al día, haciendo los viajes necesarios para llenar la tolva cuya capacidad está 
calculada para la producción máxima diaria del molino, aunque este nunca llegue a ese nivel. Para evitar la 
apertura de la puertas lo máximo posible y que se evacue el calor que sale de las toberas en la nave. 

• El mismo maquinista una vez finalizada la operación se encargará de cerrar las compuertas de paso a través de 
la nave. 

•  Contar con Procedimientos de trabajo escritos, que incluyan las definiciones de las tareas a realizar, el cómo se 
deben llevar a cabo y sus medidas preventivas, con el objeto de realizar el trabajo en forma eficiente y segura.   

•  Mantención preventiva de la máquina antes de comenzar el trabajo. Para ello se puede usar un Check List.   
•  Respetar las señalizaciones de tránsito, tanto al interior como al exterior de la planta. Respetar las restricciones 

de velocidad.   
•  No transportar materiales por sobre la capacidad máxima de la pala.   
• No se debe transportar cargas suspendidas y que puedan desestabilizar la pala.   
•  No se debe guiar o conducir en reversa si no tiene visibilidad.   
•  Uso de baliza y luces encendidas durante toda la operación.   
• Revisión diaria de niveles, frenos, dirección.   
• Al detenerse, debe retirar las llaves de la máquina.  
•  Uso de elementos de protección personal, especialmente auditiva.   
•  Inspeccionar las mangueras hidráulicas.   
• La máquina debe contar con alarma de retroceso.  
• Cada vez que la maquina quede estacionada, debe estar con sus cuñas.   
• El operador de la grúa horquilla, siempre debe estar en comunicación visual con el paletero.  
• Mantenerse dentro de la cabina de la pala a una temperatura optima de trabajo.   

  Para que la tarea del operador se ejecute en forma preventiva, las instalaciones deben cumplir con, al menos, las 
siguientes consideraciones:  

• Establecer límites de velocidad dentro de la planta. Esto significa que la conducción no debe ser a más de 10Km 
por hora.  

• Señalizar las restricciones y rutas de desplazamiento de la pala, que quedarán delimitadas por el material una 
vez extendido.  

•  Señalizar el área de trabajo.   
 
 
 
 

 

 
     5/7 



   
 

  
Proyecto y Estudio de Viabilidad del Aprovechamiento Térmico del Aire Generado por un Molino de Bolas Para el  Procesamiento de Zr a través de un Ciclón 136 

 

8.1  PARA EL TRANSPORTE DEL MATERIAL              

• Acercarse lentamente al mineral y el cazo tocando la superficie del suelo, perpendicular al eje del trayecto y de 
abajo arriba de la nave.  

• Mueva la pala lentamente hacia delante y deslice el cazo hasta que este éste lleno de material. 
•  Bascule el cazo hacia arriba para que el material no caiga al transportarse por la nave y elévelo a la altura de 

la vista para controlar en todo momento que este no vaya derramándose. 
• Mire hacia atrás y aleje lentamente la pala y  vaya por los carriles que quedan preparados para el trasporte con 

cuidado hacia la nave de producción y descargar  el material. 
• Realizar esta operación tantas veces como sea necesario hasta que la tolva este llena para alimentar al molino. 

 

 9.   NOMBRE DEL PTS: CBG-PG-05-Investigación de Incidentes y Accidentes  

El trabajador acepta lo siguiente:   

• Recibió por el supervisor del área, instrucción, capacitación y entrenamiento del procedimiento de trabajo. 
• Fue informado y capacitado por el supervisor del área, oportuna y convenientemente acerca de los 

procedimientos a seguir asociados a la investigación de incidentes de trabajo.  
• Fue informado y capacitado por el supervisor del área, oportuna y convenientemente acerca de los 

procedimientos a seguir en caso de accidentes graves y/o fatales asociados al contrato. 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
1. OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.  

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 
1627/1997, del 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, en el marco de la ley 31/1995 del 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

  Según el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.  

  De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de base 
para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 2. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD   

2.1. Ordenación de la actividad preventiva   

2.1.1. Criterios de selección de las medidas preventivas  

Las acciones preventivas que se lleven a cabo en la obra, por el empresario, estarán constituidas por el conjunto 
coordinado de medidas, cuya selección deberá dirigirse a:  

• Evitar los riesgos.  
• Evaluar los riesgos que no se pueden evitar, adoptando las medidas pertinentes.  
• Combatir los riesgos en su origen.  
• Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos   de trabajo, así 

como a la selección de los métodos de trabajo y de producción, con miras, en  especial, a atenuar el trabajo 
monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la  salud.  

•  Tener en cuenta la evolución de la técnica.  
• Sustituir lo peligroso por lo que entraña poco o ningún peligro.  
• Planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del 

trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los  factores ambientales en el 
trabajo.  

• Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  
• Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  

En la selección de las medidas preventivas se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que las mismas pudieran 
implicar, debiendo adoptarse, solamente, cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los 
que se pretende controlar y no existen alternativas razonables más seguras.  

2.1.2. Planificación y organización  

La planificación y organización de la acción preventiva deberá formar parte de la organización del trabajo, 
siendo, por tanto, responsabilidad del empresario, quien deberá orientar esta actuación a la mejora de las condiciones de 
trabajo y disponer de los medios oportunos para llevar a cabo la propia acción preventiva.  

  La acción preventiva deberá integrarse en el conjunto de actividades que conllevan la planificación, 
organización y ejecución de la obra y en todos los niveles jerárquicos del personal adscrito a la obra, a la empresa 
constructora principal y a las subcontratas.  
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  El empresario deberá reflejar documentalmente la planificación y organización de la acción preventiva, dando 
conocimiento y traslado de dicha documentación, entre otros, al responsable del seguimiento y control del Plan de 
Seguridad y Salud, con carácter previo al inicio de las obras, para su aprobación. 

El empresario, en base a la evaluación inicial de las condiciones de trabajo y a las previsiones establecidas en 
el Estudio de Seguridad y Salud (E. Seguridad y Salud en adelante), planificará la acción preventiva.  El empresario 
deberá tomar en consideración las capacidades profesionales, en materia de seguridad y salud, de los trabajadores en el 
momento de encomendarles tareas que impliquen riesgos graves.  

 2.1.3. Coordinación de actividades empresariales  

El empresario principal adoptará las medidas necesarias para que los trabajadores de las demás empresas 
subcontratadas reciban la información adecuada sobre los riesgos existentes en la obra y las correspondientes medidas 
de prevención.  

Cuando en la obra desarrollen simultáneamente actividades dos o más empresas, vinculadas o no entre sí 
contractualmente, tendrán el deber de colaborar en la aplicación de las prescripciones y criterios contenidos en este 
documento, conjunta y separadamente. A tal fin, deberán establecerse entre estas empresas, y bajo la responsabilidad de 
la principal, los mecanismos necesarios de coordinación en cuanto a la seguridad y salud se refiere.  

  El empresario deberá comprobar que los subcontratistas o empresas con las que ellos contraten determinados 
trabajos reúnen las características y condiciones que les permitan dar cumplimiento a las prescripciones establecidas en 
este Pliego. A tal fin, entre las condiciones correspondientes que se estipulen en el contrato que haya de suscribirse entre 
ellas, deberá figurar referencia específica a las actuaciones que tendrán que llevarse a cabo para el cumplimiento de la 
normativa de aplicación sobre seguridad y salud en el trabajo.  La empresa principal deberá vigilar que los 
subcontratistas cumplan con la normativa de protección de la salud de los trabajadores en la ejecución de los trabajos 
que desarrollen.  

3. NORMAS GENERALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL   

3.1. Toma de decisiones  

  Con independencia de que por parte del empresario, su representante, los representantes legales de los 
trabajadores o Inspección de Trabajo se pueda llevar a cabo la vigilancia y control de la aplicación correcta y adecuada 
de las medidas preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud, la toma de decisiones en relación con el mismo 
corresponderá únicamente al Aparejador o Arquitecto Técnico responsable de su seguimiento, salvo que se trate de 
casos en que hayan de adoptarse medidas urgentes sobre la marcha que, en cualquier caso, podrán ser modificadas con 
posterioridad si el referido técnico no las estima adecuadas.  

En aquellos otros supuestos de riesgos graves e inminentes para la salud de los trabajadores que hagan necesaria 
la paralización de los trabajos, la decisión deberá tomarse por quien detecte la anomalía referida y esté facultado para 
ello sin necesidad de contar con la aprobación previa del responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y 
Salud, aun cuando haya de darse conocimiento inmediato al mismo, a fin de determinar las acciones posteriores.  

 

3.2. Evaluación continúa de riesgos  

 Por parte del empresario principal se llevará a cabo durante el curso de la obra una evaluación continuada de 
los riesgos, debiéndose actualizar las previsiones iniciales, reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud, cuando cambien 
las condiciones de trabajo o con ocasión de los daños para la salud que se detecten, proponiendo en consecuencia, si 
procede, la revisión del Plan aprobado al responsable de su seguimiento y control antes de reiniciar los trabajos 
afectados.  Asimismo, cuando se planteen modificaciones de la obra proyectada inicialmente, cambios de los sistemas 
constructivos, métodos de trabajo o proceso de ejecución previstos, o variaciones de los equipos de trabajo, el empresario 
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deberá efectuar una nueva evaluación de riesgos previsibles y, en base a ello, proponer, en su caso, las medidas 
preventivas a modificar, en los términos reseñados anteriormente.  

3.3. Controles periódicos  

La empresa deberá llevar a cabo controles periódicos de las condiciones de trabajo, y examinar la actividad de 
los trabajadores en la prestación de sus servicios para detectar situaciones potencialmente peligrosas.  

Cuando se produzca un daño para la salud de los trabajadores o, si con ocasión de la vigilancia del estado de 
salud de éstos respecto de riesgos específicos, se apreciasen indicios de que las medidas de prevención adoptadas 
resultan insuficientes, el empresario deberá llevar a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de 
dichos hechos. Sin perjuicio de que haya de notificarse a la autoridad laboral, cuando proceda por caso de accidente.  

Asimismo, el empresario deberá llevar el control y seguimiento continuo de la siniestralidad que pueda 
producirse en la obra, mediante estadillos en los que se reflejen: tipo de control, número de accidentes, tipología, 
gravedad y duración de la incapacidad (en su caso) y relaciones de partes de accidentes cursados y deficiencias. Todos 
estos datos estarán a disposición del responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud, con 
independencia de otros agentes intervinientes que vengan exigidos por las normas en vigor.  

La empresa principal deberá vigilar que los subcontratistas cumplen la normativa de protección de la salud de 
los trabajadores y las previsiones establecidas en el Plan de Seguridad y Salud, en la ejecución de los trabajos que 
desarrollen en la obra.  El personal directivo de la empresa principal, delegado o representante del contratista, técnicos 
y mandos intermedios adscritos a la obra deben cumplir personalmente y hacer cumplir al personal a sus órdenes lo 
establecido en el Plan de Seguridad y Salud y las normas o disposiciones vigentes sobre la materia.  

3.4. Adecuación de medidas preventivas y adopción de medidas correctoras 

Cuando, como consecuencia de los controles e investigaciones anteriormente reseñadas, se apreciase por el 
empresario la inadecuación de las medidas y acciones preventivas utilizadas, se procederá a la modificación inmediata 
de las mismas en el caso de ser necesario, proponiendo al responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad 
y Salud su modificación en el supuesto de que afecten a trabajos que aún no se hayan iniciado. En cualquier caso, hasta 
tanto no puedan materializarse las medidas preventivas provisionales que puedan eliminar o disminuir el riesgo, se 
interrumpirán, si fuere preciso, los trabajos afectados.  

Cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y 
Salud observase una infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales o la inadecuación a las previsiones 
reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud y requiriese al empresario para la adopción de las medidas correctoras que 
procedan mediante la correspondiente anotación en el libro de incidencias, el empresario vendrá obligado a su ejecución 
en el plazo que se fije para ello.  

3.5. Paralización de los trabajos 

 Cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y 
Salud observase la existencia de riesgo de especial gravedad o de urgencia, podrá disponer la paralización de los tajos 
afectados o de la totalidad de la obra, en su caso, debiendo la empresa principal asegurar el conocimiento de dicha 
medida a los trabajadores afectados.  

Si con posterioridad a la decisión de paralización se comprobase que han desaparecido las causas que 
provocaron el riesgo motivador de tal decisión o se han dispuesto las medidas oportunas para evitarlo, podrá acordarse 
la reanudación total o parcial de las tareas paralizadas mediante la orden oportuna.   

El personal directivo de la empresa principal o representante del mismo así como los técnicos y mandos 
intermedios adscritos a la obra, habrán de prohibir o paralizar, en su caso, los trabajos en que se advierta peligro 
inminente de accidentes o de otros siniestros profesionales, sin necesidad de contar previamente con la aprobación del 
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Arquitecto Técnico responsable del seguimiento y control del Plan, si bien habrá de comunicársele inmediatamente 
dicha decisión. 

A su vez, los trabajadores podrán paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio, existiese un riesgo grave 
e inminente para la salud, siempre que se hubiese informado al superior jerárquico y no se hubiesen adoptado las 
necesarias medidas correctivas. Se exceptúan de esa obligación de información los casos en que el trabajador no pudiera 
ponerse en contacto de forma inmediata con su superior jerárquico. En los supuestos reseñados no podrá pedirse a los 
trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el riesgo denunciado. De todo ello deberá informarse, por parte 
del empresario principal o su representante, a los trabajadores, con antelación al inicio de la obra o en el momento de su 
incorporación a ésta.  

3.6. Registro y comunicación de datos e incidencias 

 Las anotaciones que se incluyan en el libro de incidencias estarán únicamente relacionadas con la inobservancia 
de las instrucciones, prescripciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud.  

Las anotaciones en el referido libro sólo podrán ser efectuadas por el Aparejador o Arquitecto Técnico 
responsable del seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, por la Dirección facultativa, por el contratista principal, por 
los subcontratistas o sus representantes, por técnicos de los Centros Provinciales de Seguridad y Salud, por la Inspección 
de Trabajo, por miembros del Comité de Seguridad y Salud y por los representantes de los trabajadores en la obra.  

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el empresario principal deberá remitir en el plazo máximo 
de 24 horas copias a la Inspección de Trabajo de la provincia en que se realiza la obra, al responsable del seguimiento 
y control del Plan, al Comité de Salud y Seguridad y al representante de los trabajadores. Conservará las destinadas a sí 
mismo, adecuadamente agrupadas, en la propia obra, a disposición de los anteriormente relacionados.  

Sin perjuicio de su consignación en el libro de incidencias, el empresario deberá poner en conocimiento del 
responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud, de  forma inmediata, cualquier incidencia 
relacionada con el mismo, dejando constancia fehaciente de ello.  

Cuantas sugerencias, observaciones, iniciativas y alternativas sean formuladas por los órganos que resulten 
legitimados para ello, acerca del Plan de Seguridad y Salud, sobre las medidas de prevención adoptadas o sobre cualquier 
incidencia producida durante la ejecución de la obra, habrán de ser comunicadas a la mayor brevedad por el empresario 
al responsable del seguimiento y control del Plan.  

Los partes de accidentes, notificaciones e informes relativos a la Seguridad y Salud que se cursen por escrito 
por quienes estén facultados para ello, deberán ser puestos a disposición del responsable del seguimiento y control del 
Plan de Seguridad y Salud  

Los datos obtenidos como consecuencia de los controles e investigaciones previstos en los apartados anteriores 
serán objeto de registro y archivo en obra por parte del empresario, y a ellos deberá tener acceso el responsable del 
seguimiento y control del Plan.  

3.7. Colaboración de coordinador plan de seguridad y salud  

El empresario deberá proporcionar al Aparejador o Arquitecto Técnico responsable del seguimiento y control 
del Plan de Seguridad y Salud cuantos medios sean precisos para que pueda llevar a cabo su labor de inspección y 
vigilancia, y lo hará acompañar en sus visitas a la obra por quien ostente su representación o delegación en la materia.  

El empresario se encargará de coordinar las diversas actuaciones de seguimiento y control que se lleven a cabo 
por los distintos órganos facultados para ello, de manera que no se produzcan interferencias y contradicciones en la 
acción preventiva y deberá, igualmente, establecer los mecanismos que faciliten la colaboración e interconexión entre 
los órganos referidos. 
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El empresario habrá de posibilitar que el Aparejador o Arquitecto Técnico responsable del seguimiento y control 
del Plan puedan seguir el desarrollo de las inspecciones e investigaciones que lleven a cabo los órganos competentes.  
Del resultado de las visitas a obra del responsable del seguimiento y control del Plan se dará cuenta por parte del 
contratista principal a los representantes de los trabajadores.  

4. Formación e información  

 El empresario está obligado a posibilitar que los trabajadores reciban una formación teórica y práctica apropiada 
en materia preventiva en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, así como 
cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñen o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los 
equipos de trabajo susceptibles de provocar riesgos para la salud del trabajador. Esta formación deberá repetirse 
periódicamente.  

  El tiempo dedicado a la formación que el empresario está obligado a posibilitar, como consecuencia del apartado 
anterior, se lleve a cabo dentro del horario laboral o fuera de él, será considerado como tiempo de trabajo.  La formación 
inicial del trabajador habrá de orientarse en función del trabajo que vaya a desarrollar en la obra, proporcionándole el 
conocimiento completo de los riesgos que implica cada trabajo, de las protecciones colectivas adoptadas, del uso 
adecuado de las protecciones individuales previstas, de sus derechos y obligaciones y, en general, de las medidas de 
prevención de cualquier índole.  

Con independencia de la formación impartida directamente a cuenta del empresario o sus representantes, en 
cumplimiento de lo estipulado anteriormente, se emplearán además, y como mínimo, las horas que se consideran en el 
presupuesto para formación de los trabajadores en la misma obra y dentro de la jornada laboral o fuera de ésta, 
considerando el tiempo empleado como tiempo de trabajo. A las sesiones que a tal fin se establezcan deberán asistir, 
también, los trabajadores de los subcontratistas. 

5. MEDIDAS DE EMERGENCIA   

5.1. Medidas generales y de planificación 

El empresario deberá reflejar en el Plan de Seguridad y Salud las posibles situaciones de emergencia y establecer 
las medidas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, atendiendo a las 
previsiones fijadas en el Estudio de Seguridad y Salud y designando para ello al personal encargado de poner en práctica 
estas medidas. Este personal deberá poseer la formación conveniente, ser suficientemente numeroso y disponer del 
material adecuado, teniendo en cuenta el tamaño y los riesgos específicos de la obra.  

  El derecho de los trabajadores a la paralización de su actividad, reconocido por la legislación vigente, se aplicará 
a los que estén encargados de las medidas de emergencia.  Deberá asegurarse la adecuada administración de los primeros 
auxilios y/o el adecuado y rápido transporte del trabajador a un centro de asistencia médica para los supuestos en los 
que el daño producido así lo requiera.  

  El empresario deberá organizar las necesarias relaciones con los servicios externos a la empresa que puedan 
realizar actividades en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento, lucha contra incendios 
y evacuación de personas.  En el Plan Salud deberá establecerse la planificación de las medidas de emergencia adoptadas 
para la obra, especificándose de forma detallada las previsiones consideradas en relación con los aspectos anteriormente 
reseñados.  En lugar bien visible de la obra deberán figurar las indicaciones escritas sobre las medidas que habrán de 
ser tomadas por los trabajadores en casos de emergencia.  

 5.2. Vías de evacuación y salidas de emergencia   

En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder ser evacuados rápidamente y en las condiciones 
de máxima seguridad para los trabajadores.  El número, distribución y dimensiones de las vías y salidas de emergencia 
que habrán de disponerse se determinarán en función de: uso, equipos, dimensiones, configuración de las obras, fase de 
ejecución en que se encuentren las obras y número máximo de personas que puedan estar presentes.  Las vías de 



   
 

  
Proyecto y Estudio de Viabilidad del Aprovechamiento Térmico del Aire Generado por un Molino de Bolas Para el  Procesamiento de Zr a través de un Ciclón 144 

 

evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en una 
zona de seguridad. Deberán señalizarse conforme a la normativa vigente. Dicha señalización habrá de ser duradera y 
fijarse en lugares adecuados y perfectamente visibles.   

