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Capítulo 1. ANTECEDENTES 

Cádiz Oil and Services, S.A. (COASSA), proyecta la adecuación, 
ampliación y explotación de una Planta de Almacenamiento y Distribución de 

productos petrolíferos dirigida al mercado marítimo de suministro de 
combustibles y al negocio de trading localizada en dominio portuario. La 

capacidad total de la nueva planta proyectada es de 98.000 m3 ocupando una 
superficie total de unos 31.264 m2 totales, incluyendo todas las instalaciones 
necesarias. 

La nueva planta ofrecerá la posibilidad de abrir y expandir el negocio 
de suministro de combustible a buques y distribución de productos 

petrolíferos con las máximas medidas de seguridad para las personas y el 
medio ambiente, a la vez que contribuirá al crecimiento del negocio portuario 
en general de la zona. 

Desde el punto de vista del impacto socioeconómico en la zona, se trata 
de una inversión que generará durante su construcción aproximadamente 

150 puestos de trabajo directos. Posteriormente, durante la etapa de 
explotación se prevé la generación de 20 nuevos puestos de trabajo directos 

y estables ocupados completamente, con casi total probabilidad por personal 
local. 

Por otra parte, es de prever el importante impacto que la operación de 

esta nueva planta tendrá en el incremento de la demanda de servicios 
portuarios diferentes al específico de suministro de combustibles a buques o 

distribución de productos petrolíferos dado el incremento en el tráfico de 
buques a consecuencia de la explotación de la nueva planta. 

Esta nueva instalación permitirá acercar aún más al puerto a alcanzar 

el objetivo de ofrecer un servicio integral a todos sus clientes, añadiendo valor 
y nuevas posibilidades a sus operaciones. 

Capítulo 2. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto de este proyecto es la definición básica de una planta de 
almacenamiento de productos petrolíferos no inflamables con punto de 

inflamación superior a 55ºC (Clase C) y 98.000 m3 de capacidad que permita 
llevar a cabo la solicitud de permisos y licencias necesarios para su posterior 
construcción. 

La capacidad total se alcanzará a partir de la adaptación de la terminal 
existente de 30.000 m3,que estaba destinada al manejo de aceites vegetales, 

y de la construcción de nuevos tanques de almacenamiento que permitirán 
alcanzar la capacidad global de 98.000 m3, la cual, se ha estimado adecuada 

para reducir en la medida de lo posible los tiempos de tramitación de licencias 

y permisos, al no superarse las 100.000 toneladas de almacenamiento de 
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este tipo de productos, a la vez que se consigue capacidad suficiente para el 
desarrollo de la actividad. La tramitación administrativa, en base a la 

reglamentación vigente es más prolongada en el tiempo en caso de superar 
el límite mencionado de capacidad. 

Dado que este proyecto de ingeniería básica, tiene por objetivo el inicio 
del trámite para el otorgamiento de una concesión demanial en terrenos de 
la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz (APBC), dentro de su alcance, incluye 

el dimensionamiento básico de los sistemas auxiliares esenciales relacionados 
directamente con las capacidades operativas relativas  a la actividad de la 

planta y requeridas para justificar el plan de negocio que se presenta a la 
propia APBC, a saber, los incluidos en los apartados 7.2.1. y 7.2.2. 

Asimismo, este proyecto no contempla las especificaciones de los 

instrumentos necesarios para la operación. 

La definición de la panta para su construcción será objeto de un 

proyecto de ingeniería de detalle que será realizado una vez sea otorgada la 
concesión demanial por parte de la APBC. 

Capítulo 3. REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES 

OFICIALES 

Para el desarrollo del proyecto se tendrá en cuenta la Legislación, 

Instrucciones de Obligado cumplimiento y Normas Locales, Autonómicas, 
Nacionales y a nivel Europeo vigentes  que se relacionan de forma no 

excluyente, a continuación. 

3.1. LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 

INDUSTRIAL VIGENTE 

3.1.1. Legislación 

 Real Decreto 108/2016, de 18 de marzo, por el que se 
establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 

comercialización de los recipientes a presión simples. 

 Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas. 

 Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica 

el Reglamento de instalaciones petrolíferas. 

 Instrucción técnica complementaria MI-IP-02 sobre parques de 
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almacenamiento de productos petrolíferos. 

 Real Decreto 1942/1993, de 5 de Noviembre, Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios. 

 Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, de Lugares de Trabajo. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones 

mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Ley 48/2003, de puertos. 

 Real Decreto 958/2002, de 13 de septiembre, sobre 
instalaciones de avituallamiento de combustibles en los puertos 

de interés general. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba 

el Reglamento electrotécnico de para baja tensión. 

 Real Decreto 840/2015. Control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

3.1.2. Reglamentación 

 NBE-EA-95. Estructuras de acero en la edificación 

 EHE. Instrucción de Hormigón Estructural. 

 ASME B31.3. Tuberías de Proceso de Refinerías y Plantas 

Químicas. 

 PFI-ES. Method of dimensioning piping assemblies (Pipe 

Fabrication Institute). 

 API-STD-650. Tanques de almacenamiento. 

3.1.3 Legislación y Reglamentación Medioambiental 

La instalación cumplirá con todas las normativas comunitarias, 

estatales, autonómicas y municipales aplicables en Septiembre de 2017. 

 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental. 

 Ley 7/1994, de 18 de Mayo, de Protección Ambiental. 
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 Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la 
Ley 38/1972, de 22 de protección del ambiente atmosférico. 

 Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica 

en Andalucía. 

Capítulo 4. EMPLAZAMIENTO 

La planta proyectada se ubicará en terrenos del Muelle de La 
Cabezuela, Puerto de la Bahía de Cádiz. 

 

La parcela está situada junto a la futura vía de servicio que será construida en la 
explanada en la que se ubicará la planta. 

Las instalaciones ocuparán una superficie total de 3,12 Ha aprox. siendo sus 
coordenadas UTM  centrales: 

X: 746035.375979741 

Y: 4045385.71191644 

La parcela se encuentra limitada con: 

 Al Norte: con Vía de Servicio de entrada/salida al Muelle de la 

Cabezuela. 

 Al Este: con terrenos de la Autoridad Portuaria de la Bahía de 

Cádiz (APBC). 

 Al Sur: con Vía de Servicio Muelle de la Cabezuela. 

 Al Oeste: con Vía de Servicio Muelle de la Cabezuela. 
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Capítulo 5. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA 

ACTIVIDAD 

 La actividad prevista en la planta es la de recepción, almacenamiento 
y distribución de productos petrolíferos de punto de inflamación superior a 

55ºC, es decir, según la ITC-MI-IP-02, productos petrolíferos Clase C. Estos 
productos se circunscriben a las gamas de gasóleos y fuelóleos. 

Estos productos serán recibidos y almacenados para posteriormente 

ser distribuidos o suministrados directamente a consumidores finales. 

Según CNAE, la actividad está recogida por el código 63122. 

Capítulo 6. PLANIFICACIÓN  

La planificación de la ejecución del proyecto prevé el comienzo de las 
actividades de construcción de la planta durante el segundo trimestre de 2018 

una vez obtenidos los permisos y autorizaciones pertinentes, extendiéndose 
su duración durante un plazo estimado de 12 meses. 

La duración de las obras presentada supone, la puesta en marcha de 

la actividad de la planta alrededor del segundo trimestre de 2019 

A continuación se expone el programa de ejecución propuesto. 

 

 

Capítulo 7. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y 

FUNCIONAMIENTO 

La planta de almacenamiento y distribución de productos petrolíferos 
está compuesta por los siguientes subsistemas principales: 

 Parque de almacenamiento de productos petrolíferos: 
compuesto por los tanques atmosféricos de almacenamiento, 
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sistema de tuberías, distribuidor o manifold, sistemas de 
bombeo, cubeto de retención e instrumentación: transmisores 

de nivel y temperatura, interruptores de nivel y enclavamiento 
por alta presión. 

 Sistemas auxiliares donde se generan los principales servicios 
necesarios para el funcionamiento del proceso: aceite térmico, 
sistema eléctrico, saneamiento (gestión de aguas 

hidrocarburadas), sistema de protección contra incendios, éste 
último ejecutado en parte para la adaptación de la terminal ya 

existente.  

 Zonas de carga y descarga: donde se realiza la distribución de 
productos almacenados a camiones-cisterna. 

 Edificio de control, almacén, taller, sala eléctrica (existentes). 

En lo referente a la adecuación de la terminal existente, los sistemas 

de los que ésta carece y con los que se le tendrá que equipar para obtener la 
misma funcionalidad y seguridad que en la zona de ampliación son: 

- Sistema de protección contra incendios (PCI). Este sistema irá dotado 

de equipos de bombeo comunes a los necesarios para cubrir las necesidades 
también de la zona de ampliación y por lo tanto, su cálculo se realizará 

tomando en consideración la capacidad global de la zona ya existente de la 
terminal y la nueva zona de ampliación. 

- Instrumentación: La terminal existente tendrá que ser equipada con 

los elementos que permitan el adecuado control de existencias y la seguridad 
en operación y al igual que en el caso anterior, el sistema quedará integrado 

con el de la zona de ampliación, obteniéndose un único sistema de control 
para toda la terminal. El sistema contemplará los instrumentos enumerados 
al inicio de este apartado. 

- Instalación eléctrica. Si bien la terminal existente dispone de 
instalación eléctrica, ésta no cumple con la normativa de atmósferas 

explosivas (ATEX). Se deberá emplear, por lo tanto el tipo adecuado de cable, 
cajas de conexión y alumbrado apto para la operación en este tipo de 
atmósferas.  

- Sistema de aguas hidrocarburadas o saneamiento: La zona de la 
terminal existente deberá dotarse de un sistema de recogida, conducción y 

separación de aguas hidrocarburadas, procedentes de todas aquéllas zonas 
donde exista posibilidad de que se produzcan vertidos. 

- Cubeto de retención. El cubeto de retención presenta en su diseño 
una no conformidad respecto a la normativa de parques de almacenamiento 
de productos petrolíferos, en concreto, no cumple la distancia requerida entre 

la pared de los tanques y el propio muro del cubeto, por lo que deberá ser 
equipado con medidas de PCI extra para solicitar acuerdo de aprobación con 
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Industria, en concreto, se procederá a proponer el equipamiento con 
monitores dotados de mezcladores de espuma. 

La altura de los cubetos, deberán cumplir con los requerimientos de 
capacidad de la ITC-MI-IP-02 que al menos, deberán ser las siguientes: 

 V total (m3) Superficie (m) H cubeto (m) 

Cubeto 1 35140 5016 2,1 

Cubeto 2 17538 3370 1,6 

Cubeto 3 45365 7654 4,2 

Estas serán alturas del interior del cubeto ya que la exterior, según la 
ITC-MI-IP-02, no deberá superar los 3 metros por motivos de seguridad. 

Todos los sistemas enumerados, a excepción del último, serán 
dimensionados directamente tomando en consideración una única terminal 
compuesta por la zona existente y la ampliación. 

El edificio de control, almacén, taller y sala eléctrica existentes se 
consideran válidos para la terminal una vez ampliada, por lo que no es 

necesaria la construcción de ningún edificio más aparte de los existentes.  

El sistema de tuberías existente de interconexión entre tanques y las 

bombas de producto se consideran adecuados para la zona existente una vez 
adaptada. No obstante, son insuficientes para la operatividad de la terminal 
una vez ampliada, por lo que será necesario incorporar dos nuevas líneas de 

conexión a muelle de 16” cada una acompañadas de 3 bombas de trasiego 
de productos.  

Dado que la terminal existente se adaptará para el almacenamiento de 
Gasoil, las bombas centrífugas de las que dispone se consideran válidas en lo 
referente a su tipo y caudal (500 m3/h cada una) y 2,5 bar (g) de presión 

diferencial, ya que la baja viscosidad del Gasoil es adecuada a este tipo de 
bombas. 

Las líneas adicionales que habrá que añadir darán servicio a la zona de 
ampliación de la terminal, destinada al manejo de Fuel Oil. Además de por 
motivos de disponer de una línea de reserva cuando la otra se encuentre en 

mantenimiento, son necesarias  dos líneas para poder realizar 
desplazamientos de producto en su interior, ya que esta maniobra de 

desplazamiento es necesaria en el caso del Fuel Oil para evitar la entrega a 
buques de producto frío toda vez que el sistema no estará dotado de 
acompañamiento con fluido térmico o traceado eléctrico y que el Fuel Oil a 

temperaturas bajas alcanza viscosidades que dificultan su flujo a través de 
las tuberías de la terminal. A tal fin, se dispondrá un puente de interconexión 

entre las líneas en el punto final de su trazado, en las proximidades del cantil 
del muelle. 

Por este mismo motivo de tratarse de un producto de alta viscosidad, 

las bombas a emplear en la zona de ampliación serán de desplazamiento 
positivo, en concreto, bombas de doble husillo. 
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Para el dimensionamiento de línea se han tenido en cuenta las 
siguientes criterios: 

 Se toma como valor de la rugosidad del acero comercial 0.0457 
(mm). 

 Limitaciones en la velocidad para evitar vibraciones, ruidos y 
erosiones, para diámetros mayores o iguales a 10” de 4,5 (m/s). 

 Limitaciones de pérdida de carga, correspondiente al óptimo 

económico considerando el coste de inversión de la tubería y el 
coste energético del bombeo, para colectores de más de 200 

metros, entre 0,11 y 0,23 (Kg/cm2) cada100 metros. 

   A continuación se describen cada uno de los sistemas de planta. 

7.1 PARQUE DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 

PETROLÍFEROS 

El almacenamiento de superficie será en tanques ubicados en cubetos 
de retención de hormigón con las dimensiones necesarias para cumplir con la 

legislación aplicable, con recogida de los posibles drenajes por fugas o rotura 
y su conducción a la red de recogida de pluviales o hidrocarburadas para su 
posterior tratamiento y evacuación. 

Los depósitos de almacenamiento contarán, de forma no excluyente, 
con los siguientes sistemas: 

 Escaleras, plataformas individuales y compartidas en la parte 
superior, barandillas anticaídas, etc., que permitan el 
mantenimiento y desarrollo de las distintas operaciones 

implícitas de la planta y según la legislación vigente. 

 Medida de nivel y temperatura. 

 Drenajes, bocas de inspección, rebosadero, venteos. 

 Puesta a tierra individual y arqueta de medida. 

 Sistema de toma de muestras, para realizar el muestreo de 

control de calidad. 

 Sistema de Protección Contra Incendio (PCI). 

 Agitadores para la realización de mezclas de productos. 

Los almacenamientos cumplirán con la legislación aplicable en función 
del producto contenido. 
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El parque de almacenamiento, por lo tanto, estará constituido por el 
conjunto de tanques de almacenamiento que contendrán los productos. 

Serán diseñados y construidos de acuerdo a alguno de los códigos de 
reconocido prestigio que establecen los criterios de diseño y construcción de 

este tipo de equipos. Concretamente, en este caso, se seguirá el Standard 
del American Petroleum Institute API-STD-650 última edición, sobre tanques 
de almacenamiento, y todos aquéllos otros estándares API a los que éste 

haga referencia. 

Se trata de tanques de almacenamiento atmosférico, que, como tales, 

trabajarán a una presión de vapor inferior a 0,15 bar (g). 

Los tanques serán equipados con las correspondientes tuberías de 
servicio que permitirán su operación y que serán interconectadas en un 

manifold o distribuidor dotado de la correspondiente valvulería.  

En el diseño del sistema de tuberías se seguirá el código ASME B-31.3 

sobre materiales para tuberías de proceso en plantas petrolíferas. 

El producto será aspirado desde los tanques de almacenamiento 
mediante equipos de bombeo ubicados en la zona de bombas de la 

instalación. 

El parque de almacenamiento estará compuesto por 15 tanques de 

diferentes capacidades, 8 tanques ya pertenecientes a la factoría más 7 que 
serán de nueva construcción. Estos tanques estarán equipados con 
serpentines de calentamiento que emplearán aceite térmico como agente 

calefactor. 