Las vías y salidas no deberán estar obstruidas por obstáculos de cualquier tipo, de modo que puedan ser 
utilizadas sin trabas en cualquier momento.  En caso de avería del sistema de alumbrado y cuando sea preceptivo, las 
vías y salidas de emergencia que requieran iluminación deberán estar equipadas con luces de seguridad de suficiente 
intensidad.  Las puertas de emergencia, cuando procedan, deberán abrirse hacia el exterior y dispondrán de fácil sistema 
de apertura, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas fácil e 
inmediatamente. 

6. LOCALES Y SERVICIOS DE BIENESTAR    

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el presente Estudio 
o por las disposiciones vigentes sobre la materia deberán ubicarse en la propia obra, serán para uso exclusivo del personal 
adscrito a la misma, se instalarán antes del comienzo de los trabajos y deberán permanecer en la obra hasta su total 
terminación.  

  De no ser posible situar de manera fija los referidos servicios desde el inicio de la obra, se admitirá modificar 
con posterioridad su emplazamiento y/o características en función del proceso de ejecución de la obra, siempre que se 
cumplan la prescripción anterior y las demás condiciones establecidas para los mismos en el presente Pliego.  

En el Plan de Seguridad y Salud deberán quedar fijados de forma detallada y en función del programa de 
trabajos, personal y dispositivos de toda índole previstos por la empresa los emplazamientos y características de los 
servicios de higiene y bienestar considerados como alternativas a las estimaciones contempladas en el presente Estudio 
de Seguridad.  

Cualquier modificación de las características y/o emplazamiento de dichos locales que se plantee una vez 
aprobado el Plan de Seguridad y Salud requerirá la modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación 
en los términos establecidos por las disposiciones vigentes.  Queda prohibido usar los locales de higiene y bienestar para 
usos distintos a los que están destinados. 

6.1. Vestuarios y aseos  

La superficie mínima de los vestuarios y aseos será de 2,00 m2 por cada trabajador que haya de utilizarlos y la 
altura mínima de suelo a techo será de 2,30 m.  Los vestuarios serán de fácil acceso y estarán provistos de asientos y de 
armarios o taquillas individuales con llave, para guardar la ropa, el calzado y los objetos personales.  

Cuando las circunstancias lo exijan, en casos de sustancias peligrosas, humedad, suciedad, etc., la ropa de trabajo 
deberá poderse guardar independientemente de la ropa de calle y de los efectos personales.  Los cuartos de vestuarios o  

Los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada 10 trabajadores o 
fracción de esa cifra, y de un espejo de dimensiones adecuadas por cada 25 trabajadores o fracción.  

Si las salas de ducha o de lavabos y los vestuarios estuviesen apartados, deberán estar próximos y la 
comunicación entre unas dependencias y otras debe ser fácil.  Se dotarán de toallas individuales o bien dispondrán de 
secadores de aire caliente, toalleros automáticos o toallas de papel y, en éste último caso, recipientes adecuados para 
depositar las usadas.  Se colocarán perchas suficientes para colgar la ropa.  A los trabajadores que desarrollen trabajos 
marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas se les facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en 
cada caso.  Se mantendrán cuidadosamente limpios y serán barridos y regados diariamente con agua y productos 
desinfectantes y antisépticos. Una vez por semana, preferiblemente el sábado, se efectuará limpieza general.  
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 6.2. Duchas 

 Se instalará una ducha de agua, fría y caliente, por cada diez trabajadores o fracción de esta cifra, con las 
dimensiones suficientes para que cada trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene.  Las 
duchas estarán aisladas, cerradas en compartimientos individuales, con puertas dotadas de cierre interior.  Estarán 
preferentemente situadas en los cuartos de vestuarios y de aseo o en locales próximos a ellos. Cuando las duchas no 
comuniquen con cuartos vestuarios y de aseo individuales, se instalarán colgaduras para la ropa mientras los trabajadores 
se duchan.  En los trabajos sucios o tóxicos se facilitarán los medios de limpieza y asepsia necesarios.  

6.3. Retretes 

 Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico, en número de uno por cada 25 
trabajadores o fracción.  Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y 
tendrán ventilación al exterior, natural o forzada.  Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan ventilación al 
exterior se podrá suprimir el techo de las cabinas. No tendrán comunicación directa con comedores, cocinas, dormitorios 
o cuartos vestuarios.  Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1,00 m. por 1,20 m. de superficie y 2,30 m. de 
altura, y dispondrán de una percha.  

  Las puertas y ventanas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior.  
Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en las debidas condiciones de desinfección, desodorizarían y 
supresión de emanaciones.  

  Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro de agua de consumo.  Las aguas 
residuales se acometerán directamente a la red de alcantarillado existente en la zona. Se limpiarán directamente con 
agua y desinfectantes, antisépticos y desodorantes y, semanalmente, con agua fuerte o similares.  

6.4. Comedores   

Estarán ubicados en lugares próximos a los de trabajo, pero separados de otros locales y de focos insalubres o 
molestos.  La altura mínima de suelo a techo será de 2,60 m.  Dispondrán de agua potable para la limpieza de vajillas y 
utensilios.  Estarán provistos de mesas y asientos y dotados de vasos, platos y cubiertos para cada trabajador.  Estarán 
provistos de fregaderos con agua corriente y de recipientes para depositar los desperdicios.  Cuando no exista cocina 
contigua, se instalarán hornillos o cualquiera otro sistema para que los trabajadores puedan calentar su comida.  Se 
mantendrán en buen estado de limpieza. 

7. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA   

7.1. Programación de los trabajos 

 La planificación de la obra deberá tener en cuenta la adecuada coordinación entre las diferentes fases o hitos 
de ejecución, entre los distintos servicios de la empresa principal y entre ésta y los diferentes suministradores y 
subcontratarte.  

Las medidas preventivas que se recojan en el Plan de Seguridad y Salud deberán justificarse en base a las 
previsiones del Estudio de Seguridad y Salud y a los dispositivos y programación de trabajos y actividades previstas por 
la empresa para llevar a cabo la organización y ejecución de la obra.  

  A tales efectos, será preceptivo que en el Plan de Seguridad y Salud se incluya un diagrama de barras donde 
habrán de reflejarse:  

• Fechas de inicio y terminación previstas para cada uno de los trabajos previos o preparatorios al  Inicio de la 
ejecución de la obra, con desglose de las distintas actividades que comprenden.  

• Fechas de inicio y terminación previstas para cada uno de los trabajos y actividades relativos a  la ejecución de 
la obra.  
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• En función de las previsiones anteriores, fechas de inicio y terminación de la ejecución de las  distintas unidades 
de seguridad y salud y de puesta a disposición para ser utilizados, en el caso de las protecciones personales, así 
como tiempos de permanencia y fechas de retirada del tajo o de la obra. Asimismo, se acompañará al programa 
reseñado justificación del mismo con indicación expresa, entre otras cosas, de:  
 

• Maquinarias, equipos e instalaciones accesorias a disponer en la obra, especificando características, 
emplazamiento y tiempo de permanencia en obra.  

• Número de trabajadores previstos para cada trabajo o actividad y simultaneidades de mano de obra como 
consecuencia de los solapes de distintas actividades.  

  Cuando durante el curso de la obra se plantee alterar, por parte de la empresa, la programación inicialmente 
prevista, habrá de ponerse en conocimiento del responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud 
con antelación suficiente, a fin de que él mismo decida, antes del inicio de los trabajos afectados, sobre la necesidad, en 
su caso, de adecuar el Plan de Seguridad y Salud a la nueva programación.  

 7.2. Medidas previas al inicio de obra  

7.2.1. Condiciones generales  

No deberá iniciarse ningún trabajo en la obra sin la aprobación previa del Plan de Seguridad y Salud y sin que 
se haya verificado con antelación, por el responsable del seguimiento y control del mismo, que han sido dispuestas las 
protecciones colectivas e individuales necesarias y que han sido adoptadas las medidas preventivas establecidas en el 
presente Estudio.  

  A tales efectos, el empresario deberá comunicar al responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad 
y Salud la adopción de las medidas preventivas, a fin de que él pueda efectuar las comprobaciones pertinentes con 
carácter previo a la autorización del inicio. 

Antes del inicio de la obra, habrán de estar instalados los locales y servicios de higiene y bienestar para los 
trabajadores.  

  Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo en la obra, será requisito imprescindible que el empresario tenga 
concedidos los permisos, licencias y autorizaciones reglamentarias que sean pertinentes, tales como: colocación de 
vallas o cerramientos, señalizaciones, desvíos y cortes de tráfico peatonal y de vehículos, accesos, acopios, 
almacenamiento (si hace al caso) de determinadas sustancias, etc.  

  Antes del inicio de cualquier trabajo en la obra, deberán realizarse las protecciones pertinentes, en su caso, 
contra actividades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas que se lleven a cabo en el entorno próximo a la obra y que 
puedan afectar a la salud de los trabajadores.  

 7.2.2. Información previa  

Antes de acometer cualquiera de las operaciones o trabajos preparatorios a la ejecución de la obra, el empresario 
deberá informarse de todos aquellos aspectos que puedan incidir en las condiciones de seguridad y salud requeridas. A 
tales efectos, recabará información previa relativa, fundamentalmente, a:  

• Servidumbres o impedimentos de redes de instalaciones y servicios u otros elementos ocultos que puedan ser 
afectados por las obras o interferir la marcha de éstas.  

• Intensidad y tipo de tráfico de las vías de circulación adyacentes a la obra, así como cargas originadas por el 
mismo, a los efectos de evaluar las posibilidades de desprendimientos, hundimientos u otras acciones capaces 
de producir riesgos de accidentes durante la ejecución de la obra. 

• Vibraciones, trepidaciones u otros efectos análogos que puedan producirse por actividades o trabajos que se 
realicen o hayan de realizarse en el entorno próximo a la obra y puedan afectar a  las condiciones de seguridad 
y salud de los trabajadores.  
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• Actividades que se desarrollan en el entorno próximo a la obra y puedan ser nocivas, insalubres o peligrosas 
para la salud de los trabajadores.  

• Tipo, situación, profundidad y dimensiones de las cimentaciones de las construcciones  colindantes o próximas, 
en su caso, e incidencia de las mismas en la seguridad de la obra.   

7.2.3. Inspecciones y reconocimientos  

Con anterioridad al inicio de cualquier trabajo preliminar a la ejecución de la obra, se deberá proceder a efectuar 
las inspecciones y reconocimientos necesarios para constatar y complementar, si es preciso, las previsiones consideradas 
en el proyecto de ejecución y en el Estudio de Seguridad y Salud, en relación con todos aquellos aspectos que puedan 
influir en las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores. Habrán de llevarse a cabo, entre otros, las inspecciones 
y reconocimientos relativos principalmente a:  

• Estado del solar o edificio, según se trate, y en especial de aquellas partes que requieran un  tratamiento previo 
para garantizar las condiciones de seguridad y salud necesarias de los trabajadores.  

•  Estado de las construcciones colindantes o medianeras, en su caso, a los efectos de evaluar los  riesgos que 
puedan causarse a los trabajadores o a terceros.  

• Servidumbres, obstáculos o impedimentos aparentes y su incidencia en las condiciones de  trabajo y en la salud 
de los trabajadores.  

• Accesos a la obra de personas, vehículos, maquinarias, etc.  
• Redes de instalaciones y su posible interferencia con la ejecución de la obra.  
• Espacios y zonas disponibles para descargar, acopios, instalaciones y maquinarias.  
• Topografía real del solar y su entorno colindante, accidentes del terreno, perfiles, talud natural,   etc. 

7.2.4. Servicios afectados. Identificación, localización y señalización  

Antes de empezar cualquier trabajo en la obra, habrán de quedar definidas qué redes de servicios públicos o 
privados pueden interferir su realización y pueden ser causa de riesgo para la salud de los trabajadores o para terceros.  

  En el caso de líneas eléctricas aéreas que atraviesen el solar o estén próximas a él e interfieran la ejecución de 
la obra, no se deberá empezar a trabajar hasta que no hayan sido modificadas por la compañía suministradora. A tales 
efectos se solicitará de la propia compañía que proceda a la descarga de la línea o a su desvío.  

  De no ser viable lo anterior, se considerarán unas distancias mínimas de seguridad, medidas entre el punto más 
próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero, o de la máquina, teniéndose en cuenta 
siempre la situación más desfavorable.  

  Habrá de vigilarse en todo momento que se mantienen las distancias mínimas de seguridad referidas.  

  En el supuesto de redes subterráneas de gas, agua o electricidad, que afecten a la obra, antes de iniciar cualquier 
trabajo deberá asegurarse la posición exacta de las mismas, para lo que se recabará, en caso de duda, la información 
necesaria de las compañías afectadas, gestionándose la posibilidad de desviarlas o dejarlas sin servicio. Estas 
operaciones deberán llevarlas a cabo las citadas compañías. De no ser factible, se procederá a su identificación sobre el 
terreno y, una vez localizada la red, se señalizará marcando su dirección, trazado y profundidad, indicándose, además, 
el área de seguridad y colocándose carteles visibles advirtiendo del peligro y protecciones correspondientes. 

7.2.5. Accesos, circulación interior y delimitación de la obra  

Antes del inicio de la obra deberán quedar definidos y ejecutados su cerramiento perimetral, los accesos a ella 
y las vías de circulación y delimitaciones exteriores.  

  Las salidas y puertas exteriores de acceso a la obra serán visibles o debidamente señalizadas y suficientes en 
número y anchura para que todos los trabajadores puedan abandonar la obra con rapidez y seguridad. No se permitirán 
obstáculos que interfieran la salida normal de los trabajadores.  
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  Los accesos a la obra serán adecuados y seguros, tanto para personas como para vehículos y máquinas. Deberán 
separarse, si es posible, los de estos últimos de los del personal. Dicha separación, si el acceso es único, se hará por 
medio de una barandilla y será señalizada adecuadamente.  

  El ancho mínimo de las puertas exteriores será de 1,20 metros cuando el número de trabajadores que las utilicen 
normalmente no exceda de 50 y se aumentará el número de aquéllas o su anchura, por cada 50 trabajadores más o 
fracción, en 0,50 metros más.  

  Las puertas que no sean de vaivén se abrirán hacia el exterior.  Cuando los trabajadores estuviesen singularmente 
expuestos a riesgos de incendio, explosión, intoxicación súbita u otros que exijan una rápida evacuación, serán 
obligatorias, al menos, dos salidas al exterior, situadas en lados distintos del recinto de la obra.  

En todos los accesos a la obra se colocarán carteles de "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", "Es 
obligatorio el uso del casco" y "Prohibido aparcar" y, en los accesos de vehículos, el cartel indicativo de "Entrada y 
salida de vehículos".  

  Los vehículos, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente o 
pavimentado, de longitud no menos de vez y media de separación entre ejes o de 6 metros. Si ello no es posible, se 
dispondrá de personal auxiliar de señalización para efectuar las maniobras.  

  Se procederá a ejecutar un cerramiento perimetral que delimite el recinto de la obra e impida el paso de personas 
y vehículos ajenos a la misma. Dicho cerramiento deberá ser suficientemente estable, tendrá una altura mínima de 2 
metros y estará debidamente señalizado.  

  Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas tendrán un ancho mínimo de 4,5 metros, 
ensanchándose en las curvas. Sus pendientes no serán mayores del 12 y 8 %, respectivamente, según se trate de tramos 
rectos o curvas. En cualquier caso, habrá de tenerse en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos que se utilicen.  

  Deberán acotarse y delimitarse las zonas de cargas, descargas, acopios, almacenamiento y las de acción de los 
vehículos y máquinas dentro de la obra.  

  Habrán de quedar previamente definidos y debidamente señalizados los trazados y recorridos de los itinerarios 
interiores de vehículos, máquinas y personas, así como las distancias de seguridad y limitaciones de zonas de riesgo 
especial, dentro de la obra y en sus proximidades.  

 8. MEDIDAS GENERALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  

8.1. Generalidades  

Será requisito imprescindible, antes de comenzar cualquier trabajo, que hayan sido previamente dispuestas y 
verificadas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de seguridad pertinente, recogida en el Plan de 
Seguridad y Salud aprobado.  En tal sentido deberán estar:  

• Colocadas y comprobadas las protecciones colectivas necesarias, por personal cualificado.  
• Señalizadas, acotadas y delimitadas las zonas afectadas, en su caso.  
• Dotados los trabajadores de los equipos de protección individual necesarios y de la ropa de trabajo adecuada.  
• Los tajos limpios de sustancias y elementos punzantes, salientes, abrasivos, resbaladizos u otros que supongan 

riesgos a los trabajadores.  
• Debidamente advertidos, formados e instruidos los trabajadores.  
• Adoptadas y dispuestas las medidas de seguridad de toda índole que sean precisas.  

  Una vez dispuestas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de prevención necesarias, habrán de 
comprobarse periódicamente y deberán mantenerse y conservarse adecuadamente durante todo el tiempo que hayan de 
permanecer en obra.  
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  Las estructuras provisionales, medios auxiliares y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos serán determinados por la Dirección Facultativa y no podrá comenzar la ejecución de ninguna unidad de obra 
sin que se cumpla tal requisito.  Durante la ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra:  

• Se seguirán en todo momento las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas del  proyecto y las órdenes 
e instrucciones de la Dirección Facultativa, en cuanto se refiere al proceso de ejecución de la obra.  

• Se observarán, en relación con la salud y seguridad de los trabajadores, las prescripciones del presente Estudio, 
las normas contenidas en el Plan de Seguridad y Salud y las órdenes e instrucciones dictadas por el responsable 
del seguimiento y control del mismo.  

• Habrán de ser revisadas e inspeccionadas con la periodicidad necesaria las medidas de seguridad y salud 
adoptadas y deberán recogerse en el Plan de Seguridad y Salud, de forma detallada, las frecuencias previstas 
para llevar a cabo tal cometido. 

• Se ordenará suspender los trabajos cuando existan condiciones climatológicas desfavorables (fuertes vientos, 
lluvias, nieve, etc.)  

 Después de realizada cualquier unidad de obra:  

• Se dispondrán los equipos de protección colectivos y medidas de seguridad necesarias para evitar nuevas 
situaciones potenciales de riesgo.  

• Se darán a los trabajadores las advertencias e instrucciones necesarias en relación con el uso, conservación y 
mantenimiento de la parte de obra ejecutada, así como de las protecciones colectivas y medidas de seguridad 
dispuestas.  

Una vez finalizados los trabajos, se retirarán del lugar o área de trabajo:  

• Los equipos y medios auxiliares.  
• Las herramientas.  
• Los materiales sobrantes.  
• Los escombros.  

 8.2. Lugares de trabajo  

Los lugares de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán ser sólidos 
y estables, teniendo en cuenta:  

• El número de trabajadores que los ocupen.  
• Las cargas máximas que, en su caso, pueden tener que soportar, así como su distribución y posibles empujes 

laterales.  
• Las influencias exteriores que pudieran afectarles.  
• A los efectos anteriores, deberán poseer las estructuras apropiadas a su tipo de utilización y se indicarán 

mediante rótulos o inscripciones las cargas que pueden soportar o suspender.  
• En el caso de que el soporte y otros elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran una estabilidad 

intrínseca, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros, con el fin 
de evitar cualquier desplazamiento intempestivo o involuntario del conjunto o parte del mismo.  

• La estabilidad y solidez indicadas deberán verificarse periódicamente y, en particular, después de cualquier 
modificación de la altura o de la profundidad del lugar de trabajo.  