La terminal existente dispone de dos segmentos de tubería de 10” 

enterradas, dispuestos a fin de salvar por adelantado el cruce con las futuras 
vías de ferrocarril que discurrirán por el Muelle de la Cabezuela. Este proyecto 
incluye el tramo de tuberías que conectarán la terminal a los segmentos 

mencionados, con el objetivo de provisionar la superficie a utilizar por esas 
líneas adicionales de 10”, quedando incluidas esta superficie en la concesión 

global que se obtendrá como resultado de la ejecución del presente proyecto. 

La normativa legal básica de aplicación en el diseño del parque de 
almacenamiento es la instrucción ITC-MI-IP-02, perteneciente al Reglamento 

de Instalaciones Petrolíferas. Ésta normativa especifica, según la tabla 1.11, 
las distancias que deben guardar las instalaciones que componen el parque 

de almacenamiento entre si y la distancia que éstas deben guardar respecto 
a elementos externos a la propiedad. 

También establece, según la tabla 1.12, las reducciones de las 
distancias entre instalaciones fijas de superficie por protecciones adicionales 
a las obligatorias de protección contra incendios. En este caso, tendremos 

dos sistemas de protección contra incendios de nivel 1, sistemas fijos de agua 
pulverizada e hidrantes en número suficiente para que cada punto de la zona 
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de riego esté cubierto por dos hidrantes, lo que permitirá una reducción del 
50% en las distancias establecidas en la tabla 1.11. 

De igual modo establece las necesidades de protección contra 
incendios y de seguridad contra vertidos en caso de rotura de tanques. En 

este último caso, establece que los tanques deberán estar localizados en el 
interior de un cubeto de retención, mediante el cual el posible derrame que 
se pueda producir siempre quedará retenido por el muro de hormigón 

constitutivo del propio cubeto y que será diseñado según las necesidades del 
vertido a evitar. 

 

ITC-MI-IP-02 CON F. REDUCC 
0,5(m) Real  (m) 

Cargadero 10 16 

Edif. administrativo 10 16 

Estación de bombeo contra incendios 15 >300 

Vallado del parque 7,5 16 

 En los planos de implantación adjuntos se respetan las distancias entre 

las instalaciones que forman parte de la planta en cumplimiento de la 
instrucción técnica ITC-MI-IP-02 sobre parques de almacenamiento de 

productos petrolíferos. 

La planta dispondrá de la instrumentación de campo (válvulas 
motorizadas, transmisores de temperatura, transmisores de nivel, 

transmisores de presión, alarmas por alto nivel, interruptores de presión), 
cables para interconexión, cajas locales de terminales y agrupación de 

instrumentos. La arquitectura del sistema de instrumentación seguirá un 
modelo de conexión bus a bus. 

La capacidad de almacenamiento de los productos será la siguiente: 

TANQUE DIÁMETRO (m) ALTURA (m) CAPACIDAD (m3) PRODUCTO EXISTENTE 

101 14,2 16 2.534 GAS OIL SI 

102 14,2 16 2.534 GAS OIL SI 

103 14,2 16 2.534 GAS OIL SI 

104 14,2 16 2.534 GAS OIL SI 

105 19,95 16 5.001 GAS OIL SI 

106 19,95 16 5.001 GAS OIL SI 

107 19,95 16 5.001 GAS OIL SI 

108 19,95 16 5.001 GAS OIL SI 

109 19,95 16 5.001 LCO NO 

201 19,95 16 5.001 FUEL OIL NO 

202 19,95 16 5.001 FUEL OIL NO 

203 19,95 16 5.001 FUEL OIL NO 

204 14,2 16 2.534 FUEL OIL NO 

301 38 20 22.682 FUEL OIL NO 

302 38 20 22.682 FUEL OIL NO 

      

  TOTAL 98.042   
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Para el cálculo de la separación entre tanques, se tomará siempre en 
consideración el diámetro D del tanque mayor o del que exija la mayor 

separación. 

Para los hidrocarburos de categoría C, los tanques de eje vertical no 

deben estar dispuestos en más de dos filas; es preciso que cada tanque tenga 
adyacente una calle o vía de acceso que permita la libre intervención de los 
medios móviles de lucha contra incendios. 

Las distancias han quedado comprobadas para la zona existente y 
establecida para la zona de ampliación según la tabla 1.10 procedente de la 

ITC-MÍ-IP-02. 

 

ITC-MI-IP-
02 PROYECT 

Cubeto 1 (m) 6,0 6,0 

Cubeto 2 (m) 6,0 6,0 

Cubeto 3 (m) 11,4 14,2 

7.2 SISTEMAS AUXILIARES 

7.2.1 Sistema de calefacción de combustible 

Se empleará para este servicio un sistema de calentamiento mediante 

calderas de aceite térmico. 

El sistema de producción de aceite térmico, que cumplirá con la 

reglamentación aplicable, está compuesto por: 

 Tres calderas verticales. El hogar de combustión facilitará una 
perfecta circulación y calentamiento del aceite. Cámara interna 

superior totalmente refrigerada para inversión de los gases de 
combustión con los pasos suficientes para el adecuado trabajo 

de la caldera. Se utilizarán dos calderas para poder calentar dos 
tanques a la vez y una tercera de reserva. 

 Sistemas de tuberías, bombas, recipientes, válvulas y accesorios 

para realizar un circuito cerrado de aceite térmico, incluyendo 
purgas, que garanticen la calidad y caudal del sistema. 

El combustible empleado será el gasoil procedente de uno de los 
tanques de almacenamiento, ya que no existe acometida de Gas Natural. 

La potencia térmica que deberán aportar las calderas a emplear será 

de 2.499.416 Kcal/h cada una. El cálculo de dicha potencia está realizado 
teniendo en cuenta los siguientes requisitos: 

 Cálculos realizados para los tanques mayores  (22.682m3). 
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 Para un ΔT=5ºC; los productos se reciben como mínimo a 47ºC 

para una temperatura de expedición normal de 52ºC, con lo que 
el intervalo más amplio de calentamiento es de 5ºC. 

 Tiempo de calentamiento 18 h, es decir, se considera que el 
calentamiento debe realizarse durante una jornada de trabajo, 
generalmente en las horas diurnas. 

Las calderas contarán con: 

 Bocas de inspección que permitan la inspección y limpieza de la 

zona de aceite 

 Sistemas de seguridad adecuados, válvulas de seguridad, 
sondas de alimentación y seguridad en el nivel de aceite 

 Válvulas de retención 

 Dispositivo de limpieza 

 Control de presión con manómetro e indicador de nivel 

 Válvula de purga continua de lodos y fondos 

 Toma de muestras 

 Bomba centrífuga y reserva para alimentación de aceite, sistema 
de tuberías con medios de protección 

 Quemador para gasoil y sistema de alimentación de 
combustible, y sistema de control y regulación de suministro 

 Cuadro eléctrico de control con Programador Lógico Compatible 

(PLC) 

 Chimenea con altura según legislación aplicable y pintada 

exteriormente con pintura anticalórica de imprimación y 
acabado. 

La aprobación y fabricación del sistema se realizará de acuerdo a la 

Directiva Europea de equipos a Presión, y según normas UNE aplicables. 

Las emisiones de gases deben cumplir con lo indicado en el Decreto 

833/75. 

Se situará en edificio de hormigón y/o bloques con espacio suficiente 
para mantenimiento, con doble puerta y recogida de purgas. El edificio estará 

dotado de plataformas y escaleras para el mantenimiento adecuado de la 
instalación. 
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7.2.2 Sistema de protección contra incendios 

Como se ha comentado, la nueva planta que se aborda en este 
proyecto se construye como ampliación de la existente, la cual se adapta para 

el almacenamiento de productos petrolíferos. Esto implica que el diseño y 
construcción de los equipos de bombeo y colectores principales del sistema 
de protección contra incendios de la terminal completa entran dentro del 

alcance del proyecto de adaptación a la ITC-MI-IP-02. Esto incluye los 
colectores y ramales de distribución, anillos de refrigeración, sistemas de 

generación de espuma, monitores, hidrantes y equipos portátiles que 
precisan los nuevos tanques que se van a construir. 

El sistema de protección contra incendios protegerá las distintas 

instalaciones de la planta de acuerdo con los códigos de aplicación general en 
esta disciplina y en particular: 

 Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales. Real Decreto 2267/2004. 

 Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios. 

Real Decreto 1942/1993 

 Normas UNE correspondientes y como complemento a dicha 

normativa y allí donde no exista normativa al respecto, normas 
NFPA (Nacional FIRE Protection Association). 

 ITC-MI-IP-02 perteneciente al reglamento de instalaciones 

petrolíferas. 

Los distintos elementos y sistemas que se contemplan en el sistema de 

protección contra incendios son: 

 Tuberías de aspiración de agua marina. 

 Protecciones en zona de instalaciones de superficie de acuerdo 

a ITC-MI-IP-02. 

 Sistema de hidrantes, con una red de distribución en forma de 

anillo alrededor de la planta. 

 Dos grupos motobomba diésel principales, y una bomba jockey 
presurizadora, para suministrar agua a presión suficiente a la 

red de PCI. 

 Bomba de adición de espumógeno para la generación de espuma 

de extinción. 

 Depósito de almacenamiento de espumógeno. 

 Colectores de distribución, distribuidor de válvulas, ramales de 
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distribución. 

La instalación de PCI se diseñará de forma que sea capaz de permitir 

una extinción de manera rápida y segura para impedir que el desarrollo de 
un fuego pueda acarrear importantes pérdidas materiales. 

El sistema de extinción de incendios empleará agua y espumógeno 
como agentes de extinción. 

Las características del sistema contraincendios serán las siguientes: 

 Las bombas deberán proporcionar un caudal, al menos, de 622 
m3/h. La presión diferencial será objeto de cálculo durante la 

fase de ingeniería de detalle. Teniendo en cuenta los monitores, 
las bombas deben proporcionar un caudal de 862 m3/h. 

 El parque de almacenamiento deberá contar con una reserva 
mínima permanente de 2000 m3 de agua y si se incluyen los 

monitores 3200 m3. 

 Se dispondrá de una reserva de espumógeno que será, como 

mínimo, de 7,5 m3, que es la necesaria para proteger el tanque 
que requiera más espumógeno. 

Estos datos han sido obtenidos de los calculados para un incendio en 
uno de los  tanques de mayor capacidad (22.682 m3) y teniendo en cuenta 

los requisitos de la ITC-MI-IP-02. 

El sistema de abastecimiento de agua contra incendios estará formado 
por un grupo de bombeo constituido por dos bombas principales accionadas 

cada una de ellas por fuentes de energía independientes. El grupo de bombeo, 
por lo tanto, estará compuesto dos motobombas principales diésel de cámara 

partida. La bomba de servicio tipo jockey será eléctrica con alimentación 
trifásica. 

Para el arranque de estas bombas se instalará un sistema con doble 

presostato en serie para las bombas principales y un presostato de dos 
contactos con retardo para la bomba jockey. Antes de que la presión de agua 

caiga por debajo del 80% de la presión de servicio debe arrancar la primera 
bomba principal y si la presión continúa cayendo debe arrancar la segunda 
bomba diesel antes de que la presión lo haga por debajo del 60% de la presión 

de servicio. 

La sala de bombas contra incendios y el cargadero de cisternas será 

protegida asimismo mediante un sistema de rociadores automáticos, 
controlado por una válvula de corte, una válvula de retención y una alarma 
de flujo. 

El grupo de bombeo aspirará agua del mar para ser empleada como 
agente de extinción, por lo que los materiales elegidos constitutivos de las 
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bombas serán  adecuados para el funcionamiento en este ambiente. 

El plano de implantación describe la posición de la sala de bombas de 

PCI, que al aspirar agua de mar, deberá situarse en el propio frente marítimo 
así como el trazado de las líneas de impulsión de agua procedente de las 

bombas. 

7.2.3 Sistema de distribución de energía eléctrica 

La alimentación a la planta se realizará desde una acometida en BT 
desde la linde de la parcela. 

Se prevé que el centro de transformación existente, con capacidad de 
800 kVA sea suficiente para cubrir las necesidades de la terminal una vez 
ampliada. 

La acometida alimentará al cuadro de distribución general, que será de 
ejecución fija, y alimentará a los centros de control de motores, cuadro de 

alumbrado general y cuadros auxiliares. 

La instalación cumplirá con la legislación aplicable y en particular con 
el Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento electrotécnico de para baja tensión.  

El sistema eléctrico estará compuesto por: 

 Cuadro general de BT. 

 Batería de condensadores, para optimización del factor de 
potencia. 

 Red de tierras. 

 Pararrayos. 

 Cuadros de control de motores. 

 Cableado y conexionado. 

 Cuadro secundario de PCI. 

 Cuadro secundario S.A.I. 

 Cuadro secundario para comunicaciones, control y seguridad. 

 Cuadro secundario para alumbrado exterior. 

 Cuadro secundario del edificio de control. 

 Cuadro secundario para sistemas auxiliares. 
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 Cuadro secundario para proceso. 

La conducción y distribución de cables se realizará sobre bandeja 

metálica de rejilla, electrogalvanizada o, directamente grapado o bajo tubo 
de acero en instalación abierta como protección mecánica. 

Las acometidas a máquinas, aparatos de alumbrado, tomas de 
corriente y mecanismos se realizarán con prensas de latón de doble cierre, 
siempre dando cumplimiento a la normativa ATEX en las zonas clasificadas. 

7.2.4 Saneamiento y depuración 

Los diferentes focos a evacuar de la planta de almacenamiento y 
distribución son: 

 Aguas pluviales 

 Purgas de calderas 

 Aguas residuales hidrocarburadas. 

La red de pluviales se encontrará dividida en la planta en dos cauces 
diferenciados: 

 Pluviales “sucias”: provenientes de aquellas zonas susceptibles 

de que se pueda producir algún derrame de hidrocarburo que 
deba ser retirado de la corriente de agua. Esta corriente 

comprenderá las aguas pluviales recogidas en esta zona y las 
aguas de lavado de equipos. 

 Pluviales “limpias”: provenientes del resto de superficie 

pavimentada de la planta. 

La red de pluviales “sucias” discurre separada del resto hasta la balsa 

separadora de grasas, dejándose en un nivel de emisión inferior al exigido 
por la normativa en el punto de vertido. Se dispondrá de un detector de 
hidrocarburos de forma que se produzca un aviso por alarma, procediendo el 

operador al cierre de la válvula de salida en caso de detectarse un nivel de 
hidrocarburos en el agua superior al permitido, procediéndose a continuación 

a la retirada de las aguas hidrocarburadas en la balsa por un gestor de 
residuos autorizado. 

Por su parte, la red de pluviales “limpias”, que no entran en contacto 

con la zona de almacenamiento y trasiego de productos, serán evacuadas a 
una arqueta con pozo de registro, pasando posteriormente a verterse en el 

punto de vertido tras su paso por una reja de desbaste. Esta se concentrará 
en arqueta de registro situada en planta, desde donde partirá una 
canalización dedicada, hasta el punto de vertido. 

Las purgas de caldera, se unirán, con la corriente de la balsa 
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separadora de grasas y será conducida de forma separada a la red de aguas 
hidrocarburadas. 

Los aceites recogidos de la red de pluviales “sucias” en la balsa 
separadora de grasas, serán retirados por gestor de residuos autorizado. 

Las aguas residuales hidrocarburadas serán convenientemente 
conducidas a la balsa separadora de grasas mediante flotación y 
sedimentación de sólidos arrastrados. 

La zona de almacenamiento constará de un sistema independiente de 
válvulas y tuberías de drenajes que, en el caso de producirse un vertido, se 

cerrarán para que el cubeto lo contenga y poder ser desalojado mediante 
medios mecánicos (camión cisterna) evitando, por tanto, ser derramado a la 
red. En dicho caso el vertido será retirado por Gestor Autorizado de Residuos. 

7.2.5 Zona de carga y descarga 

La planta estará dotada de una zona de carga y descarga de camiones 
cisterna con productos. Dichos puestos irán equipados con sus respectivos 
sistemas de carga y descarga, sistemas de emergencia y contraincendios de 

acuerdo a lo requerido por la legislación vigente. 

La zona de carga constará de dos puestos de carga de productos con 

brazos de carga inferiores equipados con sistema de evacuación de vapores 
a lugar seguro. 

Adicionalmente la planta dispondrá de una acometida para 

carga/descarga de productos de buque desde/hasta muelle. Para esta 
finalidad serán empleadas también las líneas y arquetas de las que ya dispone 

la planta existente. 