• Los lugares de trabajo deberán ser objeto del correspondiente mantenimiento técnico que permita la 
subsanación más rápida posible de las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores, 
así como de la limpieza que garantice las condiciones de higiene adecuadas.  
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 8.3. Puestos de trabajo  

• El empresario deberá adaptar el trabajo a las condiciones de la persona, en particular en lo que respecta a la 
concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de 
producción, con vistas a atenuar el trabajo monótono y el trabajo repetitivo y a reducir sus efectos en la salud.  

• Los lugares y locales de trabajo deberán tener una superficie y una altura que permita que los trabajadores 
lleven a cabo su cometido sin riesgos para su salud y seguridad. 

• Dentro de lo posible, la superficie del puesto de trabajo deberá preverse de tal manera que el personal disponga 
de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades. Si no se pudiera respetar este criterio por razones 
inherentes al puesto de trabajo, el trabajador deberá poder disponer de otro espacio libre suficiente en las 
proximidades de su puesto de trabajo.  

• En los supuestos en que, por las características personales del trabajador, las condiciones de trabajo de su puesto 
habitual pudieran acarrear daños para su salud, aun habiéndose adoptado las medidas preventivas necesarias, 
el trabajador deberá ser cambiado a un puesto de trabajo compatible con su estado de salud, siempre que el 
mismo existiera en la obra, conforme a las reglas de movilidad funcional establecidas en el Estatuto de los 
Trabajadores.  

• La jornada laboral deberá estar en función del puesto de trabajo y habrá de ser adecuada a las características 
del trabajador, a las condiciones físico-ambientales y climatológicas y a los riesgos que entrañen las actividades 
a desarrollar.  

• Los puestos de trabajo deberán estar acondicionados, en la medida de lo posible, de tal manera que los 
trabajadores:  

• Estén protegidos contra las inclemencias del tiempo.  
• Estén protegidos contra atrapamientos o caídas de objetos.  
• No estén expuestos a niveles sonoros nocivos ni a otros factores exteriores nocivos, tales como: gases, vapores, 

polvo, neblinas contaminantes, etc.  
• Puedan abandonar rápidamente su puesto de trabajo en caso de peligro o puedan recibir auxilio inmediatamente.  
• No puedan resbalar o caerse.  
• Todos los trabajadores que intervengan en la obra deberán tener la capacitación y cualificación adecuadas a su 

categoría profesional y a los trabajos o actividades que hayan de desarrollar, de modo que no se permitirá la 
ejecución de trabajos por operarios que no posean la preparación y formación profesional suficientes, cuando 
ello pueda ser causa de riesgos para su salud o seguridad o para la del resto de los trabajadores.  

• Para la asignación de labores nocturnas y trabajos extraordinarios se seleccionará los trabajadores según su 
capacidad física y previa determinación de los límites generales y particulares.  

8.4. Zonas de riesgo especial  

  Las zonas de la obra que entrañen riesgos especiales, tales como almacenes de combustible, centros de 
transformación, etc., deberán estar equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan 
penetrar en las mismas.  

 Se deberán tomar las medidas pertinentes para proteger a los trabajadores autorizados a penetrar en las zonas 
de peligro y podrán acceder a las zonas o recintos de riesgo grave y especifico sólo aquellos trabajadores que hayan 
recibido información adecuada.  

   Las zonas de peligro deberán estar señalizadas de modo claramente visible e inteligible y deberán delimitarse 
y señalizarse las áreas de prohibición expresa y condicionada.  

 8.5. Zonas de tránsito, comunicación y vías de circulación 

• Las zonas de tránsito y vías de circulación de la obra, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y 
rampas de carga, deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso, de tal manera 
que se puedan utilizar con facilidad, con toda seguridad y conforme al uso al que se las haya destinado. Hay 
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que asegurarse de que los trabajadores empleados en las proximidades de dichas zonas de tránsito o vías de 
circulación no corran riesgo.  

• Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de materiales y elementos deberán estar 
previstas en función del número potencial de usuarios y del tipo de actividad.  

• Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberán prever unas. distancias de 
seguridad suficientes o medios de protección adecuados para los peatones.  

• Aquellos lugares de la obra por los que deban circular los trabajadores y que por lo reciente de su construcción, 
por no estar completamente terminados o por cualquier otra causa, ofrezcan peligro deberán disponer de pasos 
o pasarelas formadas por tablones de un ancho mínimo de 60 cts., u otros elementos similares, de modo que 
resulte garantizada la seguridad del personal que deba circular por ellos, a no ser que se acceda al área de que 
se trate con prohibición de paso por ella.  

• Las pasarelas situadas a más de 2 metros de altura sobre el suelo o piso tendrán una anchura mínima de 60 
ctms., deberán poseer un piso unido y dispondrán de barandillas de 90 ctms. de altura y rodapiés de 20 ctms., 
también de altura.  

• Las pasarelas deberán disponer de accesos fáciles y seguros y se mantendrán libres de obstáculos. Se adoptarán 
las medidas necesarias para evitar que el piso resulte resbaladizo.  

• Se tendrá un especial cuidado en no cargar los pisos o forjados recién construidos con materiales, aparatos o, 
en general, cualquier carga que pueda provocar su hundimiento.  

• Se procurará no cargar los pisos o plataformas de trabajo más que en la medida de lo indispensable para la 
ejecución de los trabajos, procediendo a la elevación de los materiales de acuerdo con estas necesidades.  

• Los huecos y aberturas para la elevación de materiales y, en general, todos los practicados en los pisos de la 
obra y que por su especial situación resulten peligrosos serán convenientemente protegidos mediante 
barandillas sólidas, mallazos u otros elementos análogos, sólidos y estables, de acuerdo con las necesidades del 
trabajo.  

• Las escaleras que pongan en comunicación las distintas plantas o pisos de la obra deberán salvar, cada una, 
sólo la altura entre dos pisos inmediatos. Podrán ser de fábrica, metálicas o de madera, siempre que reúnan las 
condiciones suficientes de resistencia, amplitud y seguridad y estarán debidamente protegidos los lados 
abiertos.  

• Cuando sean escaleras de mano, de madera, sus largueros serán de una sola pieza. No se admitirá, por tanto, 
empalme de dos escaleras, y los peldaños deberán ir bien ensamblados, sin que se permita que vayan solamente 
clavados.  

• Las vías de circulación destinadas a vehículos y máquinas deberán estar situadas a distancia suficiente de las 
puertas, accesos, pasos de peatones, pasillos y escaleras.  Las zonas de tránsito y vías de circulación deberán 
mantenerse en todo momento libres de objetos u obstáculos que impidan su utilización adecuada y puedan ser 
causa de riesgo para los trabajadores y habrán de estar, asimismo, claramente marcadas y señalizadas y 
suficientemente iluminadas.  

• Ninguna puerta de acceso a los puestos de trabajo o a las distintas plantas permanecerá cerrada de manera que 
impida la salida durante los periodos de trabajo.  Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente 
sobre sus peldaños, sino sobre descansillos o rellanos de igual anchura a la de aquéllos.  Todas aquellas zonas 
que se queden sin protección estarán condenadas para evitar acercamientos peligrosos. Y ello, con la debida 
señalización.  

 8.6. Trabajos con riesgos especiales  

La manipulación y almacenamiento de sustancias susceptibles de producir polvos, emanaciones, olores, gases 
o nieblas corrosivas, o radiaciones, que especialmente pongan en peligro la salud o la vida de los trabajadores, se 
efectuará en locales o recintos aislados y por el menor número de trabajadores posible, adoptando las debidas 
precauciones, salvo que los Reglamentos de aplicación no prescriban lo contrario.  
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  La utilización de esas sustancias se realizará preferentemente en aparatos cerrados, que impidan la salida al 
medio ambiente del elemento nocivo y si esto no fuera posible, las emanaciones, nieblas, vapores y gases que produzcan 
se captarán por medio de aspiración en su lugar de origen, para evitar su difusión.  Se instalará, además, un sistema de 
ventilación general eficaz, natural o artificial, que renueve constantemente el aire de estos locales. 

En las grandes fugas o escapes de gases producidos por accidentes o roturas de las instalaciones, máquinas, 
envases o útiles, se adoptarán las siguientes precauciones:  

• Los trabajadores evacuarán el local o recinto ordenadamente y con la máxima rapidez.  
•  Se aislará el peligro para evitar su propagación.  
• Se atacará el peligro por los medios más eficaces.  

  En las dependencias, locales, recintos o lugares de la obra donde se manipulen, almacenen, produzcan o empleen 
sustancias que originen riesgos específicos se indicará el peligro potencial con caracteres llamativos y las instrucciones 
a seguir para evitar accidentes o atenuar sus efectos.  

  El personal empleado en trabajos con riesgos especiales será previamente instruido por técnicos competentes y 
deberá demostrar su suficiencia mediante un examen o prueba teórico práctica.  Los recipientes que contengan sustancias 
explosivas, corrosivas, tóxicas o infecciosas, irritantes o radioactivas serán rotulados ostensiblemente, indicando su 
contenido y las precauciones para su empleo y manipulación por los trabajadores que deban utilizarlos por personal 
adecuados y serán informados verbalmente y por medio de instrucciones escritas de los riesgos inherentes a su actividad 
y medios previstos para su defensa.  

 8.7. Productos materiales y sustancias peligrosas  

Los productos, materiales y sustancias químicas de utilización en el trabajo que impliquen algún riesgo para la 
seguridad o la salud deberán recibirse en obra debidamente envasados y etiquetados de forma que identifiquen 
claramente su contenido y los riesgos que su almacenamiento, manipulación o utilización conlleven.  

  Deberán proporcionarse a los trabajadores la información e instrucciones sobre su forma correcta de utilización, 
las medidas preventivas adicionales que deben tomarse y los riesgos que conllevan tanto su normal uso como su 
manipulación o empleo inadecuados.  

No se admitirán en obra envases de sustancias peligrosas que no sean los originales y que no cumplan con las 
disposiciones vigentes sobre la materia. Estas consideraciones se harán extensivas al etiquetado de los envases.  Los 
envases de capacidad inferior o igual a un litro y que contengan sustancias líquidas muy tóxicas, tóxicas o corrosivas, 
deberán llevar una indicación de peligro detectable.  

 8.8. Iluminación de los lugares de trabajo y de transito  

Todos los lugares de trabajo o de tránsito tendrán iluminación natural, artificial o mixta apropiada a las 
operaciones o trabajos que se efectúen. Se empleará siempre que sea posible la iluminación natural.  Se deberá 
intensificar la iluminación de máquinas, aparatos y dispositivos peligrosos, lugares de trabajo y de tránsito con riesgo 
de caídas, escaleras y salidas de urgencia o de emergencia.  

  Se deberá graduar la luz en los lugares de acceso a zonas de distinta intensidad luminosa.  Cuando exista 
iluminación natural se evitarán, en lo posible, las sombras que dificulten los trabajos a realizar. 

  Se evitarán los olores persistentes o especialmente molestos mediante los sistemas de captación y expulsión más 
eficaces y, si fuera imposible, se emplearan obligatoriamente máscaras respiratorias.  En los recintos de la obra donde 
se fabriquen, depositen o manipulen sustancias perniciosas para los trabajadores se eliminarán las mismas por el 
procedimiento más eficaz y se dotará a los trabajadores expuestos a tal riesgo de máscaras respiratorias y protección de 
la cabeza, ojos y partes desnudas de la piel.  
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  Los trabajadores expuestos a sustancias corrosivas, irritantes, tóxicas e infecciosas o a radiaciones peligrosas 
deberán estar provistos de ropas de trabajo y elementos de protección. 

 Se procurará que la intensidad luminosa en cada zona de trabajo sea uniforme, con evitación de los reflejos y 
deslumbramientos al trabajador.  

En las zonas de trabajo y de tránsito que carezcan de iluminación natural, cuando ésta sea insuficiente o se 
proyecten sombras que dificulten los trabajos, de modo que supongan riesgos para los trabajadores, o durante las horas 
nocturnas, se empleará la iluminación artificial. Se utilizarán, en su caso, puntos de luz portátiles provistos de 
protecciones antichoques, focos u otros elementos que proporcionen la iluminación requerida para cada trabajo.  

  Cuando la índole del trabajo exija la iluminación artificial intensa en un lugar determinado, se combinarán la 
iluminación general con otra complementaria, adaptada a la labor que se efectúe y dispuesta de tal modo que se eviten 
deslumbramientos.  

  Se evitarán los contrastes fuertes de luz y sombras para poder apreciar los objetos en sus tres dimensiones, 
prohibiéndose el empleo de fuentes de luz que produzcan oscilaciones en la emisión del flujo luminoso.  

  La iluminación artificial deberá ofrecer garantías de seguridad, no viciar la atmósfera del lugar de trabajo ni 
presentar ningún peligro de incendio o explosión.   

  En los locales y lugares de trabajo con riesgo de incendio o de explosión por el género de sus actividades, 
sustancias almacenadas o ambientes peligrosos, la iluminación será antideflagrante.  

  Se dispondrá de iluminación de emergencia adecuada a las dimensiones de los locales y número de trabajadores 
ocupados simultáneamente y capaz de mantener al menos durante una hora una intensidad de cinco lux. Su fuente de 
energía será independiente del sistema normal de iluminación. 

Los locales, lugares de trabajo y zonas de tránsito en que los trabajadores estén particularmente expuestos a 
riesgos en caso de avería de la iluminación artificial deberán disponer de una iluminación de seguridad de intensidad 
suficiente.   

8.9. Ruidos y vibraciones 

• Los ruidos y vibraciones se evitarán y reducirán, en lo posible, en su foco de origen, tratando de aminorar su 
propagación a los lugares de trabajo.  

•  El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos, vibraciones o trepidaciones se realizará con las 
técnicas más eficaces, a fin de lograr su óptimo equilibrio estático y dinámico, tales como bancadas cuyo peso 
sea superior de 1,5 a 2,5 veces al de la máquina que soportan, por aislamiento de la estructura general o por 
otros recursos técnicos.  

• Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones molestas se aislarán adecuadamente.  
• Se extremará el cuidado y mantenimiento de las máquinas y aparatos que produzcan vibraciones molestas o 

peligrosas para los trabajadores y muy especialmente los órganos móviles y los dispositivos de transmisión de 
movimiento de las vibraciones que generen aquéllas.  

• El control de los ruidos agresivos en los lugares de trabajo no se limitará al aislamiento del foco que los produce, 
sino que también deberán adoptarse las prevenciones técnicas necesarias para evitar que los fenómenos de 
reflexión y resonancia alcancen niveles peligrosos para la salud de los trabajadores.  

• A partir de los 80 decibelios y siempre que no se logre la disminución del nivel sonoro por otros procedimientos, 
se emplearán obligatoriamente dispositivos de protección personal, tales como tapones auditivos, cascos, etc., 
y a partir de los 110 decibelios se extremará tal protección para evitar totalmente las sensaciones dolorosas o 
graves.  

• Las máquinas o herramientas que originen trepidaciones deberán estar provistas de horquillas u otros 
dispositivos amortiguadores y al trabajador que las utilice se le proveerá de equipo de protección antivibratorio.  
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• Las máquinas operadoras automóviles que produzcan trepidaciones o vibraciones estarán provistas de asientos 
con amortiguadores y sus conductores se proveerán de equipo de protección personal adecuado, como gafas, 
guantes, etc.  

 8.10. Orden y limpieza en la obra  

• Las vías de circulación interna, las zonas de tránsito y los locales y lugares de trabajo, así como los servicios 
de higiene y bienestar de los trabajadores, deberán mantenerse siempre en buen estado de salubridad y salud, 
para lo que se realizarán las limpiezas necesarias.  

•  Los suelos de las vías de circulación interior y zonas de tránsito, así como los de los locales y lugares de 
trabajo, deberán estar siempre libres de obstáculos, protuberancias, agujeros, elementos punzantes o cortantes, 
sustancias resbaladizas y, en general, de cualquier elemento que pueda ser causa de riesgo para la salud y 
seguridad de los trabajadores.  

• En los locales y lugares de trabajo y las zonas de tránsito susceptibles de producir polvo, la limpieza se efectuará 
por medios húmedos cuando no sea peligroso, o mediante aspiración en seco cuando el proceso productivo lo 
permita.  Todos los locales y lugares de trabajo deberán someterse a una limpieza periódica, con la frecuencia 
necesaria.  Cuando el trabajo sea continuo se extremarán las precauciones para evitar efectos desagradables o 
nocivos del polvo y residuos y los entorpecimientos que la misma limpieza pueda causar en el trabajo. 

• Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones de los lugares ocupados por 
máquinas, aparatos o dispositivos cuya utilización ofrezca mayor peligro. El pavimento no estará encharcado 
y se conservará limpio de aceite, grasas u otras materias resbaladizas.  

• Los operarios encargados de la limpieza de los locales, lugares de trabajo o de elementos de las instalaciones 
de la obra, que ofrezcan peligro para su salud al realizarla, serán provistos del equipo protector adecuado.  Los 
aparatos, máquinas e instalaciones deberán mantenerse siempre en buen estado de limpieza por los trabajadores 
encargados de su manejo.  

• Como líquidos de limpieza o desengrasado, se emplearán, preferentemente, detergentes. En los casos en que 
sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina u otros derivados del petróleo, estará prohibido fumar 
en las proximidades, lo que se advertirá convenientemente.  

8.11. Evacuación de materiales y residuos 

 -Deberá planificarse de forma adecuada la evacuación y transporte de materiales, tierras, escombros y residuos, de 
manera que los trabajadores no estén expuestos a riesgos para la seguridad o la salud y estén debidamente protegidos 
contra infecciones u otros factores derivados de tales operaciones.  

- La evacuación o eliminación de residuos se realizará bien directamente, previa desinfección y desratización en su caso, 
o por medio de tuberías o acumulándose en recipientes adecuados.  Igualmente habrán de ser eliminadas o evacuadas 
las aguas residuales y las emanaciones molestas o peligrosas por procedimientos eficaces que aseguren la salud y 
seguridad de los trabajadores.  Se dispondrán lonas, mallas o recipientes adecuados para evitar el derrame durante el 
transporte de productos y materiales al vertedero  

8.12. Vertido y retirada de escombros 

 Las áreas de desescombrado deberán acotarse de manera bien visible, para que nadie, descuidadamente, pase 
bajo las mismas.  Si se utilizan los huecos de patio o de ascensor para tal operación, ello será de manera exclusiva, 
dejándose bien señalizada la prohibición del paso.  Los escombros, antes de sacarlos, deberán humedecerse ligeramente.  
Caso de que los lugares por donde deban tirarse los escombros presenten riesgo de caída al vacío de los operarios que 
realizan la operación, deberán disponerse elementos de protección, tales como barandillas o apantallamientos. Otra 
solución alternativa puede ser la de dejar pequeños huecos en la parte inferior de los cerramientos.  Cuando la operación 
se realice desde varias plantas de altura, será preferible la utilización de conductos o "trompas de elefante", las cuales 
se fijarán debidamente a cada forjado y tendrán su extremo inferior algo inclinado, con intento de reducir, en lo posible, 
la velocidad de caída de los materiales.  



   
 

  
Proyecto y Estudio de Viabilidad del Aprovechamiento Térmico del Aire Generado por un Molino de Bolas Para el  Procesamiento de Zr a través de un Ciclón 155 

 

8.13. EPI 

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan 
limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas de organización del trabajo. 
En cualquier caso, los equipos deberán ser adecuados para la protección de los riesgos y tener en cuenta las condiciones 
existentes en el lugar de trabajo y las circunstancias personales del trabajador, debiéndose adecuar al mismo tras los 
necesarios ajustes.  

  Antes de la utilización y disponibilidad de los equipos de protección habrán de llevarse a cabo las verificaciones 
oportunas al objeto de comprobar su idoneidad.  Asimismo, deberá llevarse a cabo el mantenimiento periódico y el 
control del funcionamiento de las instalaciones, elementos y dispositivos de seguridad.  

Los elementos para la protección de los trabajadores serán instalados y usados en las condiciones y de la forma 
recomendada por los fabricantes y suministradores. Deberá proporcionarse a los trabajadores la información que indique 
el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de protección frente al mismo y la forma correcta de uso y mantenimiento.  