La planta dispondrá de los dos tomaderos existentes y de un tercer 
tomadero en el Muelle Sur. En posteriores fases de ampliación se contempla 

la inclusión de dos nuevos tomaderos en el Muelle Oeste de La Cabezuela, 
situados más al Norte que el actual existente. 

A los tomaderos se conectará la planta mediante líneas construidas en 
tubo según ANSI B31.3. 

Los tomaderos consistirán en arquetas estancas e impermeables 

protegidas por tapas de acero al carbono del suficiente espesor como para 
soportar las cargas debidas al tráfico pesado que pudiese existir en los 

muelles. 
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7.3 OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES 

7.3.1 Tanques de almacenamiento 

Comprende la realización de las cimentaciones de los tanques de 

almacenamiento mediante la utilización de anillo o losa de hormigón armado 
según el diámetro del tanque y/o las condiciones de operación. Para el diseño 

de las cimentaciones se tendrán en cuenta todas las solicitaciones que las 
normas vigentes con el terreno y los asientos esperados no superen el valor 
admisible estimado en función de las características del terreno. 

Con la finalidad de proteger de posibles vertidos los terrenos 
colindantes, los tanques de almacenamiento que lo requieran, estarán 

rodeados de un muro y solera en hormigón con mallazo electrosoldado. En el 
pavimento de los cubetos se dispondrá de pendientes hacia las arquetas de 
recogida de fugas, de forma que todo el producto derramado escurrirá 

rápidamente hacia una zona del cubeto lo más alejada posible de los 
recipientes. 

Se dispondrá de un sistema de drenaje de agua de lluvia mediante 
válvulas, debiendo aspirarse en camiones los posibles derrames. 

El cubeto estará dotado de acceso normal y de emergencia, ubicados 

en distintas paredes del cubeto. 

La relación de trabajos a ejecutar con los siguientes: 

 Excavación del terreno. 

 Pilotaje de cimentación de tanques (cimentación profunda). 

 Relleno y compactación de tierras con productos de la 

excavación. 

 Transporte de tierras a vertedero. 

 Vertido de hormigón de limpieza. 

 Encofrado de zapatas, pilares y vigas. 

 Cortado y colocación de ferralla. 

 Hormigonado de los elementos anteriores. 

 Colocación de elementos embebidos y pernos. 

 Construcción de solera de hormigón con pendientes de drenaje. 
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7.3.2 Pipe track y durmientes 

Comprenden la realización de los soportes de tuberías que 
interconectan el conjunto de tanques con el manifold o distribuidor y con la 

zona de carga y descarga. 

El pipe track y durmientes se diseñarán, en su caso, para un solo nivel. 
Para el diseño de las zapatas y pedestales continuos de los soportes de 

hormigón armado se tendrán en cuenta todas las solicitaciones actuantes de 
manera que las tensiones resultantes sobre la superficie de contacto con el 

terreno y los asentamientos esperados no superen el valor admisible 
estimado en función de las características del terreno. 

7.3.3 Cimentaciones de bombas 

Las cimentaciones de las bombas están formadas por una bancada 

rectangular, hasta la elevación requerida por cada una de ellas. Las 
dimensiones de dichas cimentaciones son variables dependiendo del peso del 
equipo, dimensiones de bastidor, pernos de anclaje, etc. Todo ello teniendo 

en cuenta las limitaciones de presión transmitida al terreno y acciones 
dinámicas a considerar. 

La relación de los trabajos a realizar son los siguientes: 

 Excavación del terreno. 

 Relleno y compactación de tierras con productos de la 

excavación. 

 Transporte de tierras a vertedero. 

 Vertido de hormigón de limpieza 

 Encofrado de zapatas, pilares y vigas. 

 Cortado y colocación de ferralla. 

 Hormigonado de los elementos anteriores. 

 Colocación de elementos embebidos y pernos. 

7.3.4 Pavimentos de hormigón, Urbanización y 
Saneamiento 

Se procederá a urbanizar la superficie ocupada por la instalación. Los 

criterios de diseño serán aquellos que permitan el tráfico previsto para la 
carga y descarga de los productos según la normativa y legislación vigente 
mencionada en apartados anteriores, así como las labores de operación y 

mantenimiento con seguridad. 
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Las calzadas y viales se construirán en hormigón armado de espesores 
variables y clases dependiendo del uso e incluirán pendientes y juntas de 

dilatación. Se formarán aceras de hormigón, con losetas de cemento y 
bordillos prefabricados, y se cerrarán las zonas de seguridad y parcelas 

mediante postes y mallas metálicas. La parcela dispondrá de puertas que 
garanticen el control del tráfico de camiones y vehículos. 

La red de saneamiento incluirá tubería de hormigón o PVC enterrada a 

la profundidad requerida, con distintos espesores, con pozos de registro 
construidos en ladrillos, sumideros de hormigón y arquetas de registro 

necesarios para la correcta ejecución y funcionamiento de la red. La parcela 
cuenta con arqueta de acometida. 

Los trabajos asociados comprenden la pavimentación y recrecido para 

pequeñas bancadas y pedestales de hormigón armado, soportes de tuberías, 
etc., así como la configuración del sistema de recogida de efluentes 

superficiales. 

La relación de los trabajos a realizar son los siguientes: 

 Excavación del terreno. 

 Relleno y compactación de tierras con productos de la 
excavación. 

 Transporte de tierras a vertedero. 

 Vertido de hormigón de limpieza 

 Encofrado de zapatas, pilares y vigas. 

 Cortado y colocación de ferralla. 

 Hormigonado de los elementos anteriores. 

 Colocación de elementos embebidos y pernos. 

Capítulo 8. CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES 

El diseño de la planta se encaminará a minimizar el impacto ambiental 

asociado a la planta, centrándose en la minimización de las emisiones y 
efluentes fuera de la parcela mediante los procesos necesarios e intentará 
minimizar los consumos de energía eléctrica y combustible con el objetivo de 

minimizar el impacto ambiental global de la planta. 
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8.1 ATMÓSFERA 

8.1.1 Relación de focos de emisión 

 El principal foco de emisiones a la atmósfera de la planta de 

almacenamiento y  distribución de productos petrolíferos, proviene de los 
gases de combustión generados por las calderas dispuestas para la 

generación de aceite térmico necesario en la planta. 

La chimenea se encontrará localizada en la planta según plano de 
disposición general de planta nº PP-03 en el emplazamiento de las calderas 

de aceite térmico (hot oil). 

La caldera utilizará gasoil como combustible, que es un combustible 

mucho más limpio que el fuelóleo, al contener la mayor proporción de H a C 
en su composición. Ello le permite minimizar de forma considerable las 
emisiones de CO y NOx, eliminándose casi totalmente la emisión de partículas. 

 Las emisiones de la caldera instalada cumplirán holgadamente con el 
Decreto 833/1975, de 6 de febrero, anexo IV, apartado 27, que establece los 

siguientes límites de emisión: 

 NOx (medido como NO2): 300 ppm. 

 CO: 500 ppm. 

 Partículas: 150 mg/Nm3. 

Las calderas están dotadas de quemadores de baja emisión de NOx 

para cumplir con límites muy inferiores, adaptándose a las directrices 
europeas. Estos quemadores están diseñados para minimizar el consumo de 
combustible, dotados de llama silenciosa y control de modulación del 

quemador totalmente automático. 

8.1.2 Contaminantes emitidos a la atmósfera 

Para establecer cuantitativamente los niveles de emisión se tendráno 

en cuenta el quemador preseleccionado y su tecnología asociada. 

8.1.3 Medidas para prevenir o reducir las emisiones 
atmosféricas  

Para la reducción de las emisiones a la atmósfera se han tenido en 

cuenta los siguientes criterios de diseño: 

 El sistema de control, incluido por el fabricante de la caldera, 

minimizará el empleo de aceite térmico, y por ende el de gasoil 
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y el de emisiones a la atmósfera. 

 Diseño de la planta optimizado, minimizando las distancias de 

líneas de transporte de fluidos calientes. 

 Empleo de gasoil como combustible con mayor proporción H a 

C, y por lo tanto con menores niveles de emisión respecto al fuel 
oil. 

 Empleo de un quemador que implemente el estado del arte en 

combustión de gasoil, para minimizar las emisiones de NO y CO. 

 Instalación de un sombrerete, con terminación en forma de cono 

en el extremo de la chimenea que permita la libre difusión de la 
pluma de gases en la atmósfera, de manera que se favorezca la 
dispersión a alturas superiores. 

8.1.4 Altura de todas las chimeneas 

Las chimeneas están diseñadas para permitir la correcta dispersión de 
los gases de combustión emitidos. 

 La caldera de aceite térmico cumplirá toda la normativa vigente.  

La altura mínima de la chimenea se ha evaluado con arreglo a lo exigido 
por la normativa respecto a la dispersión de los contaminantes. Se ha fijado 

la altura de la chimenea en 10 m y el diámetro de la misma en 500 mm. 

8.2 RUIDO 

 En este apartado se lleva a cabo una caracterización y estimación de 
las fuentes y niveles de presión sonora que serán alcanzados por la planta de 
almacenamiento y distribución de productos petrolíferos. 

 Se dispondrá a todos los equipos en funcionamiento de sistemas de 
reducción de ruidos, garantizándose que se encuentran por debajo de los 

límites establecidos por la legislación laboral, inferior a 85 db a 1 m de 
distancia. 

8.2.1 Focos de ruido y vibraciones 

 La maquinaria e instalaciones se dispondrán convenientemente para 

garantizar en cualquier caso que el ruido en el límite de parcela cumpla con 
el Decreto 326/2003. 

 Los equipos que producen ruido exterior de forma continua son los 
siguientes: 
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 Bombas de trasiego de fluidos. 

 Agitadores. 

 Tráfico de camiones propio de las instalaciones. 

 Como foco adicional, en caso exclusivo de emergencia, se 

encuentran las bombas de PCI y la alarma de incendio. 

 Calderas 

8.2.2 Medidas para prevenir o reducir el ruido 

Se llevarán a cabo las medidas necesarias para no sobrepasar en 

ningún momento los niveles de emisión sonora establecidos por el Decreto 
326/2003. Adicionalmente se tomarán las siguientes medidas: 

 No existirá ningún foco de ruido por encima de 85 dB(A) de 

acuerdo con la normativa de Seguridad e Higiene en el trabajo 
(exceptuando lossistemas de alarma y bombas de contra 

incendios, de funcionamiento exclusivo de emergencia, que, en 
cualquier caso, irán alojadas en una nave cerrada). 

 Las calderas de aceite térmico se encuentran confinadas en nave 

con cerramiento de fábrica de bloques de hormigón. 

 El anclaje de máquinas y aparatos que producen ruidos y 

vibraciones dispondrán de bancadas de inercia. 

8.3 AGUA 

 El diseño de la red de recogida de efluentes y aguas pluviales de la 
planta y su funcionamiento se diseñará para evitar en todo momento el 
vertido fuera de los límites establecidos por la normativa vigente, de ninguno 

de los efluentes mencionados. 

8.3.1 Relación de focos de vertido 

El origen de los vertidos al agua de la planta es fundamentalmente: 

 Aguas pluviales sucias, provenientes de zonas en donde exista 
riesgo de vertido, fuga o arrastre de hidrocarburos, y aguas de 
lavado de equipos. 

 Aguas pluviales provenientes de las cubiertas de los distintos 
edificios y resto de superficies pavimentadas. 

 Purgas de calderas. 
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8.3.2 Vertidos de aguas 

El vertido de aguas pluviales sucias y de lavado provenientes de zonas 
de carga y descarga y almacenamiento será puntual en el tiempo, limitándose 

a los casos en los que existan precipitaciones o durante las operaciones de 
limpieza y mantenimiento de la instalación.  

El vertido será conducido a un separador de grasas donde le serán 

retirados los aceites arrastrados.  

En cualquier caso, la calidad del agua tras este separador deberá 

asegurar unos límites de vertido de acuerdo a la normativa aplicable en el 
punto de vertido, Decreto 14/1996, de 16 de Enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de la calidad de las aguas litorales.  

El de aguas pluviales provenientes de las cubiertas de los distintos 
edificios y resto de superficies pavimentadas también será puntual en el 

tiempo, limitándose a los casos en los que existan precipitaciones. Estas 
serán recogidas y conducidas a una arqueta con pozo de registro previo a su 
vertido. 

Para las purgas de calderas, tras los ciclos de concentración que se 
definan, si fuesen necesarios, serán trasladadas a la arqueta separadora de 

grasas. 

8.3.3 Contaminación subterránea 

 La contaminación subterránea generada por la planta se puede 
considerar nula, debido a las características intrínsecas del proceso con 

localización exacta de los focos de emisión, y por las medidas que en todo 
lugar se han tomado para el diseño de la misma. Las medidas referidas son: 

 Pavimentado de la planta para recogida de pluviales. 

 Zonas de almacenamiento con cubetos de contención de 
posibles derrames así como conducción diferenciadas de 

pluviales de esta zona hasta separador de grasas. 

 La red de pluviales está completamente conducida, incluyendo 
arquetas de inspección y mantenimiento para asegurar el 

correcto desalojo de la corriente. 

8.3.4 Medidas para prevenir o reducir los vertidos 

 Para prevenir y reducir los vertidos de la planta, la red de pluviales se 
encuentra dividida en la planta en dos cauces diferenciados: 

 Pluviales “sucias”: provenientes de la zona de almacenamiento 
y de las de carga y descarga. Esta corriente comprenderá las 
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aguas pluviales recogidas en esta zona y las aguas de lavado. 

 Pluviales limpias: provenientes del resto de superficie 

pavimentada de la planta. 

 La red de pluviales sucias discurre separada del resto hasta un 

separador de grasas, dejándose en un nivel de emisión inferior al exigido por 
la legislación aplicable en el punto de vertido o en su caso retirados por Gestor 
de Residuos Autorizado. 

 Los hidrocarburos retirados de la red de pluviales sucia por el 
separador de grasas, serán retirados por Gestor de Residuos Autorizado. 

 La zona de almacenamiento, constará de un sistema independiente de 
válvulas y tuberías de drenajes que, en el caso de producirse un vertido, 
contendrán éste para ser desalojado mediante medios mecánicos (camión 

cisterna) evitando, por tanto, ser derramado a la red. En dicho caso el vertido 
será retirado por Gestor de Residuos Autorizado. 

8.4 RESIDUOS 

8.4.1 Relación de focos generadores de residuos en 
la planta 

 Los residuos de la planta son hidrocarburos del separador de grasas 
de la red de pluviales sucias, que serán retirados por Gestor de Residuos 

Autorizado. 

Los residuos generados durante las labores de operación y 
mantenimiento pueden ser los siguientes: 

Latas que hayan contenido aceites o lubricantes, botes de muestra, 
juntas, adsorbentes, filtros usados u otras piezas de recambio y/o desecho, 

trapos de limpieza y ropas protectoras, tubos fluorescentes, envases de 
plástico, metálicos o vidrio. No son esperados en cantidades significativas y 

serán retirados de la planta por Gestor de Residuos Autorizado. Dichos 
residuos se almacenarán de acuerdo a normativa junto al taller del edificio de 
control. 

Los residuos sólidos urbanos generados por la actividad diaria de planta 
serán retirados por el gestor autorizado de residuos correspondiente. 

8.4.2 Clasificación de residuos según la Lista 
Europea de Residuos (Orden MAM 30412002), y 
cantidades generadas. 
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Según la Lista Europea de Residuos (LER) (Orden MAM 304/2002), los 
residuos generados por la planta se clasifican según: 

 Latas u otros envases que hayan contenido productos 
petrolíferos, aceites o lubricantes: LER 150110, entregado a 

gestor autorizado para su recuperación (R4) 

 Filtros usados u otras piezas de recambio y/o desecho, trapos 
de limpieza y ropas protectoras: LER 150203, entregado a 

gestor autorizado para su eliminación (D5). 

 Tubos fluorescentes: LER 200121, entregado a gestor 

autorizado para su eliminación (D5). 

 Envases de plástico, metálicos o vidrio: LER 150102,04 y 07 
entregado a gestor autorizado para su recuperación (R7). 