8.14. Equipos de trabajo 

 Los equipos de trabajo habrán de ser adecuados a la actividad que deba realizarse con ellos y convenientemente 
adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la protección de los trabajadores durante su utilización o la reducción al 
mínimo de los riesgos existentes. Deberán ser objeto de verificación previa y del adecuado control periódico y 
mantenimiento, que los conserve durante todo el tiempo de su utilización para el trabajo en condiciones de seguridad.   

La maquinaria, equipos y útiles de trabajo deberán estar provistos de las protecciones adecuadas y habrán de ser 
instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por los suministradores, de modo que 
se asegure su uso sin riesgos para los trabajadores.  Deberán proporcionarse a los trabajadores la información e 
instrucciones necesarias sobre restricciones de uso, emplea, conservación y mantenimiento de los equipos de trabajo, 
para que su utilización se produzca sin riesgo para los operarios.  

8.15. Ventilación, temperatura y humedad  

• Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las presiones físicas impuestas a los trabajadores, deberá 
disponerse, en todo momento, de aire sano en cantidad suficiente. En caso de utilizar una instalación de 
ventilación, deberá mantenerse en buen estado de funcionamiento.  En los lugares y locales de trabajo y sus 
anexos se mantendrán, por medios naturales o artificiales, condiciones atmosféricas adecuadas, evitando el aire 
viciado, exceso de calor o frío, humedad o sequía y los olores desagradables.  

• Las emanaciones de polvo, fibras, humos, gases, vapores o neblinas desprendidas en los locales o lugares de 
trabajo o en sus inmediaciones serán extraídas, en lo posible, en su lugar de origen, evitando su difusión por la 
atmósfera.  Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles nocivos de contaminación física, química o 
biológica. A tal efecto deberán acondicionarse los puestos de trabajo. 

• En ningún caso el anhídrido carbónico o ambiental podrá sobrepasar la proporción de 50/10.000 y el monóxido 
de carbono la de 1/10.000.  En los lugares de trabajo cerrados, el suministro de aire fresco y limpio por hora y 
trabajador será, al menos, de 30 a 50 metros cúbicos, salvo que se efectúe una renovación total del aire varias 
veces por hora, no inferior a 6 veces para trabajos sedentarios ni a 10 veces para trabajos que exijan esfuerzo 
físico superior al normal.  

• La circulación de aire en locales cerrados se acondicionará de modo que los trabajadores no estén expuestos a 
corrientes molestas y que la velocidad del aire no exceda de 15 metros por minuto con temperatura normal, ni 
de 45 metros por minuto en ambientes muy calurosos.  

• La temperatura durante el tiempo de trabajo deberá ser adecuada al organismo humano, teniendo en cuenta los 
métodos de trabajo que se apliquen y las condiciones del puesto de trabajo.  En los lugares de trabajo donde los 
trabajadores estén expuestos a altas y bajas temperaturas, serán evitadas las variaciones bruscas por el medio 
más eficaz.  Se prohíbe emplear braseros y sistemas de calor por fuego libre, salvo a la intemperie y siempre 
que no impliquen riesgos de incendio o de explosión.  
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• Todos los trabajadores habrán de estar debidamente protegidos contra las irradiaciones directas y excesivas de 
calor y contra cualquier influencia climática que pudiera comprometer su seguridad o su salud.  Cuando los 
trabajadores ocupen puestos de trabajo al aire libre, esos puestos deberán estar acondicionados, en la medida de 
lo posible, de tal manera que estén protegidos de las inclemencias del tiempo.  

• Cuando las condiciones climáticas y meteorológicas sean adversas y ello pueda ser causa de riesgos adicionales 
para la salud y la seguridad de los trabajadores, habrán de suspenderse, si es preciso, los trabajos afectados, 
hasta tanto se restablezcan las condiciones normales.  En los trabajos que hayan de realizarse en locales o lugares 
con extremado frío o calor, se limitará la permanencia de los operarios estableciendo, en su caso, los turnos 
adecuados o se interrumpirán las actividades si fuese necesario.  

8.16. Izado de cargas  

8.16.1. Condiciones previas  

• Área de trabajo: Deberá evitarse el paso de personas bajo cargas en suspensión y, siempre que sea posible, 
deberá acotarse la zona de izado de las cargas.  

• Izado de materiales sueltos:  Para el izado a las distintas plantas de la obra de materiales sueltos, tales como 
bovedillas, tejas, ladrillos, etc., se usarán bateas cuyos laterales dispongan de una protección a base de mallazo 
o de chapa, que evite que las cargas puedan salirse.  

• En ningún caso las cargas sobrepasarán los bordes de las bateas.  
•  Izado de paquetes de ladrillos: Los paquetes de ladrillos con envoltura plastificada no podrán izarse 

directamente, sin apoyarse previamente sobre palets de madera o metálicos y deberán atarse, además, con flejes 
o elementos similares, que eviten su vuelco.  

• Carga de materiales de desarrollo longitudinal: Para la elevación de puntales, tablones, viguetas,... y materiales 
de similares características, se realizará un previo atado de las piezas para impedir que puedan deslizarse y, por 
tanto, caerse piezas del conjunto de la carga.  

• Elevación de hormigón: Para elevación de pastas (morteros, hormigones,...) se usarán cubos con compuerta de 
descarga y patas de apoyo. Su llenado no rebosará el borde.  

 8.16.2. Condiciones durante los trabajos 

• En cada planta se dispondrán viseras en voladizo para facilitar la recogida de cargas. Estas viseras, en plantas 
sucesivas, se colocarán alternadas para evitar interferencias de unas con otras. En el Plan de Seguridad y Salud 
deberán figurar sus ubicaciones.  Los operarios que deban recoger las cargas en cada planta deberán usar 
cinturón de seguridad, salvo que existan barandillas de seguridad que protejan el hueco.  En cualquier caso, 
como medida complementaria, el operario podrá usar alargaderas que le faciliten el acercamiento de las cargas, 
si bien su longitud deberá quedar limitada para evitar caídas al vacío.  

• Se darán instrucciones para que no se dejen cargas suspendidas sobre otros operarios, ni sobre zonas del exterior 
de la obra que puedan afectar a personas, vehículos u otras construcciones.  El gruísta se colocará en lugar que 
tenga suficiente visibilidad y si ello no fuera posible utilizará el auxilio de otras personas que le avisen por 
sistemas de señales preestablecidos. Este extremo se recoge en otro apartado de este Pliego.  Se prohibirá 
permanecer bajo las cargas suspendidas por las grúas.  Se suspenderán los trabajos cuando haya fuertes vientos.  

 8.16.3. Condiciones posteriores a los trabajos  

• No se dejarán materiales sueltos en los bordes de los forjados salvo que se adopten medidas concretas que 
eviten los vuelcos o caídas de los materiales al vacío.  
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8.17. Protección de huecos  

8.17.1. Verticales   

• Los lados abiertos de paredes (fachadas, patios, ascensores,...) estarán protegidos mediante cualquiera de estos 
sistemas:    

• Barandillas de 90 cm. de altura y rodapiés de 15 cm., también de altura. Se cubrirá el hueco intermedio por otra 
barra o listón intermedio.  

• Mallazos de 90 cm. de altura, fijados a elementos resistentes de la obra: Forjados y paredes o pilares.  
• Tabicados provisionales de 90 cm. de altura mínima.  
• La resistencia de estos dispositivos deberá ser suficiente para resistir una carga de 150 Kg. /ml.  

8.17.2. Horizontales  

• En aquellas zonas en que existan huecos de forjados y circulación de personas deberá adoptarse cualquiera de 
las siguientes soluciones alternativas:  

• Entablados colocados de manera que no se puedan deslizar y cubran la totalidad del hueco.  
• Barandillas constituidas por pasamanos a 90 cm. de altura, rodapiés de 15 cm. de altura y una barra o listón 

intermedio que cubra el hueco existente entre ambos. Estas barandillas, que se fijarán mediante puntales o 
soportes sujetos al forjado, deberán ser capaces de resistir cargas equivalentes a 150 Kg.  

• Mallazos con las barras sujetas al forjado desde el momento del hormigonado. Esta protección sólo se podrá 
utilizar para evitar caídas de personas.  

9. CONDICIONES DE LOS LOCALES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  

9.1. Generalidades  

Los locales y servicios complementarios relativos a oficinas, talleres auxiliares, laboratorios, almacenes u otros 
análogos que se instalen en la obra reunirán, además de las condiciones establecidas en los apartados anteriores y demás 
prescripciones generales que les sean de aplicación, las específicas que se relacionan a continuación. 

9.2. Seguridad estructural 

Todas las edificaciones y construcciones provisionales destinadas a locales y servicios complementarios serán 
de construcción segura y firme, para evitar riesgos de desplome y los derivados de los agentes atmosféricos.  Los 
cimientos, estructuras, pisos y demás elementos de estas construcciones deberán ofrecer la estabilidad y resistencia 
suficiente para sostener y suspender con seguridad las cargas para las que se calculen.  Se indicarán mediante rótulos o 
inscripciones las cargas que los locales puedan soportar o suspender y queda prohibido sobrecargar los pisos y plantas 
de las edificaciones.  

9.3. Emplazamiento  

La ubicación de los locales deberá quedar reflejada en el Plan de Seguridad y Salud.  Los locales en que se 
produzcan, empleen o depositen sustancias fácilmente combustibles y que estén expuestos a incendios súbitos o de 
rápida propagación se construirán a conveniente distancia entre sí y aislados de los restantes lugares y puestos de trabajo.  
Cuando la separación entre locales sea imposible, se aislarán con paredes resistentes e incombustibles.  Siempre que sea 
posible, los locales muy expuestos a incendios se orientarán evitando su exposición a los vientos dominantes. 
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9.4. Almacenamiento de materiales inflamable  

Se prohíbe el almacenamiento conjunto de materiales que al reaccionar entre sí puedan originar incendios.  Sólo 
podrán almacenarse materiales inflamables en los locales y con los límites cuantitativos señalados por los Reglamentos 
Técnicos vigentes.  

  Los productos o materiales inflamables se almacenarán en locales o recintos completamente aislados de otros 
locales o lugares de trabajo.  En los almacenes de materiales inflamables, los pisos serán incombustibles e impermeables.  

 10. CONDCIONES DE LAS INSTALACIONES PARA SUMINISTROS PROVISIONALES DE OBRAS   

10.1. Generalidades 

 Las instalaciones deberán realizarse de forma que no constituyan un peligro de incendio ni explosión y de modo 
que las personas queden protegidas de manera adecuada contra los riesgos de electrocución por contacto directo o 
indirecto.  

  Para la realización y selección de material y de los dispositivos de prevención de las instalaciones provisionales, 
se deberán tomar en consideración el tipo y la potencia de energía distribuida, las condiciones de influencia exteriores 
y la competencia de las personas que tengan acceso a las diversas partes de la instalación.  

  Las instalaciones de distribución de obra, especialmente las que estén sometidas a influencias exteriores, 
deberán ser regularmente verificadas y mantenidas en buen estado de funcionamiento.  Las instalaciones existentes antes 
del comienzo de la obra deberán ser identificadas, verificadas y quedar claramente indicadas.  

 11. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

11.1. Generalidad 

Condiciones previas de selección y utilización Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizados 
en el trabajo será seleccionado de modo que no ocasione riesgos añadidos para la seguridad y salud de los trabajadores 
y/o para terceros.  Los equipos de trabajo y elementos constitutivos de éstos o aparatos acoplados a ellos estarán 
diseñados y construidos de forma que las personas no estén expuestas a peligros cuando su montaje, utilización y 
mantenimiento se efectúen conforme a las condiciones previstas por el fabricante.  

  Las diferentes partes de los equipos, así como sus elementos constitutivos, deben poder resistir a lo largo del 
tiempo los esfuerzos a que vayan a estar sometidos, así como cualquier otra influencia externa o interna que puedan 
presentarse en las condiciones normales de utilización previstas.  

  Los equipos a utilizar estarán basados en las condiciones y características específicas del trabajo a realizar y en 
los riesgos existentes en el centro de trabajo y cumplirán las normas y disposiciones en vigor que les sean de aplicación, 
en función de su tipología, empleo y posterior manejo por los trabajadores.  No podrá utilizarse para operaciones y en 
condiciones para las cuales no sea adecuado.  En las partes accesibles de los equipos no deberán existir aristas agudas o 
cortantes que puedan producir heridas.  

11.2. Señalizaciones  

El equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y señalizaciones indispensables para garantizar la seguridad 
de los trabajadores.  Los sistemas de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan incidencia en la seguridad 
deberán ser claramente visibles e identificables y, cuando corresponda, estar identificados con la señalización adecuada.  

 11.3 Medidas de protección  

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores contra los riesgos de incendio o de 
calentamiento del propio equipo, o de emanaciones de gases, polvos, líquidos, vapores u otras sustancias producidas por 
él o en él utilizadas o almacenadas.  
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  Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para prevenir el riesgo de explosión del propio equipo o de 
sustancias producidas por él o en él utilizadas o almacenadas.  Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger 
a los trabajadores expuestos contra el riesgo de contactos directos e indirectos con la electricidad.  

  Para evitar la pérdida de estabilidad del equipo de trabajo, especialmente durante su funcionamiento normal, se 
tomarán las medidas técnicas adecuadas, de acuerdo con las condiciones de instalación y utilización previstas por el 
fabricante. Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgos debidos a emanaciones de gases, vapores o líquidos o 
emisiones de polvos deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación y/o extracción cerca de la fuente 
correspondiente a esos riesgos.  Los equipos capaces de emitir radiaciones ionizantes u otras que puedan afectar a la 
salud de las personas estarán provistos de sistemas de protección eficaces.  

11.4. Información e instrucciones  

El empresario está obligado a facilitar al trabajador información sobre los equipos de trabajo, su empleo, uso y 
mantenimiento requerido, mediante folletos gráficos y, en caso necesario, mediante cursos formativos en tales materias; 
con advertencia, además, de los riesgos y situaciones anormales previsibles. La información gráfica o verbal deberá ser 
comprensible para los trabajadores afectados. Los trabajadores que manejen o mantengan equipos con riesgos 
específicos recibirán una formación obligada y especial sobre tales equipos.  

  Estarán previstas las instrucciones y medios adecuados para el transporte de los equipos a fin de efectuarlo con 
el menor  peligro posible. A estos efectos, en equipos estacionarios:  

• Se indicará el peso del equipo o partes desmontables de éste que tengan un peso > 500 Kg.  Se indicará la 
posición de transporte que garantice la estabilidad del equipo y se sujetará éste de forma adecuada. 

• Los equipos o partes de ellos de difícil amarre se dotarán de puntos de sujeción de resistencia apropiada; en 
todos los casos se indicará, al menos en castellano, la forma de amarre.  

• Se darán las instrucciones necesarias para que el montaje de los equipos de trabajo pueda efectuarse 
correctamente y con el menor riesgo posible.  Se facilitarán las instrucciones necesarias para el normal 
funcionamiento de los equipos de trabajo, indicando los espacios de maniobra y de zonas peligrosas que puedan 
afectar a personas como consecuencia de su incidencia.  

11.5. Condiciones necesarias para su utilización  

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad o la salud 
de los trabajadores, la empresa adoptará las medidas necesarias para evitarlo.  Los equipos contendrán dispositivos o 
protecciones adecuadas tendentes a evitar riesgos de atrapamiento en los puntos de operación, tales como resguardos 
fijos, dispositivos apartacuerpos, barra de paro, dispositivos de alimentación automática, etc.  

La empresa adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo puestos a disposición de 
los trabajadores sean adecuados para las unidades de obra que han de realizar y convenientemente adaptados a tal efecto, 
de forma que no quede comprometida la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos.  

  Los equipos provistos de elementos giratorios cuya rotura o desprendimiento pueda originar daños deberán estar 
dotados de un sistema de protección que retenga los posibles fragmentos, impidiendo su impacto sobre las personas.  
Cuando existan partes del equipo cuya pérdida de sujeción pueda dar lugar a peligros, deberán tomarse precauciones 
adicionales para evitar que dichas partes puedan incidir en personas.  

  Los equipos deberán diseñarse, construirse, montarse, protegerse y, en caso necesario, mantenerse para 
amortiguar los ruidos y las vibraciones producidos, a fin de no ocasionar daños para la salud de las personas. En cualquier 
caso, se evitará la emisión por ellos de ruidos de nivel superior a los límites establecidos por la normativa vigente en 
cada momento.  Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgos debidos a caídas de objetos, proyecciones, estallidos o 
roturas de sus elementos o del material que trabajen deberá estar provisto de dispositivos de seguridad adecuados a esos 
riesgos. Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo presenten riesgos de contacto mecánico que puedan 
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acarrear accidentes, deberán ir equipados con protectores o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas o 
que detengan las maniobras peligrosas antes del acceso a dichas zonas. Los protectores y dispositivos de protección:  

  Deberán ser de construcción sólida,  No deberán ocasionar riesgos adicionales,  No deberán ser fáciles de retirar 
o de inutilizar,  Deberán estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa,  No. deberán limitar la observación 
del ciclo de trabajo más de lo necesario,  Deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación y/o la 
sustitución de los elementos, así como para los trabajos de mantenimiento, limitando el acceso únicamente al sector en 
que deba realizarse el trabajo y, a ser posible, sin desmontar el protector o el dispositivo de protección.  

Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán estar protegidas, 
cuando corresponda, contra los riesgos de contacto o proximidad de los trabajadores.  

  Todo equipo de trabajo deberá estar provisto de dispositivos claramente identificables que permitan aislarlos de 
cada una de sus fuentes de energía. Sólo podrán conectarse de nuevo cuando no exista peligro alguno para los 
trabajadores afectados.  Los sistemas de accionamiento no deberán ocasionar, en su manipulación, riesgos adicionales. 
Asimismo, no deberán acarrear riesgos como consecuencia de una manipulación involuntaria El operario que maneje 
un equipo deberá poder cerciorarse, desde su puesto de trabajo, de la ausencia de personas en las zonas peligrosas 
afectadas por el equipo. Si ello no fuera posible, la puesta en marcha deberá ir siempre automáticamente precedida de 
un sistema seguro, tal como una señal acústica y/o visual. Las señales emitidas por estos sistemas deberán ser 
perceptibles y comprensibles fácilmente y sin ambigüedades.  

  Los sistemas de accionamiento deberán ser seguros. Una avería o daño en ellos no deberá conducir a una 
situación peligrosa.  La puesta en marcha de un equipo de trabajo solamente deberá poder efectuarse mediante una 
acción voluntaria sobre un sistema de accionamiento previsto a tal efecto.  

Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un sistema de accionamiento que permita su parada total en 
condiciones de seguridad.  

  Las órdenes de parada del equipo de trabajo tendrán prioridad sobre las órdenes de puesta en marcha.  Si un 
equipo se para, aunque sea momentáneamente, por un fallo en su alimentación de energía y su puesta en marcha 
inesperada puede suponer peligro, no podrá ponerse en marcha automáticamente al ser restablecida la alimentación de 
energía.  

Si la parada de un equipo se produce por la actuación de un sistema de protección, la nueva puesta en marcha 
sólo será posible después de restablecidas las condiciones de seguridad y previo accionamiento del órgano que ordena 
la puesta en marcha.  

11.6. Mantenimiento y conservación  

La empresa adoptará las medidas necesarias con el fin de que, mediante su mantenimiento adecuado, los equipos 
de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en un nivel tal que satisfagan las condiciones de seguridad 
y salud requeridas.  Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación deberán ser realizados 
por trabajadores específicamente capacitados para ello. 

Las operaciones de mantenimiento deberán poder efectuarse cuando el equipo de trabajo está parado. Si ello no fuera 
posible, deberán poder adoptarse las medidas de protección pertinentes para la ejecución de dichas operaciones, o éstas 
deberán poder efectuarse fuera de las zonas peligrosas.  

  Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en todos los lugares 
necesarios para efectuar las operaciones de producción, ajuste y mantenimiento de los equipos de trabajo.  Para cada 
equipo de trabajo que posea un libro de mantenimiento es necesario que éste se encuentre actualizado.  