Capítulo 9. ALTERNATIVAS Y MEJORES TÉCNICAS 

DISPONIBLES ADOPTADAS 

En el desarrollo del proyecto, se aplicarán las mejores prácticas de la 
ingeniería, así como la mejor tecnología que el estado del arte en las plantas 

de almacenamiento y distribución de productos petrolíferos y el resto de 
auxiliares presentes en la planta, permita disponer. 

 No obstante se prestará especial atención a los diversos aspectos 

medioambientales, tanto en la fase de ingeniería como de construcción y 
explotación, minimizando en la medida de lo posible el impacto generado. 

 9.1 ALTERNATIVAS ESTUDIADAS  

Para la adecuación y el diseño de la planta se han estudiado diferentes 

alternativas existentes eligiendo, como criterio general, aquellas que cumplan 
de forma contrastada con los siguientes requisitos: 

 Uso eficiente de los recursos energéticos. 

 Uso eficiente, en su caso, de los recursos naturales. 

 Mantenimiento reducido. 

 Mínimo impacto ambiental durante su construcción y posterior 
operación. 

 La planta incluirá, además de redes independientes para aguas 

pluviales e hidrocarburadas equipada de una balsa separadora 
de grasas con analizador-detector de hidrocarburos que impide 
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la salida de éstas a la red general de saneamiento, por lo que se 
realiza un vertido de aguas residuales según la legislación 

vigente. 

 La planta estará pavimentada de forma conveniente, evitando la 

filtración hacia el subsuelo de aguas pluviales, especialmente 
aquellas que provengan de zonas en las que sea probable la 
presencia de grasas o aceites, para lo cual se separará la red de 

pluviales para discriminar pluviales limpios y con riesgo de 
transportar hidrocarburos. 

 Caldera de gasoil, para reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero al mínimo. El gasoil reduce considerablemente las 
emisiones respecto al fuel oil al presentar una mejor  relación de 

hidrógeno a carbono, además de contener azufre por debajo del 
0,1%, por lo que su combustión es sumamente limpia y 

eficiente.  
 

Para amortiguar el impacto acústico de la planta se tomaran alguna de 

las medidas aquí indicadas: 

 Edificios auxiliares para protección de ruidos. 

 Distancias a límites de parcela adecuadas. 

 Equipos bajo reglamentación adecuada. 

Para reducir y evitar derrames y vertidos de efluentes se tomarán las 

siguientes medidas generales: 

 Cubetos de retención en los Almacenamientos, incluyendo un 

sistema de recogida a arqueta. 

 Red de drenajes perimetral de la planta, mediante arquetas y 
válvulas de corte, las redes de drenajes se diseñaran de tal 

forma que permitan la separación y tratamiento de los diferentes 
vertidos. 

 Sistema de adecuado de tratamiento de efluentes. 

La planta estará dotada de las medidas de seguridad necesarias para 
evitar riesgos y accidentes, destacando especialmente la implantación del 

sistema de protección contra incendios (PCI) adecuado. 

Capítulo 10. PRODUCTOS MANEJADOS 

La nueva planta objeto de este proyecto tendrá como misión el 

almacenamiento y distribución de productos petrolíferos con punto de 
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inflamación superior a 55ºC. 

Se trata fundamentalmente de gasóleos y fuelóleos. 

También se podrán realizar en sus instalaciones mezclas entre algunos 
de estos productos. 

Las hojas de seguridad de estos productos se adjuntan en los anexos 
de este proyecto. 

Capítulo 11. CONDICIONES URBANÍSTICAS Y DE 

ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS 

ARQUITECTÓNICAS 

11.1 CONDICIONES URBANÍSTICAS 

El suelo en el que se proyecta la planta de almacenamiento y 
distribución de productos petrolíferos se encuentra clasificado según la 

Aprobación Inicial del Plan General Municipal de Ordenación Urbanística de la 
ciudad de Puerto Real como suelo urbano consolidado, siendo el uso de dichos 
terrenos el de actividades económicas. 

La actividad de la compañía quedaría enmarcada dentro del uso 
pormenorizado Industrial y Almacenamiento, incluido dentro del global de 

actividades económicas anteriormente indicado. 

En cumplimiento a las condiciones establecidas por la Aprobación 
Inicial del Plan General Municipal de Ordenación Urbanística las instalaciones 

afectadas han sido diseñadas de acuerdo a los siguientes criterios: 

 1. Dimensiones de Locales 

 La superficie de terreno ocupada por nuevos edificios para este 
proyecto es nula de un total de aproximadamente 31.264 m2. El edificio de 
oficinas y control que se empleará será el de la planta existente. 

 Según define el Plan General, las condiciones de edificación serán 
libres, no obstante, la ocupación total de la nueva parcela por edificios de 

nueva construcción representa un 0% sobre el total de la parcela catastral. 

 2. Circulación Interior 

 Las escaleras estarán diseñadas de acuerdo a la normativa aplicable 

indicada en el punto 3.1 teniéndose en cuenta en cualquier caso que la 
ocupación máxima esperada para la actividad es de 15 trabajadores 

permanentes. Así mismo se cumplirá con la normativa aplicable en materia 
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de seguridad y protección contra incendios. Las escaleras y pasos 
horizontales y en rampa se diseñaran con una anchura no menor de 100 cm. 

 3. Servicio de Aseo 

 Se dispondrá a las instalaciones de 1 servicio de aseo independiente 

para cada sexo en edificio existente y que contará como mínimo con un 
retrete, un lavabo y una ducha. La distancia de suelo a techo será como 
mínimo de 2,5 m. 

4. Dotación de Aparcamientos 

 La planta estará dotada de 8 aparcamientos en exterior, junto al límite 

Oeste de la parcela. 

5. Condiciones Constructivas 

 En la planta no habrá ningún edificio de uso global y principal distinto 

al de Actividades Económicas, ni varías actividades comparten un mismo 
edificio. 

 6. Vertidos Industriales 

 Las aguas residuales procedentes del proceso de producción serán 
tratadas según se describe en el apartado 8.3.2. 

11.2 ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS 

ARQUITECTÓNICAS 

 Los accesos, tránsitos peatonales e instalaciones de urbanización 

dispondrán de medidas de eliminación de barreras que impidan el 
desenvolvimiento de personas con discapacidad física. 

 El resto de espacios y dependencias de carácter meramente industrial 

serán diseñadas y construidas de acuerdo a los reglamentos industriales 
aplicables en cada caso. 
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Anexo 1. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1.1. OBJETO DEL ESTUDIO 

Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo en 
cumplimiento con los requisitos del Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre, 

BOE n° 256 del 25 de Octubre, para su aplicación en las Obras del Proyecto 
Planta de Almacenamiento y Distribución de Productos Petrolíferos en el dominio 
Portuario del Puerto de Cádiz, con los siguientes objetivos: 

 Establecer unas normas de actuación basadas en el estudio de las 
características propias de la obra y encaminadas a eliminar los 

riesgos técnicos derivados de los trabajos que se han de realizar y 
de las actuaciones humanas peligrosas, con el fin principal de 
prevenir las enfermedades profesionales y reducir el número de 

accidentes y sus consecuencias. 

 Crear la organización necesaria y dictar las normas particulares que 

hagan aplicables en la práctica las disposiciones legales de carácter 
general existente en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

En aplicación de este Estudio, el Contratista y los Subcontratistas de cada 

bloque en que se adjudiquen las obras, quedan obligados a elaborar un Plan de 
Seguridad y Salud para cada parte adjudicada, en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y completen, en función de su propio sistema de ejecución de la 
Obra, las previsiones contenidas en este documento. Por ello los errores u 
omisiones que pudieran existir en el mismo, nunca podrán ser tomados por el 

Contratista a su favor.  

Todo ello se realizará con estricto cumplimiento del articulado completo 

del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.  

De acuerdo con el mencionado articulado, el Plan será sometido, para su 

aprobación expresa, antes del inicio de la obra, al Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, manteniéndose, después de 

su aprobación, a disposición permanente de quienes intervengan en la ejecución 
de la obra, así como de las personas u órganos con responsabilidad en materia 
de prevención en las empresas intervinientes en la misma y representantes de 

los trabajadores y asimismo de la Dirección Facultativa.  