  Deberá establecerse un plan de mantenimiento riguroso. Asimismo, diariamente se comprobará el estado de 
funcionamiento de los órganos de mando y elementos sometidos a esfuerzo.  
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11.2. Máquina y equipos             

11.2.1. Condiciones Generales  

La maquinaria a utilizar en obra deberá cumplir con las disposiciones vigentes sobre la materia con el fin de 
establecer los requisitos necesarios para obtener un nivel de seguridad suficiente, de acuerdo con la práctica tecnológica 
del momento y a fin de preservar a las personas y los bienes de los riesgos de la instalación, funcionamiento, 
mantenimiento y reparación de las máquinas.  

  Toda máquina de nueva adquisición deberá cumplir en origen las condiciones adecuadas a su trabajo, tanto de 
tipo operativo como de seguridad y se exigirá a su fabricante la justificación de su cumplimiento.  

  Toda máquina o equipo debe ir acompañado de un manual de instrucciones extendido por su fabricante o, en su 
caso, por el importador. En dicho manual, figurarán las características técnicas y las condiciones de instalación, uso y 
mantenimiento, normas de seguridad y aquellas otras gráficas que sean complementarias para su mayor conocimiento. 
De este manual se exigirá una copia cuyo texto literal figure en el idioma castellano.  Toda máquina llevará una placa 
de características en la cual figurará, al menos, lo siguiente:   

• Nombre del fabricante.   
• Año de fabricación y/o suministro.   
• Tipo y número de fabricación.   
• Potencia.   
• Contraseña de homologación, si procede.  

  Esta placa será de material duradero y estará fijada sólidamente a la máquina y situada en zona de fácil acceso 
para su lectura una vez instalada.  Antes del empleo de máquinas que impliquen riesgos a personas distintas a sus 
usuarios habituales, habrán de estar dispuestas las correspondientes protecciones y señalizaciones.  

  Si como resultado de revisiones o inspecciones de cualquier tipo, se observara un peligro manifiesto o un 
excesivo riesgo potencial, de inmediato se paralizará la máquina en cuestión y se adoptarán las medidas necesarias para 
eliminar o reducir el peligro o riesgo. Una vez corregida, deberá someterse a nueva revisión para su sanción.  La 
sustitución de elementos o de piezas por reparación de la máquina se hará por otras de igual origen o, en su caso, de 
demostrada y garantizada compatibilidad.  Los órganos móviles o elementos de transmisión en las máquinas estarán 
dispuestos o, en su caso, protegidos de modo que eliminen el riesgo de contacto accidental con ellos. 

Estos sistemas siempre se mantendrán en correcto estado de funcionamiento.  Las máquinas dispondrán de dispositivos 
o de las protecciones adecuadas para evitar el riesgo de atrapamiento en el punto de operación, tales como: resguardos 
fijos, apartacuerpos, barras de paro, autoalimentación, etc.  

  Para el transporte exterior de las máquinas se darán las instrucciones precisas, se arbitrarán los medios adecuados 
y se cumplirán las normativas que los órganos oficiales intervinientes tengan dictadas y afecten al transporte en cuestión.  
El montaje de las máquinas se hará siempre por personal especializado y dotado de los medios operativos y de seguridad 
necesarios.  

  En la obra existirá un libro de registro en el que se anotarán, por la persona responsable, todas las incidencias 
que de las máquinas se den en su montaje, uso, mantenimiento y reparaciones, con especial incidencia en los riesgos 
que sean detectados y en los medios de prevención y protección adoptados para eliminar o minimizar sus consecuencias.  

  No se podrán emplear las máquinas en trabajos distintos para los que han sido diseñadas y fabricadas.  Será 
señalizado o acotado el espacio de influencia de las máquinas en funcionamiento que puedan ocasionar riesgos.  

  El personal de manipulación, mantenimiento, conductores en su caso, y personal de maniobras deberán estar 
debidamente cualificados para la utilización de la máquina de que se trate. El personal de mantenimiento será 
especializado.  
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11.2.2. De transporte horizontal  

CARRETILLA MECÁNICA (DUMPER) Máquina El asiento y los mandos deberán reunir condiciones 
ergonómicas para la conducción.  Deberá poseer pórtico de seguridad, con resistencia tanto a la deformación como a la   

  La estructura metálica de la máquina fija estará conectada al circuito de puesta a tierra y su cuadro eléctrico 
dispondrá de un interruptor magnetotérmico y un diferencial, en el caso de que este cuadro sea independiente del general.  

  Las máquinas eléctricas deberán disponer de los sistemas de seguridad adecuados para eliminar el riesgo de 
contacto eléctrico o minimizar sus consecuencias en caso de accidente compresión. Todos los órganos de dirección y 
frenado estarán en buenas condiciones de uso. En los de tipo de arranque manual mediante manivela, ésta tendrá la 
longitud necesaria y la forma adecuada para que en su giro no golpee a elementos próximos de la máquina.  

  Manipulación El maquinista del vehículo deberá poseer el permiso de conducir clase B2. Esta medida es 
aconsejable incluso para el tránsito en el interior de la obra.  Para girar la manivela del arranque manual, se cogerá 
colocando el dedo pulgar del mismo lado que los demás de la mano.  Una vez utilizada la manivela en el arranque, será 
sacada de su alojamiento y guardada en un lugar reservado en el mismo vehículo.  Quedará totalmente prohibida la 
conducción sin previa autorización de la empresa.  Para la conducción, el maquinista hará uso de botas con suelas 
antideslizantes, guantes de cuero, casco de seguridad no metálico clase N, con barboquejo, y cinturón antivibratorio.  

  Es obligatorio en la conducción del dumpers no exceder la velocidad de 20 Km. /h, tanto en el interior como en 
el exterior de la obra.  Cualquier anomalía observada en el manejo del dumpers se pondrá en conocimiento de la persona 
responsable, para que sea corregida a la mayor brevedad posible, y si representa un riesgo grave de accidente se 
suspenderá su servicio hasta que sea reparada.  

  Cuando se observe una actitud peligrosa del maquinista, en su forma de conducción y empleo de la máquina, 
será sustituido de inmediato.  Queda prohibido que viajen otras personas sobre la máquina si ésta no está configurada y 
autorizada para ello.  

  Las zonas por donde circulen estos vehículos no presentarán grandes irregularidades en su superficie.  No se 
debe circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos, y al 30% en terrenos secos.  

  El remonte de pendientes bajo carga se efectuará marcha atrás, en evitación de pérdidas de equilibrio y vuelcos.  
Para el vertido de tierras o materiales a pie de zanjas, pozos, vacíos o taludes, deberán colocarse topes que impidan su 
total acercamiento y que aseguren el no vuelco de la máquina sobre la excavación.  

  Se prohíbe sobrepasar la carga máxima inscrita en el cubilote del dumpers.  Antes de iniciar la marcha de la 
máquina se revisará la carga en cuanto a peso y disposición, de modo que sea admisible, no desequilibre la máquina ni 
presente riesgo de derrumbe.  

  Se prohíbe el colmo de la carga que impida la correcta visión para el conductor.  Nunca será abandonado un 
dumper en marcha. Si el motivo por el que se incurre en esta temeridad es un fallo en su sistema de nuevo arranque, 
será retirado de inmediato a taller para ser reparado.  

  El abandono siempre se hará a máquina parada, enclavada y, en caso necesario, calzada para su fijación.  Para 
circular la máquina por vía pública estará autorizada por la empresa, dispondrá de los pertinentes permisos y su 
conducción se hará respetando las normas marcadas por el Código de Circulación.  

  Mantenimiento Al terminar el trabajo, el vehículo será limpiado de materias adheridas con agua.  Las revisiones 
y reparaciones de la máquina serán realizadas por personal especializado.  No se deberán realizar reparaciones 
improvisadas por personas no cualificadas.  Las máquinas serán engrasadas, observados sus niveles y mantenido en 
buenas condiciones de uso su sistema de arranque y frenado.  Es aconsejable la existencia de un libro de mantenimiento 
donde se anoten los datos de incidencias observadas en su conducción, mantenimiento, reparaciones y comportamiento 
de las pruebas realizadas una vez reparado.  
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11.2.3 Camión de transporte de materiales 

Todos los vehículos dedicados a transporte de materiales deberán estar en perfectas condiciones de uso. La 
empresa se reserva el derecho de admisión en función de la puesta al día de la documentación oficial del vehículo, en 
especial en referencia a las revisiones obligatorias de la ITV.  Son extensivas a este tipo de vehículos las exigencias y 
normas dadas en el punto correspondiente a los aspectos generales de las máquinas.  

Las cargas se repartirán sobre la caja con suavidad, evitando descargas bruscas y desde altura considerable que 
desnivele la horizontalidad de la carga y esfuerce más unas zonas que otras del camión.  El "colmo de la carga" se 
evitará. Cuando la carga sea de materiales sólidos, la altura máxima será en función de la altura de galibo permisible, la 
menor de las permitidas en el exterior o en el interior de la obra. Cuando el material sea disgregado, el montículo de 
carga formará una pendiente máxima, por todos sus lados, del 5 %.  

 Se procurará que las cargas dispuestas a vertedero vayan húmedas, al objeto de evitar la formación de 
polvaredas.  Es necesario cubrir mediante malla fina las cargas de materiales sueltos durante su transporte exterior de 
obra, para evitar derrames y riesgos derivados de los materiales caídos. En ningún caso el conductor del vehículo 
abandonará éste con el motor en marcha o sin inmovilizar debidamente.  Los materiales sueltos o disgregados deberán 
ir cubiertos de manera que se evite su derrame durante el transporte. 

11.2.4 Camión grúa 

 Para circular a través de vías públicas cumplirá con los requisitos exigidos por los organismos competentes, 
siendo la responsabilidad derivada de accidentes, durante todo el servicio, de la empresa a la que se contrate este medio.  

 Se procurará que los accesos a los tajos sean firmes, para evitar aterramientos.  Las pendientes de posibles 
rampas de acceso a los tajos no serán superiores al 20%.  Se utilizarán tablones o chapas de palastro para salvar 
irregularidades o zonas blandas del terreno de paso.  

 Queda expresamente prohibido estacionar este tipo de vehículos a una distancia menor de 2 metros del borde 
de una excavación, vaciado, zanja o pozo, sin adoptar medidas adecuadas para evitar su vuelco y caída. En caso de ser 
necesaria una aproximación menor, se ejecutará la entibación reforzada de la zona afectada.  

 Queda totalmente prohibido superar la capacidad portante de la grúa y se aplicará su coeficiente de seguridad 
correspondiente.  Asimismo, queda prohibido superar la capacidad portante de otros elementos de la grúa, tales como: 
gancho, cables, eslingas auxiliares, etc.  

 Las operaciones de elevación y descenso de cargas se realizarán previa instalación de los gatos estabilizadores, 
dispuestos sobre base regularizada y firme y nivelada la máquina.  Las maniobras sin visibilidad, previa información de 
la operación a realizar e inspección de la zona por el maquinista, serán dirigidas por un señalista que habrá de coordinar 
la operación.  

 Las operaciones de guías de carga, en caso necesario, se harán mediante cabos tirantes manejados, al menos, 
por dos operarios.  Esta máquina cumplirá, además, las condiciones establecidas para los camiones de transporte. 

11.2.5 Pala cargadora  

Debe realizarse una inspección previa de la zona de trabajo, para conocer si existen servidumbres o servicios 
que puedan ser afectados. Asimismo, se recogerán datos sobre el estado de la superficie de trabajo y sobre los materiales 
a mover.  Las palas se utilizarán para las operaciones de carga y no para las de excavación.  Según su tipología, debe 
comprobarse el tensado de las cadenas o la presión de los neumáticos de forma periódica.  

 Cuando se trabaje en zonas próximas a excavaciones o peligrosas, el conductor será conocedor de ellas; no 
obstante, deberá hacerse uso de la señalización adecuada de advertencia.  La zona de trabajo se mantendrá con la 
humedad necesaria para evitar polvareda.  Se prohíbe que el personal se suba en la cuchara de la pala para alcanzar un 
punto de trabajo.  El maquinista deberá hacer uso de cinturón abdominal antivibratorio. 
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11.2.6 Enderezadora, cortadora.  

Generalidades Se ubicarán dentro de los espacios de la obra, procurando que queden fuera de la influencia de 
cargas suspendidas.  Deberá prepararse el suelo de la zona prevista para el taller de ferralla alisando, compactando y 
drenando, en su caso, si se prevé el riesgo de encharcamiento.  Habrán de tenerse en cuenta los radios de barrido de las 
barras de acero en 

11.2.7. Para oficios varios  

11.2.8 Sierra de disco sobre la mesa  

Máquina Los discos de corte tendrán las dimensiones indicadas por el fabricante de la máquina y su material y 
dureza corresponderán a las características de las piezas a cortar.  El punto de corte estará siempre protegido mediante 
la carcasa cubredisco, regulada en función de la pieza a cortar. Bajo ningún concepto deberá eliminarse esta protección.  

  Para el corte de madera, a la salida del disco se dispondrá un cuchillo divisor regulable, así como son 
recomendables otras protecciones tales como: guías en longitud, empujadores frontales, laterales, etc.  En los discos de 
corte para madera se vigilarán los dientes y su estructura para evitar que se produzca una fuerza de atracción de la pieza 
trabajada hacia el disco.  

  Los órganos de transmisión, correas, poleas, etc., que presenten riesgo de atrapamiento accidental estarán 
protegidos mediante carcasas.  El pulsador de puesta en marcha estará situado en zona cercana al punto de trabajo, pero 
que no pueda ser accionado de modo fortuito.  

  La instalación eléctrica de alimentación y la propia de la máquina cumplirán con el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión y su estado será y se mantendrá en buenas condiciones de uso.  La máquina dispondrá de protección 
contra contacto eléctrico indirecto, mediante puesta a tierra de su parte metálica en combinación con interruptor 
diferencial dispuesto en el cuadro de alimentación.  Para trabajos con disco abrasivo, la máquina dispondrá de un sistema 
humidificador o de extracción de polvo.  

  Manipulación El operario que maneje la máquina deberá ser cualificada para ello y será, a ser posible, fijo para 
este trabajo.  Bajo ningún concepto el operario que maneje la máquina eliminará, para el corte de materiales, la 
protección de seguridad de disco.  Se revisará la madera que deba ser cortada antes del corte, quitando las puntas y otros 
elementos que puedan ocasionar riesgos.  Se observarán los nudos saltados y repelos de la madera antes de proceder a 
su corte.  El operario deberá hacer uso correcto de las protecciones individuales homologadas, tales como: mascarilla 
antipolvo, gafas contra impactos, etc.  

  Mantenimiento Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza se harán a máquina parada y 
desconectada de la red eléctrica y siempre por personal cualificado.  La disposición y funcionamiento de todas las 
protecciones de seguridad serán revisadas periódicamente.  Se comprobará, una vez efectuada cualquier operación de 
mantenimiento o reparación, que todas las protecciones de seguridad están colocadas en su lugar correspondiente y 
cumplen con su finalidad.  

 11.2.9 Equipo de soldadura de arco 

 Generalidades  Todos los componentes deberán estar en buenas condiciones de uso y mantenimiento. Antes de 
empezar el trabajo de soldadura, es necesario inspeccionar el lugar y prever la caída de chispas que puedan dar lugar a 
incendio sobre los materiales, sobre las personas o sobre el resto de la obra, con el fin de evitarlo de forma eficaz.  

Grupo transformador La alimentación de los grupos de soldadura se hará a través de cuadro de distribución, 
cuyas condiciones estarán adecuadas a lo exigido por la normativa vigente.  Los bornes para conexiones de los aparatos 
deben ser diferentes para que no exista confusión al colocar los cables de cada uno de ellos y estar convenientemente 
cubiertos por cubrebornes para hacerlos inaccesibles, incluso a contactos accidentales.  En el circuito de alimentación 
debe existir un borne para la toma de tierra a la carcasa y a las partes que normalmente no están bajo tensión. El cable 
de soldadura debe encerrar un conductor a la clavija de puesta a tierra de la toma de corriente.  La tensión de utilización 
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no será superior a 50 v. y la tensión en vacío no superará los 90 v. para corriente alterna y los 150 v. en el caso de 
continua.  

  Cables de alimentación Deben ser de sección y calidad adecuada para no sufrir sobrecalentamiento.  Su 
aislamiento será suficiente para una tensión nominal no inferior a 1.000 v.  Los empalmes se realizarán de forma que se 
garantice la continuidad y aislamiento del cable. Nunca deberán dejarse partes activas de los cables al descubierto.  Los 
cables deberán mantener al máximo su flexibilidad de origen. Los que presenten rigidez serán sustituidos.  

 Pinzas, portaelectrodos 

La superficie exterior del portaelectrodo y de su mandíbula estará aislada.  La pinza deberá corresponder al tipo 
de electrodo para evitar sobrecalentamientos.  Debe sujetar fuertemente los electrodos sin exigir un esfuerzo continuo 
al soldador.  Serán lo más ligeras posible y de fácil manejo.  Su fijación con el cable debe establecer un buen contacto.  

  Electrodos Deberán ser los adecuados al tipo de trabajo y prestaciones que se deseen alcanzar de la soldadura.  

Manipulación Es obligatorio para el operario que realice trabajos de soldadura el uso correcto de los medios de 
protección individual (pantallas, guantes, mandiles, calzado, polainas, etc.), homologados en su caso. Esta norma 
también es de aplicación al personal auxiliar afectado.  

  El operario y personal auxiliar en trabajos de soldadura no deberán trabajar con la ropa manchada de grasa en 
forma importante.  Antes del inicio de los trabajos se revisará el conexionado en bornes, las pinzas portaelectrodos, la 
continuidad y el aislamiento de mangueras.  

  Queda prohibido el cambio de electrodo en las condiciones siguientes: a mano desnuda, con guantes húmedos 
y, sobre suelo, conductor mojado.  No se introducirá el portaelectrodo caliente en agua para su enfriamiento.  El electrodo 
no deberá contactar con la piel ni con la ropa húmeda que cubra el cuerpo del trabajador.  

  Los trabajos de soldadura no deberán ser realizados a una distancia menor de 1,50 m. de materiales combustibles 
y de 6,00 m. de productos inflamables.  No se deberán realizar trabajos de soldadura sobre recipientes a presión que 
contengan o hayan contenido líquidos o gases no inertes.  No se deberán utilizar, como apoyo de piezas a soldar, 
recipientes, bidones, latas y otros envases, que hayan contenido pinturas o líquidos inflamables. 

Caso de ser necesario soldar cualquier desperfecto o accesorio a un depósito que haya contenido producto 
combustible, tales como gasolina, pintura, disolvente, etc., habrán de tomarse, al menos, las siguientes medidas de 
seguridad:  Llenar y vaciar el depósito con agua tantas veces como sea necesario, para eliminar toda traza de 
combustible.  Si por las características del combustible se presume una disolución, aunque sea mínima, del combustible 
en el agua, el depósito se llenará y vaciará varias veces con agua; se insuflará en él gas inerte (nitrógeno, anhídrido 
carbónico, etc.), de tal modo que ocupe todo el volumen del interior del depósito, manteniendo el aporte de dicho gas 
de forma continua y, una vez concluido este proceso, se efectuará la soldadura utilizando el operario, para realizar este 
trabajo, equipo de respiración autónoma.  

• No se deberá soldar con las conexiones, cables, pinzas y masas flojas o en malas condiciones.  --No se deberá 
mover el grupo o cambiar de intensidad sin haber sido desconectado previamente.  -Se tendrá cuidado de no 
tocar las zonas calientes de reciente soldadura.  

• Para realizar el picado de soldadura se utilizarán gafas de seguridad contra impactos.  
• Las escorias y chispas de soldadura y picado no deberán caer sobre personas o materiales que, por ello, puedan 

verse dañados. 
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11.2.10 Equipos y herramientas de corte eléctrico 

Generalidades Cada herramienta se utilizará sólo para su proyectada finalidad. Los trabajos se realizarán en 
posición estable.  Toda herramienta mecánica manual de accionamiento eléctrico dispondrá como protección al contacto 
eléctrico indirecto del sistema de doble aislamiento, cuyo nivel de protección se comprobará siempre después de 
cualquier anomalía conocida en su mantenimiento y después de cualquier reparación que haya podido afectarle.  

  Bajo ningún concepto las protecciones de origen de las herramientas mecánicas o manuales deberán ser quitadas 
o eliminados sus efectos de protección en el trabajo.  La misma consideración se hace extensible para aquéllas que hayan 
sido dispuestas con posterioridad por norma legal o por mejora de las condiciones de seguridad.  

  Todas las herramientas mecánicas manuales serán revisadas periódicamente, al menos una vez al año. A las 
eléctricas se les prestará mayor atención en cuanto a su aislamiento, cableado y aparamenta.  El conexionado eléctrico 
se hará a base de enchufe mediante clavija, nunca directamente con el cableado al desnudo.  

  Cuando se utilicen mangueras alargaderas para el conexionado eléctrico se hará, en primer lugar, la conexión 
de la clavija del cable de la herramienta al enchufe hembra de la alargadera y, posteriormente, la clavija de la alargadera 
a la base de enchufe en el cuadro de alimentación. Nunca deberá hacerse a la inversa.  

11.3. Herramientas manuales             

11.3.1. Generalidades  

• Las herramientas de mano estarán construidas con materiales resistentes, serán las más apropiadas por sus 
características y tamaño a la operación a realizar y no tendrán defectos ni desgaste que dificulten su correcta 
utilización. 

• La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o proyección de los propios componentes.  
Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán bordes agudos ni superficies resbaladizas 
y serán aislantes en caso necesario.  

• Las partes cortantes y punzantes se mantendrán debidamente afiladas.  Las cabezas metálicas deberán carecer 
de rebabas.  Durante su uso estarán libres de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes.  Para evitar caídas, 
cortes a riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados.  

• Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras u otros lugares elevados, desde los que 
puedan caer sobre los trabajadores.  Para el transporte de herramientas cortantes o punzantes se utilizarán cajas 
o fundas adecuadas.  

• Los trabajadores recibirán instrucciones precisas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar, 
a fin de prevenir accidentes, sin que en ningún caso puedan utilizarse para fines distintos a aquellos a que están 
destinadas.  

 11.4. Medios auxiliares              

11.4.1. De elevación, carga, transporte y descarga de materiales La carga debe ser compacta y en aquellos materiales 
que por sí mismos no lo permitan, serán empaquetados y colocados en recipientes adecuados.  La carga paletizada no 
rebasará el perímetro del palet (80 x 120) y su altura máxima no deberá exceder de 1 m. El peso bruto de palet y carga 
no deberá exceder de 700 Kg.  

  La carga se sujetará convenientemente al palet mediante zunchado o empaquetado con flejes de acero, que 
deberán cumplir las normas de aplicación, o bien otro material de igual resistencia.  No se reutilizarán los palets de tipo 
perdido, que deberán ser destruidos o marcados con letrero alusivo a tal prohibición de uso.  

Cuando la sujeción de material a palet se lleve a cabo mediante el empaquetado de la unidad de carga con polivinilo u 
otro material similar, se deberá tener en cuenta la posible rotura del mismo por las aristas de los materiales transportados, 
así como las agresiones que sufran en obra. Por ello, es recomendable que lleve un zunchado adicional por flejes.  Para 
la elevación o transporte de piezas sueltas, tales como ladrillos, baldosas, tejas, inodoros, etc., se dispondrá de una 
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bandeja de carga cerrada mediante jaula.  Se prohibirá la elevación de carga paletizada cuya estabilidad no esté 
debidamente garantizada. En caso de no disponer de elemento auxiliar de jaula se hará el trasvase de dicho material a 
otro elemento estable.  

  Los materiales a granel envasados en sacos que se eleven o transporten sobre palet deberán, igualmente, 
sujetarse convenientemente al palet o adoptar la solución de jaula.  Los materiales a granel sueltos se elevarán en 
contenedores que no permitan su derrame. Las viguetas de forjado y otros elementos similares se elevarán con medios 
especiales de pinzas. Todos los medios auxiliares de elevación se revisarán periódicamente.  

11.4.2. Plataformas de trabajo  

El ancho mínimo del conjunto será de 60 cm.  Los elementos que las compongan se fijarán a la estructura 
portante, de modo que no puedan darse basculamientos, deslizamientos u otros movimientos peligrosos.  

  Cuando se encuentren a dos o más metros de altura, su perímetro se protegerá mediante barandillas resistentes 
de 90 cm. de altura. En el caso de andamiajes, por la parte interior o del parámetro, la altura de las barandillas podrá ser 
de 70 cm. de altura.  Esta medida deberá complementarse con rodapiés de 20 cm. de altura, para evitar posibles caídas 
de materiales, así como con otra barra o listón intermedio que cubra el hueco que quede entre ambas.  

  Si se realiza con madera, ésta será sana, sin nudos ni grietas que puedan dar lugar a roturas y con espesor mínimo 
de 5 cm.  Si son metálicas deberán tener una resistencia suficiente al esfuerzo a que van a ser sometidas en cada 
momento.  Se cargarán, únicamente, los materiales necesarios para asegurar la continuidad del trabajo.  

 11.4.3. Andamios condiciones generales  

Antes de su primera utilización, el jefe o encargado de las obras efectuará un riguroso reconocimiento de cada 
uno de los elementos que componen el andamio y, posteriormente, una prueba a plena carga.  En el caso de andamios 
colgados y móviles de cualquier tipo, la prueba de plena carga se efectuará con la plataforma próxima al suelo.  

Diariamente y antes de comenzar los trabajos, el encargado de los tajos deberá realizar una inspección ocular 
de los distintos elementos que pueden dar origen a accidentes, tales como apoyos, plataformas de trabajo, barandillas y, 
en general, todos los elementos sometidos a esfuerzo.  Se comprobará que en ningún momento existan sobrecargas 
excesivas sobre los andamiajes.  

 11.4.3.1 Andamios y borriquetas  

Condiciones generales Hasta 3 m. de altura, podrán emplearse sin arriostramientos.  Cuando se empleen en 
lugares con riesgo de caída desde más de 2 m. de altura, se dispondrán barandillas resistentes, de 90 cm. de altura (sobre 
el nivel de la citada plataforma de trabajo) y rodapiés de 20 cm.  Los tablones deberán atarse en sus extremos para evitar 
posibles vuelcos.  

  Plataformas de trabajo Se realizarán con madera sana, sin nudos o grietas que puedan ser origen de roturas.  El 
espesor mínimo de los tablones será de 5 cm.  El ancho mínimo del conjunto será de 60 cm.  Los tablones se colocarán 
y atarán de manera que no puedan darse basculamientos u otros movimientos peligrosos.  Se cargarán únicamente los 
materiales necesarios para asegurar la continuidad del trabajo.  Podrán utilizarse plataformas metálicas siempre que se 
garantice la estabilidad del conjunto. 

11.4.3.2 Andamios colgados 

Estabilidad Los pescantes serán, preferiblemente, vigas de hierro y si las vigas son de madera se utilizarán 
tablones (de espesor mínimo de 7,5 cm.), dispuestos de canto y pareados.  La fijación de cada pescante se efectuará 
anclándolo al forjado y, cuando éste sea unidireccional, quedará fijado, al menos, sobre tres nervios. El elemento de 
anclaje estará dispuesto de manera cruzada y perpendicular a los nervios del forjado.  Si ello no fuera factible se 
utilizarán contrapesos de hormigón debidamente unidos entre sí para evitar vuelcos y, por consiguiente, pérdida de 
efectividad.  



   
 

  
Proyecto y Estudio de Viabilidad del Aprovechamiento Térmico del Aire Generado por un Molino de Bolas Para el  Procesamiento de Zr a través de un Ciclón 168 

 

  En ningún caso se permitirá el uso de sacos ni bidones llenos de tierra, grava u otro material.  Los cables y/o 
cuerdas portantes estarán en perfecto estado de conservación.  Se pondrá especial cuidado en el tiro uniforme de los 
cabos o cables en los movimientos de ascenso y descenso, para evitar saltos bruscos de la plataforma de trabajo.  El 
aparejo usado para subir o bajar el andamio deberá revisarse, cuidando de las correctas condiciones de uso del seguro y 
de la limpieza y engrase, para evitar el engarrotado.  

  Plataformas de trabajo  

Se tendrán en cuenta las instrucciones recogidas en el correspondiente apartado de este anejo.  

  Acotado del área de trabajo 

 En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior a la que se realizan los trabajos y si eso no fuera 
suficiente, para evitar daños a terceros, se mantendrá una persona como vigilante.  

  Protecciones personales 

Los operarios deberán utilizar cinturón de seguridad, del tipo "anticaída", auxiliado por una cuerda "salvavidas" vertical, 
independientemente de elementos de cuelgue del andamio y un dispositivo anti-caída homologado.  

 11.4.3.3 Andamios tubulares 

Estabilidad Los apoyos en el suelo se realizarán sobre zonas que no ofrezcan puntos débiles, por lo que es 
preferible usar durmientes de madera o bases de hormigón, que repartan las cargas sobre una mayor superficie y ayuden 
a mantener la horizontalidad de la plataforma de trabajo.  Se dispondrán varios puntos de anclaje distribuidos por cada 
cuerpo de andamio y cada planta de la obra, para evitar vuelcos.  

  Todos los cuerpos del conjunto deberán disponer de arriostramientos del tipo de "Cruces de San Andrés".  
Durante el montaje, se vigilará el grado de apriete de cada abrazadera, para que sea el idóneo, evitando tanto que no sea 
suficiente y puerta soltarse como que sea excesivo y puerta partirse.  

 Plataformas de trabajo  

Se tendrán en cuenta las instrucciones recogidas en el apartado correspondiente del presente anejo.  

 Acotado del área de trabajo  

En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior a la que se realizan los trabajos y si esto no fuera 
suficiente, para evitar daños a terceros, se mantendrá una persona como vigilante.  

 Protecciones personales  

Para los trabajos de montaje, desmontaje, ascenso y descenso se utilizarán cinturones de seguridad y dispositivos 
anticaída, caso que la altura del conjunto supere en más de una planta de la obra o que se disponga de escaleras laterales 
especiales, con suficiente protección contra caídas desde altura.  

11.4.4. Pasarelas  

Cuando sea necesario disponer pasarelas, para acceder a las obras o para salvar desniveles, éstas deberán reunir 
las siguientes condiciones mínimas: Su anchura mínima será de 60 cm.  Los elementos que las componen estarán 
dispuestos de manera que ni se puedan separar entre sí ni se puedan deslizar de sus puntos de apoyo. Para ello es 
conveniente disponer de topes en sus extremos, que eviten estos deslizamientos.  Cuando deban salvar diferencias de 
nivel superiores a 2 m., se colocarán en sus lados abiertos barandillas resistentes de 90 cm. de altura y rodapiés de 20 
cm., también de altura.  Siempre se ubicarán en lugares donde no exista peligro de caídas de objetos procedentes de 
trabajos que se realicen a niveles superiores.  
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11.4.5. Escaleras  

11.4.5.1 Escaleras fijas de obra. 

Hasta tanto no se ejecuten los peldaños y barandillas definitivas de obra, las escaleras se deberán proteger de la 
siguiente manera: Peldañeado de ancho mínimo de 55 cm. y de 17 x 29 cm. de tabica y huella respectivamente.  Quedará 
expresamente prohibido el usar, a modo de peldaños, ladrillos sueltos fijados con yeso.  En los lados abiertos se 
dispondrán barandillas resistentes, de 90 cm. de altura, y rodapiés de 15 cm., cubriéndose el hueco existente con otra 
barra o listón intermedio  Como solución alternativa se podrán cubrir estos lados abiertos con mallazos o redes.  

11.4.5.2 Escalera de mano 

Se ubicarán en lugares sobre los que no se realicen otros trabajos a niveles superiores, salvo que se coloquen 
viseras o marquesinas protectoras sobre ellas.  Se apoyarán en superficies planas y resistentes.  Las de tipo carro estarán 
provistas de barandillas.  No se podrá transportar a brazo, sobre ellas, pesos superiores a 25 Kg.   

-En la base se dispondrán elementos antideslizantes.  

-Si son de madera: Los largueros serán de una sola pieza.  

- Los peldaños estarán ensamblados en los largueros y no solamente clavados.   

-No deberán pintarse, salvo con barniz transparente.  

-Queda prohibido el empalme de dos escaleras (salvo que cuenten con elementos especiales para ello).  No deben salvar 
más de 5 m., salvo que estén reforzadas en su centro.  Para salvar alturas superiores a 7 metros serán necesarios: 
Adecuadas fijaciones en cabeza y base.  Uso de cinturón de seguridad y dispositivo anticaída, cuyo tipo y características 
serán indicados en la hoja correspondiente de este tipo de protección. 

12. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN   

12.1. Protecciones colectivas             

12.1.1. Generalidades 

 Cuando se diseñen los sistemas preventivos, se dará prioridad a los colectivos sobre los personales o 
individuales.  En cuanto a los colectivos, se preferirán las protecciones de tipo preventivo (las que eliminan los riesgos) 
sobre las de protección (las que no evitan el riesgo, pero disminuyen o reducen los daños del accidente).  La protección 
personal no dispensa en ningún caso de la obligación de emplear los sistemas de tipo colectivo  

  Mantenimiento Los medios de protección, una vez colocados en obra, deberán ser revisados periódicamente y 
antes del inicio de cada jornada, para comprobar su efectividad.  

 12.1.2. Protección de huecos en paredes  

Condiciones generales En todas aquellas zonas en las que existan huecos en paredes y no sea necesario el acceso 
y circulación de personas, hasta tanto no se eviten las situaciones de riesgo, se condenará el acceso a tales áreas mediante 
señalización adecuada.  

  Durante la noche o en lugares interiores y con poca visibilidad se complementará con la iluminación suficiente.  
Los huecos existentes en forjados, hasta mientras no se coloquen las protecciones definitivas, se podrán cubrir mediante 
los sistemas de barandillas. Mallazos o tabicados, con las condiciones que, con carácter de mínimo. Se indican los 
sistemas de barandillas estarán compuestos por la barandilla propiamente dicha, con altura no inferior a 90 cm. y plintos 
o rodapiés de 15 cm. de altura. El hueco existente entre el plinto y la barandilla estará protegido por una barra o listón 
intermedio o por medio de barrotes verticales, con una separación máxima de 15 cm.  Las barandillas serán capaces de 
resistir una carga de 150 Kg/metro lineal.  Los sistemas de mallazos metálicos se sujetarán al paramento de forma que 
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no se puedan retirar con facilidad Estarán bien tensados.  La altura mínima será de 90 cm.  El mallazo será capaz de 
resistir una carga de 150 Kg/metro lineal Los sistemas de mallazos de plástico se sujetarán al paramento de forma que 
no se puedan retirar con facilidad. Por la elasticidad de estos materiales se deberá cuidar el atirantado de sus extremos 
superior e inferior reforzándose por sistemas de cables o cuerdas.  

  El conjunto será capaz de resistir una carga de 150 Kg/metro lineal.  El sistema de tabicado provisional se 
realizará de modo que exista una buena trabazón entre este elemento y el resto de la fábrica, Su altura mínima será de 
90 cm.  El conjunto será capaz de resistir una carga de 150 Kg/metro lineal.  

12.1.3. Anclajes para cinturones de seguridad  

Condiciones generales  

La previsión de uso de cinturones de seguridad implicará la simultánea definición de puntos y sistema de anclaje 
de los mismos.   

• En ningún momento, durante la obra, se improvisará sobre lugares y sistemas de dichos anclajes. 
• El lugar de colocación de los puntos de anclaje se realizará procurando que la longitud de la cuerda salvavidas 

del cinturón cubra la distancia más corta posible.   
• Los puntos de anclaje serán capaces de resistir las tensiones o tirones a que pueda ser sometido en cada caso el 

cinturón, sin desprenderse.  Antes de cada utilización se vigilarán sus condiciones de conservación.  

12.1.4. Redes de protección  

Actuaciones previas  

Para evitar improvisaciones, se estudiarán los puntos en los que se va a fijar cada elemento portante, de modo 
que mientras se ejecuta la estructura, se colocarán los elementos de sujeción previstos con anterioridad.  El diseño se 
realizará de modo que la posible altura de caída de un operario sea la menor posible y, en cualquier caso, siempre inferior 
a 5 metros.  Se vigilará, expresamente, que no queden huecos ni en la unión entre dos paños ni en su fijación, por su 
parte inferior, con la estructura.  Tanto para el montaje como para el desmontaje, los operarios que realicen estas 
operaciones usarán cinturones de seguridad, tipo "anticaídas". Para ello se habrán determinado previamente sus puntos 
de anclaje.  

  Actuaciones durante los trabajos En ningún caso se comenzarán los trabajos sin que se haya revisado por parte 
del responsable del seguimiento de la seguridad el conjunto del sistema de redes.  El tiempo máximo de permanencia 
de los paños de red será el estimado por el fabricante como "vida estimada media".  Después de cada impacto importante 
o tras su uso continuado en recogida de pequeños materiales, se comprobará el estado del conjunto: soportes, nudos, 
uniones y paños de red. Los elementos deteriorados que sean localizados en tal revisión serán sustituidos de inmediato.   

  Se comprobará el estado de los paños de red tras la caída de chispas procedentes de los trabajos de soldadura, 
sustituyendo de inmediato los elementos deteriorados.  Los pequeños elementos o materiales y herramientas que caigan 
sobre las redes se retirarán tras la finalización de cada jornada de trabajo.  Bajo ningún concepto se retirarán las redes 
sin haber concluido todos los trabajos de ejecución de estructura, salvo autorización expresa del  

Responsable del seguimiento de la seguridad y tras haber adoptado soluciones alternativas a estas protecciones.   

Condiciones posteriores a los trabajos Una vez desmanteladas las redes del lugar de utilización, deberán 
recogerse y ser guardadas en almacén adecuado. Este almacenaje incluirá el de todos los elementos constitutivos del 
sistema de redes.  Las condiciones del almacenaje, en cuanto a aislamientos de zonas húmedas, de las inclemencias del 
tiempo y del deterioro que puedan causarle otros elementos, serán las estipuladas en el correspondiente apartado de este 
Pliego.  
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 12.2.  (EPI)           

12.2.1. Generalidades  

El presente apartado de este Pliego se aplicará a los equipos de protección individual, en adelante denominados 
EPI, al objeto de fijar las exigencias esenciales de sanidad y seguridad que deben cumplir para preservar la salud y 
garantizar la seguridad de los usuarios en la obra.  Sólo podrán disponerse en obra y ponerse en servicio los EPI que 
garanticen la salud y la seguridad de los usuarios sin poner en peligro ni la salud ni la seguridad de las demás personas 
o bienes, cuando su mantenimiento sea adecuado y cuando se utilicen de acuerdo con su finalidad.   

  A los efectos de este Pliego de Condiciones se considerarán conformes a las exigencias esenciales mencionadas 
los EPI que lleven la marca "CE" y, de acuerdo con las categorías establecidas en las disposiciones vigentes.  Hasta 
tanto no se desarrolle o entre plenamente en vigor la comercialización de los EPI regulados por las disposiciones 
vigentes, podrán utilizarse los EPI homologados con anterioridad, según las normas del M° de Trabajo que, en su caso, 
les hayan sido de aplicación.   

 12.2.2. Exigencias esenciales de sanidad y seguridad Requisitos de alcance general aplicables a todos los EPI   

Los EPI deberán garantizar una protección adecuada contra los riesgos.  Los EPI reunirán las condiciones 
normales de uso previsibles a que estén destinados, de modo que el usuario tenga una protección apropiada y de nivel 
tan elevado como sea posible.  El grado de protección óptimo que se deberá tener en cuenta será aquel por encima del 
cual las molestias resultantes del uso del EPI se opongan a su utilización efectiva mientras dure la exposición al peligro 
o el desarrollo normal de la actividad.  Cuando las condiciones de empleo previsibles permitan distinguir diversos 
niveles de un mismo riesgo, se deberán tomar en cuenta clases de protección adecuadas en el diseño del EPI.  

  Los EPI a utilizar, en cada caso, no ocasionarán riesgos ni otros factores de molestia en condiciones normales 
de uso.  Los materiales de que estén compuestos los EPI y sus posibles productos de degradación no deberán tener 
efectos nocivos en la salud o en la higiene del usuario.  Cualquier parte de un EPI que esté en contacto o que pueda 
entrar en contacto con el usuario durante el tiempo que lo lleve estará libre de asperezas, aristas vivas, puntas salientes, 
etc., que puedan provocar una excesiva irritación o que puedan causar lesiones.  

  Los EPI ofrecerán los mínimos obstáculos posibles a la realización de gestos, a la adopción de posturas y a la 
percepción de los sentidos. Por otra parte, no provocarán gestos que pongan en peligro al usuario o a otras personas.  
Los EPI posibilitarán que el usuario pueda ponérselos lo más fácilmente posible en la postura adecuada y puedan 
mantenerse así durante el tiempo que se estime se llevarán puestos, teniendo en cuenta los factores ambientales, los 
gestos que se vayan a realizar y las posturas que se vayan a adoptar. Para ello, los EPI se adaptarán al máximo a la 
morfología del usuario por cualquier medio adecuado, como pueden ser sistemas de ajuste y fijación apropiados o una 
variedad suficiente de tallas y números.  

Los EPI serán lo más ligeros posible, sin que ello perjudique a su solidez de fabricación ni obstaculice su 
eficacia.  Además de satisfacer los requisitos complementarios específicos para garantizar una protección eficaz contra 
los riesgos que hay que prevenir, los EPI para algunos riesgos específicos tendrán una resistencia suficiente contra los 
efectos de los factores ambientales inherentes a las condiciones normales de uso.  Antes de la primera utilización en la 
obra de cualquier EPI, habrá de contarse con el folleto informativo elaborado y entregado obligatoriamente por el 
fabricante, donde se incluirá, además del nombre y la dirección del fabricante y/o de su mandatario en la Comunidad 
Económica Europea, toda la información útil sobre:  Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, 
revisión y desinfección.  

Los productos de limpieza, mantenimiento o desinfección aconsejados por el fabricante no deberán tener, en 
sus condiciones de utilización, ningún efecto nocivo ni en los EPI ni en el usuario.  Rendimientos alcanzados en los 
exámenes técnicos dirigidos a la verificación de los grados o clases de protección de los EPI.  Accesorios que se pueden 
utilizar en los EPI y características de las piezas de repuesto adecuadas.  Clases de protección adecuadas a los diferentes 
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niveles de riesgo y límites de uso correspondientes.  Fecha o plazo de caducidad de los EPI o de algunos de sus 
componentes.  Tipo de embalaje adecuado para transportar los EPI.  

  Este folleto de información estará redactado de forma precisa, comprensible y, por lo menos, en la lengua oficial 
del Estado español, debiéndose encontrar a disposición del responsable del seguimiento del P.S.H.  

 12.2.3. Exigencias complementarias comunes a varios tipos o clases de EPI  

Cuando los EPI lleven sistema de ajuste, durante su uso, en condiciones normales y una vez ajustados, no podrán 
desajustarse salvo por la voluntad del usuario.  Los EPI que cubran las partes del cuerpo que hayan de proteger estarán, 
siempre que sea posible, suficientemente ventilados, para evitar la transpiración producida por su utilización; en su 
defecto, y si es posible, llevarán dispositivos que absorban el sudor.  

Los EPI del rostro, ojos o vías respiratorias limitarán lo menos posible el campo visual y la visión del usuario.  
Los sistemas oculares de estos tipos de EPI tendrán un grado de neutralidad óptica que sea compatible con la naturaleza 
de las actividades más o menos minuciosas y/o prolongadas del usuario.  

Si fuera necesario, se tratarán o llevarán dispositivos con los que se pueda evitar el empañamiento.  Los modelos 
de EPI destinados a los usuarios que estén sometidos a una corrección ocular deberán ser compatibles con la utilización 
de gafas o lentillas correctoras.  

Cuando las condiciones normales de uso entrañen un especial riesgo de que el EPI sea enganchado por un objeto 
en movimiento y se origine por ello un peligro para el usuario, el EPI tendrá un umbral adecuado de resistencia por 
encima del cual se romperá alguno de sus elementos constitutivos para eliminar el peligro.  

Cuando lleven sistemas de fijación y extracción, que los mantengan en la posición adecuada sobre el usuario o 
que permitan quitarlos, serán de manejo fácil y rápido.  En el folleto informativo que entregue el fabricante, con los EPI 
de intervención en las situaciones muy peligrosas a que se refiere el presente Pliego, se incluirán, en particular, datos 
destinados al uso de personas competentes, entrenadas y cualificadas para interpretarlos y hacer que el usuario los 
aplique.  

En el folleto figurará, además, una descripción del procedimiento que habrá que aplicar para comprobar sobre 
el usuario equipado que su EPI está correctamente ajustado y dispuesto para funcionar.  Cuando el EPI lleve un 
dispositivo de alarma que funcione cuando no se llegue al nivel de protección normal, éste estará diseñado y dispuesto 
de tal manera que el usuario pueda percibirlo en las condiciones de uso para las que el EPI se haya comercializado.  
Cuando por las dimensiones reducidas de un EPI (o componentes de EPI) no se pueda inscribir toda o parte de la marca 
necesaria, habrá de incluirla en el embalaje y en el folleto informativo del fabricante. 

Los EPI vestimentarios diseñados para condiciones normales de uso, en que sea necesario señalizar individual 
y visualmente la presencia del usuario, deberán incluir uno o varios dispositivos o medios, oportunamente situados, que 
emitan un resplandor visible, directo o reflejado, de intensidad luminosa y propiedades fotométricas y colorimétricas 
adecuadas.  Cualquier EPI que vaya a proteger al usuario contra varios riesgos que puedan surgir 

Simultáneamente responderá a los requisitos básicos específicos de cada uno de estos riesgos.  

12.2.4. Exigencias complementarias específicas de riesgos a prevenir. 

Protección contra golpes mecánicos Los EPI adaptados a este tipo de riesgos deberán poder amortiguar los 
efectos de un golpe, evitando, en particular, cualquier lesión producida por aplastamiento o penetración de la parte 
protegida, por lo menos hasta un nivel de energía de choque por encima del cual las dimensiones o la masa excesiva del 
dispositivo amortiguador impedirían un uso efectivo de los EPI durante el tiempo que se calcule haya que llevarlos.  

Caídas de personas Las suelas del calzado adaptado a la prevención de resbalones deberán garantizar una buena 
adherencia por contacto o por rozamiento, según la naturaleza o el estado del suelo.  Los EPI destinados para prevenir 
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las caídas desde alturas, o sus efectos, llevarán un dispositivo de agarre y sostén del cuerpo y un sistema de conexión 
que pueda unirse a un punto de anclaje seguro.  

Serán de tal manera que, en condiciones normales de uso, la desnivelación del cuerpo sea lo más pequeña posible 
para evitar cualquier golpe contra un obstáculo, y la fuerza de frenado sea tal que no pueda provocar lesiones corporales 
ni la apertura o rotura de un componente de los EPI que pudiese provocar la caída del usuario. Deberán, además, 
garantizar, una vez producido el frenado, una postura correcta del usuario que le permita, llegado el caso, esperar auxilio. 
El fabricante deberá precisar, en particular, en su folleto informativo, todo dato útil referente a: 

Las características requeridas para el punto de anclaje seguro, así como la "longitud residual mínima" necesaria 
del elemento de amarre por debajo de la cintura del usuario.  La manera adecuada de llevar el dispositivo de agarre y 
sostén del cuerpo y de unir su sistema de conexión al punto de anclaje seguro.  

Vibraciones mecánicas  

Los EPI que prevengan los efectos de las vibraciones mecánicas deberán amortiguar adecuadamente las 
vibraciones nocivas para la parte del cuerpo que haya que proteger.  El valor eficaz de las aceleraciones que estas  

Vibraciones transmitan al usuario nunca deberá superar los valores límite recomendados en función del tiempo de 
exposición diario máximo predecible de la parte del cuerpo que haya que proteger. Protección contra la compresión 
(estática) de una parte del cuerpo.  Los EPI que vayan a proteger una parte del cuerpo contra esfuerzos de compresión 
(estática) deberán amortiguar sus efectos para evitar lesiones graves o afecciones crónicas.  

Protección contra agresiones físicas (rozamientos, pinchazos, cortes, mordeduras) 

 Los materiales y demás componentes de los EPI que vayan a proteger todo o parte del cuerpo contra agresiones 
mecánicas, como rozamientos, pinchazos, cortes o mordeduras, se elegirán, diseñarán y dispondrán de tal manera que 
estos EPI ofrezcan una resistencia a la abrasión, a la perforación y al corte adecuada a las condiciones normales de uso.  

Protección contra los efectos nocivos del ruido  

Los EPI de prevención contra los efectos nocivos del ruido deberán atenuarlo para que los niveles sonoros 
equivalentes, percibidos por el usuario, no superen nunca los valores límite de exposición diaria prescrita en las 
disposiciones vigentes y relativas a la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al 
ruido durante el trabajo.  Todo EPI deberá llevar una etiqueta que indique el grado de atenuación acústica y el valor del 
índice de comodidad que proporciona el EPI y, en caso de no ser posible, la etiqueta se colocará en su embalaje. 

Protección contra el calor y/o el fuego Los EPI que vayan a proteger total o parcialmente el cuerpo contra los 
efectos del calor y/o el fuego deberán disponer de una capacidad de aislamiento térmico y de una resistencia mecánica 
adecuados a las condiciones normales de uso.  Los materiales y demás componentes de EPI que puedan entrar en 
contacto accidental con una llama y los que entren en la fabricación de equipos de lucha contra el fuego se caracterizarán, 
además, por tener un grado de inflamabilidad que corresponda al tipo de riesgos a los que puedan estar sometidos en las 
condiciones normales de uso. No deberán fundirse por la acción de una llama ni contribuir a propagarla.  

  Protección contra el frío Los EPI destinados a preservar de los efectos del frío todo el cuerpo o parte de él 
deberán tener una capacidad de aislamiento térmico y una resistencia mecánica adaptadas a las condiciones normales 
de uso para las que se hayan comercializado.  

  Los materiales constitutivos y demás componentes de los EPI adecuados para la protección contra el frío deberán 
caracterizarse por un coeficiente de transmisión de flujo térmico incidente tan bajo como lo exijan las condiciones 
normales de uso. Los materiales y otros componentes flexibles de los EPI destinados a usos en ambientes fríos deberán 
conservar el grado de flexibilidad adecuado a los gestos que deban realizarse y a las posturas que hayan de adoptarse.  
En las condiciones normales de uso:   
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-El flujo transmitido al usuario a través de su EPI deberá ser tal que el frío acumulado durante el tiempo que se lleve el 
equipo en todos los puntos de la parte del cuerpo que se quiere proteger, comprendidas aquí las extremidades de los 
dedos de las manos y los pies, no alcance en ningún caso el umbral del dolor ni el de posibilidad de cualquier daño para 
la salud.   

-Los EPI impedirán, en la medida de lo posible, que penetren líquidos como, por ejemplo, el agua de lluvia y no 
originarán lesiones a causa de contactos entre su capa protectora fría y el usuario. 

 Cuando los EPI incluyan un equipo de protección respiratoria, éste deberá cumplir, en las condiciones normales de uso, 
la función de protección que le compete.  

Protección contra descargas eléctricas  

Los EPI que vayan a proteger total o parcialmente el cuerpo contra los efectos de la corriente eléctrica tendrán 
un grado de aislamiento adecuado a los valores de las tensiones a las que el usuario pueda exponerse en las condiciones 
más desfavorables predecibles.  Para ello, los materiales y demás componentes de estos tipos de EPI se elegirán y 
dispondrán de tal manera que la corriente de fuga, medida a través de la cubierta protectora en condiciones de prueba 
en las que se utilicen tensiones similares a las que puedan darse "in situ" sea lo más baja posible y siempre inferior a un 
valor convencional máximo admisible en correlación con el umbral de tolerancia.  

  Los tipos de EPI que vayan a utilizarse exclusivamente en trabajos o maniobras en instalaciones con tensión 
eléctrica, o que puedan llegar a estar bajo tensión, llevarán, al igual que en su cobertura protectora, una marca que 
indique, especialmente, el tipo de protección y/o la tensión de utilización correspondiente, el número de serie y la fecha 
de fabricación; los EPI llevarán, además, en la parte externa de la cobertura protectora, un espacio reservado al posterior 
marcado de la fecha de puesta en servicio y las fechas de las pruebas o controles que haya que llevar a cabo 
periódicamente   

Protección contra las radiaciones Radiaciones no ionizantes:    

Los EPI que vayan a proteger los ojos contra los efectos agudos o crónicos de las fuentes de radiaciones no 
ionizantes deberán absorber o reflejar la mayor parte de la energía radiada en longitudes de onda nocivas, sin alterar, 
por ello, excesivamente la transmisión de la parte no nociva del espectro visible, la percepción de los contrastes y la 
distinción de los colores, cuando lo exijan las condiciones normales de uso Para ello, los protectores oculares estarán 
diseñados y fabricados para poder disponer, en particular, de un factor espectral de transmisión en cada onda nociva tal, 
que la que la densidad de iluminación energética de la radiación que pueda llegar al ojo del usuario a través del filtro 
sea lo más baja posible y no supere nunca el valor límite de exposición máxima admisible.  Además, los protectores 
oculares no se deteriorarán ni perderán sus propiedades al estar sometidos a los efectos de la radiación emitida en las 
condiciones normales de uso y cada ejemplar que se comercialice tendrá un número de grado de protección al que 
corresponderá la curva de la distribución espectral de su factor de transmisión  

  Los oculares adecuados a fuentes de radiación del mismo tipo estarán clasificados por números de grados de 
protección ordenados de menor a mayor y el fabricante presentará en su folleto informativo, en particular, las curvas de 
transmisión por las que se pueda elegir el EPI más adecuado, teniendo en cuenta los factores inherentes a las condiciones 
efectivas de uso, como la distancia en relación con la fuente y la distribución espectral de la energía radiada a esta 
distancia.  Cada ejemplar ocular filtrante llevará inscrito por el fabricante el número de grado de protección.  

 Radiaciones ionizantes:                   

Los materiales constitutivos y demás componentes de los EPI destinados a proteger todo o parte del cuerpo 
contra el polvo, gas, líquidos radiactivos o sus mezclas, se elegirán, diseñarán y dispondrán de tal manera que los equipos 
impidan eficazmente la penetración de contaminantes en condiciones normales de uso.  El aislamiento exigido se podrá 
obtener impermeabilizando la cobertura protectora y/o con cualquier otro medio adecuado, como, por ejemplo, los 
sistemas de ventilación y de presurización que impidan la retrodifusión de estos contaminantes, dependiendo de la 
naturaleza o del estado de los contaminantes.  
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  Cuando haya medidas de descontaminación que sean aplicables a los EPI, éstos deberán poder ser objeto de las 
mismas, sin que ello impida que puedan volver a utilizarse durante todo el tiempo de duración que se calcule para este 
tipo de equipos.  Los materiales constitutivos y demás componentes de estos tipos de EPI se elegirán y dispondrán de 
tal manera que el nivel de protección del usuario sea tan alto como lo exijan las condiciones normales de uso sin que 
obstaculicen los gestos, posturas o desplazamientos de este último hasta tal punto que tenga que aumentar el tiempo de 
exposición.  Los EPI llevarán una marca de señalización que indique la índole y el espesor del material o materiales, 
constitutivos y apropiados en condiciones normales de uso.  

 Protección contra sustancias peligrosas y agentes infecciosos  

Los EPI que vayan a proteger las vías respiratorias deberán permitir que el usuario disponga de aire respirable 
cuando esté expuesto a una atmósfera contaminada y/o cuya concentración de oxígeno sea insuficiente.  El aire 
respirable que proporcione este EPI al usuario se obtendrá por los medios adecuados: por ejemplo, filtrando el aire 
contaminado a través del dispositivo o medio protector o canalizando el aporte procedente de una fuente no contaminada.  

  Los materiales constitutivos y demás componentes de estos tipos de EPI se elegirán, diseñarán y dispondrán de 
tal manera que se garanticen la función y la higiene respiratoria del usuario de forma adecuada durante el tiempo que se 
lleve puesto en las condiciones normales de empleo  El grado de estanqueidad de la pieza facial, las pérdidas de carga 
en la inspiración y, en los aparatos filtrantes, la capacidad depurativa serán tales que, en una atmósfera contaminada, la 
penetración de los contaminantes sea lo suficientemente débil como para no dañar la salud o la higiene del usuario.  

  Los EPI llevarán la marca de identificación del fabricante y el detalle de las características propias de cada tipo 
de equipo que, con las instrucciones de utilización, permitan a un usuario entrenado y cualificado utilizarlos de modo 
adecuado.  En el caso de los aparatos filtrantes, se dispondrá de folleto informativo en que se indique la fecha límite de 
almacenamiento del filtro nuevo y las condiciones de conservación, en su embalaje original.  

  Los EPI cuya misión sea evitar los contactos superficiales de todo o parte del cuerpo con sustancias peligrosas 
y agentes infecciosos impedirán la penetración o difusión de estas sustancias a través de la cobertura protectora, en las 
condiciones normales de uso para las que estos EPI se hayan comercializado.  Con este fin, los materiales constitutivos 
y demás componentes de estos tipos de EPI se elegirán, diseñarán y dispondrán de tal manera que, siempre que sea 
posible, garanticen una estanqueidad total que permita, si es necesario, un uso cotidiano que eventualmente pueda 
prolongarse o, en su defecto, una estanqueidad limitada que exija que se restrinja el tiempo que haya que llevarlo puesto.  

  Cuando, por su naturaleza y por las condiciones normales de aplicación, algunas sustancias peligrosas o agentes 
infecciosos tengan un alto poder de penetración que implique que los EPI adecuados dispongan de un período de tiempo 
de protección limitado, éstos deberán ser sometidos a pruebas convencionales que permitan clasificarlos de acuerdo con 
su eficacia.  Los EPI considerados conformes a las especificaciones de prueba llevarán una marca en la que se indique, 
en particular, los nombres o, en su defecto, los códigos de las sustancias utilizadas en las pruebas y el tiempo de 
protección convencional correspondiente.  Además, se mencionará en su folleto informativo el significado de los 
códigos, si fuere necesario; la descripción detallada de las pruebas convencionales y cualquier dato que sirva para 
determinar el tiempo máximo admisible de utilización en las distintas condiciones previsibles de uso.  
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13. CONDICONES DE LAS SEÑALIZACIONES  

13.1. Normas generales 

El empresario deberá establecer un sistema de señalización de seguridad a efectos de llamar la atención de forma 
rápida e inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles de provocar peligros determinados, así como para indicar el 
emplazamiento de dispositivos y equipos que tengan importancia desde el punto de vista de seguridad.  La puesta en 
práctica del sistema de señalización no dispensará, en ningún caso, de la adopción por el contratista de los medios de 
protección indicados en el presente Estudio.  Se deberá informar a todos los trabajadores, de manera que tengan 
conocimiento del sistema de señalización establecido. 

En el sistema de señalización se adoptarán las exigencias reglamentarias para el caso, según la legislación 
vigente y nunca atendiendo a criterios caprichosos. Aquellos elementos que no se ajusten a tales exigencias normativas 
no podrán ser utilizados en la obra.  Aquellas señales que no cumplan con las disposiciones vigentes sobre señalización 
de los lugares de trabajo no podrán ser utilizadas en la obra.  El material constitutivo de las señales (paneles, conos de 
balizamiento, letreros, etc.) será capaz de resistir tanto las inclemencias del tiempo como las condiciones adversas de la 
obra.  

La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se mantenga en todo momento 
estable. El Plan de Seguridad desarrollará los sistemas de fijación según los materiales previstos a utilizar, quedando 
reflejado todo el sistema de señalización a adoptar.  

13.2. Señalización de vías de circulación  

Las vías de circulación, en el recinto de la obra, por donde transcurran máquinas y vehículos deberán estar 
señalizadas de acuerdo con lo establecido por la vigente normativa sobre circulación en carretera.  

13.3. Personal auxiliar de los maquinistas para labores de señalización 

Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que queden fuera de su 
campo de visión y por ellos deban pasar personas u otros vehículos, se empleará a una o varias personas para efectuar 
señales adecuadas, de modo que se eviten daños a los demás.  Tanto maquinistas como personal auxiliar para 
señalización de las maniobras serán instruidos y deberán conocer el sistema de señales previamente establecido y 
normalizado.  

13.4. Iluminación artificial 

En las zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural, ésta sea insuficiente o se proyecten sombras que 
dificulten las operaciones laborales o la circulación, se empleará iluminación artificial.  Las intensidades mínimas de 
iluminación para los distintos trabajos, serán:  Patios, galerías y lugares de paso:  20 lux  Zonas de carga y descarga:  50 
lux  Almacenes, depósitos, vestuarios y aseos:  100 lux  Trabajos con máquinas: 200  lux  Zonas de oficinas: 300 a 500  
lux.  

 14. CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA  

En el Plan de Seguridad y Salud se deberán recoger todas las necesidades derivadas del cumplimiento de las 
disposiciones obligatorias vigentes en materia de Seguridad y Salud para las obras objeto del proyecto de ejecución y 
las derivadas del cumplimiento de las prescripciones recogidas en el presente Estudio, sean o no suficientes las 
previsiones económicas contempladas en el mismo.  

  Aunque no se hubiesen previsto en este Estudio de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos necesarios 
para cumplir lo estipulado al respecto por la normativa vigente sobre la materia y por las normas de buena construcción 
para la obra a que se refiere el proyecto de ejecución, el empresario vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad 
y Salud cuanto sea preciso a tal fin, sin que tenga derecho a percibir mayor importe que el fijado en el presupuesto, 
afectado, en su caso, de la baja de adjudicación.  
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  Las mediciones, calidades y valoraciones recogidas en este Estudio podrán ser modificadas o sustituidas por 
alternativas propuestas por el empresario en el Plan de Seguridad y Salud, siempre que ello no suponga variación del 
importe total previsto a la baja y que sean autorizadas por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
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ANEXO III: NORMATIVA APLICABLE 
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1. NORMAS ITIC 

 ITIC 02, Exigencias ambientales 

 
Fig-52-Norma ITIC 02. 
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1. NORMAS UNE Y RITE ,”Nivel Sonoro” 
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FiG.53-Zona de confortabilidad Normas RITE 
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FIg.-54-Caudales de ventilación interior. 
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Fig.-55-Normas RITE de confortabilidad. 

Locales de trabajo o industriales: 

Las normas sobre condiciones de seguridad en centros de trabajo también obligan a que la temperatura en talleres 
e industrias esté dentro de unos márgenes: 

• Temperatura de 17 a 27° C. 
• Humedad relativa de 30 a 70%. 

3. REDES DE TUBERIAS Y CONDUTOS.  

1. Los conductos deben cumplir en materiales y fabricación, las normas UNE-EN 12237 para conductos metálicos, y 
UNE-EN 13403 para conductos no metálicos.  

2. El revestimiento interior de los conductos resistirá la acción agresiva de los productos de desinfección, y su superficie 
interior tendrá una resistencia mecánica que permita soportar los esfuerzos a los que estará sometida durante las 
operaciones de limpieza mecánica que establece la norma UNE 100012 sobre higienización de sistemas de 
climatización.  

3. La velocidad y la presión máximas admitidas en los conductos serán las que vengan determinadas por el tipo de 
construcción, según las normas UNE-EN 12237 para conductos metálicos y UNE-EN 13403 para conductos de 
materiales aislantes.  
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4. Para el diseño de los soportes de los conductos se seguirán las instrucciones que dicte el fabricante, en función del 
material empleado, sus dimensiones y colocación.  

3.1. Conductos de aire. 

PLENUMS.  

Requeridas a los conductos. b) que se garantice su accesibilidad para efectuar intervenciones de limpieza y desinfección.  

• El espacio situado entre un forjado y un techo suspendido o un suelo elevado puede ser utilizado como plenum 
de retorno o de impulsión de aire siempre que cumpla las siguientes condiciones: a) que esté delimitado por 
materiales que cumplan con las condiciones  

• Los plenums podrán ser atravesados por conducciones de electricidad, agua, etc., siempre que se ejecuten de 
acuerdo a la reglamentación específica que les afecta. 3. Los plenums podrán ser atravesados por conducciones 
de saneamiento siempre que las uniones no sean del tipo “enchufe y cordón”. NOTA: En la zona de oficinas y 
de exposición instalaremos uno falso techo cumpliendo la normativa especificada, ya que la altura de 7 metros 
es excesiva para esta zona y así no estarán visibles los conductos.  

• Las redes de conductos deben estar equipadas de aperturas de servicio para permitir las operaciones de limpieza 
y desinfección. 2. Los elementos instalados en una red de conductos deben ser desmontables y tener una 
apertura de acceso o una sección desmontable de conducto para permitir las operaciones de mantenimiento. 3. 
Los falsos techos deben tener registros de inspección en correspondencia con los registros en conductos y los 
aparatos situados en los mismos. 3.1.3 IT 2.2.5 Pruebas de recepción de redes de conductos de aire.  

• La limpieza interior de las redes de conductos de aire se efectuará una vez se haya completado el montaje de 
la red y de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de conectar las unidades terminales y de montar los 
elementos de acabado y los muebles. 2. En las redes de conductos se cumplirá con las condiciones que prescribe 
la norma UNE 100012. 3. Antes de que una red de conductos se haga inaccesible por la instalación de 
aislamiento térmico o el cierre de obras de albañilería y de falsos techos, se realizarán pruebas de resistencia 
mecánica y de estanquidad para establecer si se ajustan al servicio requerido, de acuerdo con lo establecido en 
el proyecto o memoria técnica. 4. Para la realización de las pruebas las aperturas de los conductos, donde irán 
conectados los elementos de difusión de aire o las unidades terminales, deben cerrarse rígidamente y quedar 
perfectamente selladas.  

3.2 Preparación y limpieza de redes de conductos.  

4. PRUEBAS DE RESISTENCIA ESTRUCTURAL Y ESTANQUIDAD.   

• Las redes de conductos deben someterse a pruebas de resistencia estructural y estanquidad.  
• El caudal de fuga admitido se ajustará a lo indicado en el proyecto o memoria técnica, de acuerdo con la clase 

de estanquidad elegida.  

 

 
Fig.56-Alturas de bocas de expulsión de aire. 
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• Normas  UNE-EN 1505.  

Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de sección rectangular. Dimensiones. 

 La norma nos establece unos valores y medidas de los conductos ya normalizados que utilizaremos más adelante 
para normalizar dichos valores del conducto rectangular. 

• UNE-EN 1506. Ventilación de edificios.  

Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de sección circular. Dimensiones.  

  Esta norma europea establece las medidas de los conductos de aire de sección circular, de chapa y de los 
accesorios. Se aplica a las redes de conducciones utilizadas en sistemas de ventilación y de aire acondicionado de los 
edificios para la ocupación humana. A continuación vamos a normalizar las medidas obtenidas. 

 Todos los conductos circulares que hemos diseñado tienen reducciones o ampliaciones, según se vea, 
concéntricas como indicamos en la figura. Estos valores también están normalizados y recogidos también en una tabla. 
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2. LEYES, NORMAS Y CODIGOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS. 

• NORMAS DE CARÁCTER GENERAL  

Código Técnico de la Edificación REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda B.O.E.: 28-
MAR-2006 Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008. 

MODIFICADO POR: Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda B.O.E.: 23-OCT-
2007 Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  

MODIFICADO POR: Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, 
del Ministerio de Vivienda B.O.E.: 18-OCT-2008  

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio 
de Vivienda B.O.E.: 23-ABR-2009  

 INSTALACIONES PROTECCIÓN 

• SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la 
Presidencia. 
B.O.E.: 25-OCT-1997  

MODIFICADO POR: Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia 
de trabajos temporales en altura. REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-NOV-2004  

Modificación del 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. REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales B.O.E.: 29-MAY-2006  

• Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 
de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción REAL DECRETO 
1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 25-AGO-2007  

• Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura 
del Estado B.O.E.: 23-DIC-2009  

• Prevención de Riesgos Laborales LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado B.O.E.: 10-
NOV-1995  

DESARROLLADA POR: Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 
de coordinación de actividades empresariales REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales B.O.E.: 31-ENE-2004  

MODIFICADA POR: Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio LEY 
25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado B.O.E.: 23-DIC-2009  
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• Reglamento de los Servicios de Prevención REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 31-ENE-1997. 

MODIFICADO POR: Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención REAL DECRETO 780/1998, de 
30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 1-MAY-1998  

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 29-MAY-2006  

• Señalización de seguridad en el trabajo REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales B.O.E.: 23-ABR-1997  

• Seguridad y Salud en los lugares de trabajo REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 23-ABR-1997  

MODIFICADO POR: Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia 
de trabajos temporales en altura. REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-NOV-2004  

• Manipulación de cargas REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales B.O.E.: 23-ABR-1997  

• Utilización de equipos de protección individual REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 12-JUN-1997 Corrección errores: 18-JUL-1997  

• Utilización de equipos de trabajo REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales B.O.E.: 7-AGO-1997  

MODIFICADO POR: Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia 
de trabajos temporales en altura. REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-NOV-2004   

• SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN DB-SU-Seguridad de utilización Código Técnico de la Edificación, REAL 
DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda B.O.E.: 28-MAR-2006  

MODIFICADO POR: Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de 
Vivienda B.O.E.: 11-MAR-2010  

VARIOS 

• MEDIO AMBIENTE Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas DECRETO 
2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno B.O.E.: 7-DIC-1961 Corrección errores: 7-MAR-
1962  

DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: Protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, 
del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 1-MAY-2001 

DEROGADO por: Calidad del aire y protección de la atmósfera LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del 
Estado B.O.E.: 16-NOV-2007 
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• Ruido LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado B.O.E.: 18-NOV-2003  

DESARROLLADA POR: Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación 
y gestión del ruido ambiental. REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 17-DIC-2005  

MODIFICADO POR: Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, 
del Ministerio de la Presidencia 

• B.O.E.: 23-OCT-2007  

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas. REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 
23-OCT-2007  

• Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición REAL DECRETO 
105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 13-FEB-2008  

• ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS Atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. DECRETO 681/2003, de 12 de 
junio. B.O.E.: 18-JUN-2003  

• Cuantas N.T.E. sean de aplicación a la presente obra y estén actualmente en vigor o entren en el mismo 
durante el desarrollo de las obras.  

• La ventilación de los locales está regulada por el RITE, el cual establece la obligatoriedad de cumplir la 
norma UNE 100011, que establece los caudales mínimos de cada local, en función de su uso y ocupantes. En la 
tabla siguiente se resume dicha norma. 

JERARQUIZACION DE LAS NORMAS. 

        Las Prescripciones y Normas Generales prevalecerán sobre todas las que pudieran imponerse en este Pliego y 
estuviesen en contradicción con ellas, salvo que se indique específicamente esta contradicción por motivos técnicos.  
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ANEXO IV: DETALLE DE CÁLCULOS 
                                                                        COMPLEMENTARIOS 
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1. DESARROLLO DE LOS CÁCULOS DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA EN ACCESORIOS DE DUCTOS 

En el cálculo de las pérdidas de carga he utilizados fórmulas y gráficos que he adjuntado con tablas y en otras 
vienen dadas por el fabricante. 

 A continuación iré desglosando los cálculos realizados para obtener los cálculos de pérdidas de carga de los 
accesorios. 

a) Pérdidas de carga en derivaciones T. 

 

 

Fig.57-Tabla para el cálculo de  K. (Obtenido del libro (Cálculo de conducto de aire de A. Fontanals). 
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b) Pérdidas de carga en codos. 
 

 
 
Fig.58-Tabla: Los exponentes son -2.13 y 0.126 respectivamente en la fórmula principal y donde R/G=radio del codo. (Obtenido del 
libro (Cálculo de conducto de aire de A.Fontanals) 
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 C) Pérdidas de carga en reducciones. 

 

 
          Fig.59-  Tabla: Fórmulas utilizadas para el cálculo de pérdidas de carga en reducciones. (Proporcionadas por el fabricante). 

 

     D) Pérdidas de carga en los cortafuegos 

 
 Fig.60-Gráfica para el cálculo de pérdidas de carga en cortafuegos de la casa  KOOLAIR para el modelo SFC2K. 
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E) Pérdidas de carga en los reguladores de caudal. 

 
    Fig.61-Tabla utilizada para calcular las pérdidas de carga en los reguladores de caudal. 

 En este apartado cabe destacar que en el tramos 4 a 4ª, al haber una reducción muy brusca del caudal hemos 
tenido que disponer de varios reguladores hasta llegar al caudal deseado, en concreto 3, como podemos ver en las tablas 
de Excel de cálculo de accesorios. 

   Mientras que para los tramos centrales 3  y 4 se han destinado uno para cada ramal ya que tienen dos divisiones. 
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ANEXO V: MAQUINARIA Y ELEMENTOS DE OBRA 
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1  MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL MINERAL 
 
 
1.1. Molino de bolas horizontal 

 
 Nº / Modelo                 1 unid. / XINHAI MQg1856 

 
Potencia / Temperatura interior de aire 281CV /          T.Iint...119 ºC 

 
         Producción/Cap. Max.                 De 6 a 37 T/H..    Volumen Max.11.2 m3 

 

 
Fig.63-Molino de bolas. 
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Fig.64-Caracteristicas técnicas del molino de bolas. 
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1.2.  Ciclón 
 
                     Nº/Modelo                                                    1 unid. / CAE 980 KEMEX 
 

Potencia / Cantidad de aire                       N.D.CV / 50000 m3/h      T.int.aire 95ºC 
 

                      Sección salida de aire 0.189 m2                 Vs.aire=73.66m/s 

 

 

 
Fig.65-Ciclón CAE 980. 
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Fig.66-Caracteristicas técnicas del ciclón. 
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1.2.1 Propuesta de mejora para el aprovechamiento del mineral en el ciclón 

 Actualmente el ciclón la salida de aire va directamente al exterior, enviando partículas de mineral y aire caliente, 
la propuesta de mejora, es volver a recircular las partículas e introducirlas al ciclón de nuevo, aprovechando así al 
máximo el mineral y la eficiencia del procesado. 

 
.Fig.67-Ciclon- Proceso de separación del mineral por centrifugación y mejora del aprovechamiento del mineral con otro proceso de centrifugado 
superior... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

  
Proyecto y Estudio de Viabilidad del Aprovechamiento Térmico del Aire Generado por un Molino de Bolas Para el  Procesamiento de Zr a través de un Ciclón 200 

 

1.2.2 Mejora del rendimiento para la disipación de calor en la zona de producción 

 La empresa BULK SA, además dispone de otra planta de procesado de árido, en ella como podemos ver en la 
foto, el aire caliente sale al exterior sin ningún tipo de aprovechamiento ni térmico ni de cara a mejorar la `producción, 
la conexión al circuito instalado nos aportaría más aire caliente y haría más eficiente el secado y más rápido. 

            Esta es otra de las mejoras propuestas de cara a la producción de secado de mineral y la evacuación de calor de 
la zona, que causa problemas tanto a la maquinaria como al personal que opera en la zona. 

 

Fig.68- Planta de procesado de árido. 
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1.3 Cinta transportadora 

Esta cinta transportadora lleva el mineral de la tolva al molino de bolas, este modelo de producción esta descrito 
en los planos adjuntos al proyecto. 

                 

             

              
Fig.69-Detalles de la cinta transportadora que va de la tolva al molino. 
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1.4. Ventilador centrifugo 

 El ventilador centrífugo se sitúa a la salida del molino de bolas donde extrae las partículas de Zr. De 0.1mm.que 
van a parar al ciclón, con el caudal que se indica en los datos iniciales del proyecto. 

 

 
Fig.70-detalle del ventilador centrífugo MGRO CA900. 
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Fig.71.-características técnicas del ventilador. 
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Fig.72.-Abaco de capacidad y potencia. 

1.5. Pala cargadora 

             Pala cargadora Marca: VOLVO. 

             Modelo: L60H 

             Capacidad de cazo: 1.6 a 5 m^3. 

             Capacidad de carga para equilibrio estático de giro total: 7.63 t. 

 
Fig72-Foto de la pala cargadora Volvo con tolva y alimentador. 
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La pala cargadora en esta instalación es la que se encarga de transportar el producto inicial del Zr. Desde la nave 
hacia la tolva de la zona de producción y transformación, como se puede ver en la fotografía superior. 

Por otra parte la pala también os sirve para extender el mineral en el interior, para distribuirlo uniformemente 
por toda la zona de la nave. 

En general hemos realizado dos procedimientos de utilización de la pala cargadora para regular y optimizar su 
funcionamiento. 
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2. MATERIALES UTILIZADOS EN LA ZONA DE SECADO DEL MINERAL 

              

 

 
Fig.73.-Detalle de los accesorios del circuito de ventilación. 
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Fig.74-Accesorios. 
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Fig.75-Uniones entre tubos. 
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Fig.76.-diferente angulación de codos. 
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Fig.77.-diferentes tipos de accesorios tipo T, con diversos ángulos. 

 
Fig.78.-Diferentes tipos de pantalones. 

 

 
Fig.79.-Tapas para terminación de conductos 
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Fig.80.-Diferentes tipos de accesorios, únicamente el pasamuros. 

 

 
Fig.81.-Reducciones o aumentos de sección. 

 

 
Fig.82.-T y Cruces. 
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Fig.83-Ensamblajes de los conductos. 

 

 

Fig.84.-Sombrerete utilizado en la evacuación de aire de la nave para evitar sobrepresiones. 
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Fig.85.-Sistema de suspensión de los ductos de la nave, concretamente los de 5m. 
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Fig.86.-Reguladores de caudal 

 
FIg.87.-Tapas de registro para acceder al mantenimiento y limpieza de los tubos. 

 

 

 
FIg.88.-Toberas de serie de 5 utilizadas en el proyecto con 8 salidas. 
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Fig.89.-Cortafuegos manual. 

 
Fig.90.-Descripción del producto. 



   
 

  
Proyecto y Estudio de Viabilidad del Aprovechamiento Térmico del Aire Generado por un Molino de Bolas Para el  Procesamiento de Zr a través de un Ciclón 216 

 

BIBLIOGRAFIA 
Páginas web: 

• Novatub 
• Airsum 
• Koolair 
• Xhinai 
• Volbo 
• CAE 
• Pk machinary 
• MGRO 
• www.sodeca.com  
•  www.solerpalau.es 

Biblioteca 

 

• libro de transferencia de calor y masa de Yanus a Çengel. Universidad de Nevada Reno, Ed.Mc Graw Hill ed.3ª 

 

.   
• Cálculo de conducto de aire de A. Fontanals, Ed. CEAC) 
• Problemas sobre régimen estacionario UPV, apuntes ,pfernandezdiez.es 
• Caso práctico 2: Diseño del sistema de ventilación de un establecimiento industrial dedicado a la fabricación de 

harina. Autores: Rubén Hermosilla  y Pedro Luis Soto 
• MÓDULO 6: Instalaciones de climatización Ed. Conselleria de Cultura, Educación y Deporte de Valencia. 

AUTORES: César González Valiente / Rafael Ferrando Pérez 
• PFC: Instalaciones técnicas en nave industrial Autor: Alonso Cuadrado, Francisco 