Será documento de obligada presentación ante la autoridad laboral 

encargada de conceder la apertura del centro de trabajo, y estará también a 
disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los 

Técnicos de los Órganos especializados en materia de Seguridad y Salud en las 
Administraciones Públicas competentes para la realización de sus funciones.  
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Se considera en este estudio: 

 Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas 

del entorno. 

 La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 

 Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección 
colectiva e individual del personal. 

 Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los 

trabajadores. 

 Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 

 Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para 
el uso correcto y seguro de los útiles y maquinaria que se les 
encomiende. 

 El transporte del personal 

 Los trabajos con maquinaria ligera 

 Los primeros auxilios y evacuación de heridos 

 Las reuniones de Seguridad y Salud y la coordinación de 
actividades empresariales en materia de seguridad y salud. 

 El libro de incidencias. Estará en poder el Coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o si no fuera 

designado, de la Dirección Facultativa, quién será el responsable 
de remitir una copia, en el plazo de 24 horas, a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de la provincia, cuando se efectúen 

anotaciones en el Libro. 

Es responsabilidad del Contratista la ejecución correcta de las medidas 

preventivas fijadas en el Plan y responde solidariamente de las consecuencias 
que se deriven de la inobservancia de las medidas previstas con los 
subcontratistas o similares, respecto a las inobservancias que fueren a los 

segundos imputables. 

 La Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá comprobar la 

ejecución correcta y concreta de las medidas previstas en el Plan de Seguridad 
y Salud de la Obra, y por supuesto, en todo momento, el Coordinador de 
Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa. 

1.2 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 
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Para las actividades en las que existe algún tipo de código legal de 
Seguridad Industrial, como la ITC-MI-IP-05,para la obtención del título de 

instalador de productos petrolíferos líquidos (PPL), o reglamentos que contienen 
procedimientos de evaluación y control de riesgos, como el R.D. 840/2015se 

han seguido los mismos para la identificación y análisis de riesgos. 

Para el resto de las actividades se ha seguido un procedimiento general 
en el que se ha identificado los riesgos, especificando las normas preventivas y 

protecciones para eliminar o controlar los mismos. 

1.3 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA 

OBRA  

 EI proyecto objeto de esta obra se denomina Planta de almacenamiento 
y distribución de productos petrolíferos, cuya propiedad corresponde a COASSA. 

1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 El objetivo de COASSA es la adecuación y construcción de una planta 
para almacenamiento y distribución de productos petrolíferos. La planta consta 

de los siguientes elementos principales: 

 Parque de almacenamiento (tanques, cubetos, viales, tuberías y 

bombas) 

 Edificio de eléctrico y de control 

 Sala de caldera  

 Cargadero de cisternas 

 1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo previsto de ejecución de la construcción de la planta es de doce 
(12) meses. 

1.6 UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA 

OBRA 

La obra a realizar comprende los procedimientos siguientes: 

 Cimentaciones y movimientos de tierra 
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 Encofrados, colocación de ferralla y hormigonado 

 Pavimentación 

 Trabajos en altura y a nivel del suelo 

 Transporte e izado de equipos pesados y material 

 Instalación de tuberías de presión en zanjas y alturas 

 Trabajos de intemperie 

 Tendido y conexionado de bandejas y cables 

 Montaje de instrumentos 

 Aislamiento de tuberías y equipos 

 Pintura 

1.7 NÚMERO DE TRABAJADORES 

 Se prevé una punta de personal de 180 trabajadores. 

1.8 CONDICIONES DEL ENTORNO 

1.8.1 Climatología 

El clima de la Ciudad de Cádiz se define como mediterráneo marítimo, 
caracterizado por la benignidad de las temperaturas, con ausencia casi total de 
heladas y una distribución de las lluvias poco homogénea (varían entre los 603 

y 1421,7 mm) con un mínimo muy acusado en los meses de julio-agosto. En 
cuanto a las temperaturas, el papel regulador del mar impide que sean 

extremas, caracterizándose por la regularidad y suavidad de las mismas  

 

1.8.2 Accesos 

Se vallará completamente la parcela dejando una única puerta de acceso, 
junto a la que se instalará la caseta del guarda de seguridad, regulando el 
control de acceso a la planta, y garantizando así el acceso únicamente de 

personal autorizado a la obra durante la construcción. 

1.8.3 Área de trabajo 
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Las áreas donde se ejecutarán las obras son tanto en la planta ya 
construida como en zonas de nueva construcción, con suministro de agua y 

energía eléctrica a pie de parcela que serán utilizadas durante la construcción. 

1.8.4 Servicios afectados 

Dada la importancia que tiene detectar y localizar las instalaciones 
existentes para evitar el riesgo de afectación involuntaria, se analizará y 

estudiará antes del inicio de las obras la documentación existente, con objeto 
de identificar la existencia de líneas eléctricas aéreas o enterradas, conductos 

de gas, aguas, alcantarillado que deben replantearse al inicio de la obra en el 
propio terreno.  

1.9 COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Previamente al inicio de la obra y con el Plan de ejecución como 
referencia, se desarrollarán las actividades, su orden de ejecución, el número y 

la clase de medios técnicos que se precisen y su fecha de presencia en obra. 

Durante la construcción en la oficina técnica y de planificación de obra, 

se analizarán las operaciones de prearmado que permitan reducir al mínimo los 
trabajos en altura, se estudiará la situación de grúas, ejecución de maniobras, 
con sus correspondientes informes, que definen todos los detalles de los 

mismos. 

El Coordinador de Seguridad y Salud en obra, o la Dirección Facultativa 

si aquel no existiera, organizará la coordinación de los trabajos realizados por 
distintas empresas, para proteger y prevenir los riesgos laborales y asegurar la 
información sobre los mismos y los trabajadores. 

1.10 UNIDADES CONSTRUCTIVAS, IDENTIFICACIÓN DE 

RIESGOS 

Se identifican inicialmente los diferentes riesgos que pueden encontrarse 

durante la realización de la obra y que afectan básicamente al personal 
encargado de la ejecución de la misma. Posteriormente en el resto de los 
apartados se analizan dichos riesgos según su origen y las normas preventivas 

de utilización, finalmente se indican la protecciones individuales y/o colectivas 
que deben adoptarse para eliminar o controlar los riesgos. 

1.10.1 Riesgos previsibles 

Los riesgos previsibles de las unidades constructivas de movimiento de 

tierras, construcción de edificios y estructuras de hormigón, transporte, izado y 
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montaje de tanques de almacenamiento, izado y montaje de estructuras 
metálicas y equipos pesados, prefabricación y montaje de tuberías, montaje 

eléctrico e instrumentación, pintura y aislamiento, son: 

 Desplazamientos y desprendimientos del terreno. 

 Atropellos y golpes de máquinas. 

 Caída de materiales y vuelco de vehículos por: 

o Mala colocación de la carga. 

o Sujeción insuficiente o mal efectuada. 

o Sobrecarga del vehículo.  

o Vehículo en deficientes condiciones de funcionamiento.  

o Pistas en mal estado o Conducción imprudente. 

o Golpes por manipulación de materiales. 

o Heridas punzantes en extremidades, pinchazos y 
atrapamientos. 

o Proyecciones de pequeñas partículas hacia ojos u otras 
partes del cuerpo. 

o Golpes y cortes por manejo de herramientas.  

o Rotura de eslingas por sobrecarga o mal estado de 
conservación.  

o Defectuoso embragado de las piezas a izar. 

o Fallo de los medios de elevación por sobrecarga o mal 
funcionamiento. 

o Almacenamiento defectuoso de materiales en plataformas 
elevadas. 

o Abandono de materiales y herramientas sobre vigas, 
pasarelas y andamios. 

o Rotura de herramientas, mangos, etc.  

 Caída de personal por:  

o Desplazamiento por vigas sin protección. 

o Trabajar sobre andamios mal construidos o carentes de 
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protección. 

o Por rotura de andamios o pasarelas a causa de sobrecarga.  

o Por existencia de huecos al vacío carentes de protección. 

o Por ser desplazados por cargas suspendidas a causa de 

falsas maniobras de los medios de elevación. 

o Por desplazamientos por escaleras defectuosamente 
construidas o de estabilidad insuficiente. 

o Por no utilizar los medios individuales de protección. 

o Por excavaciones mal protegidas o mal señalizadas. 

 Caída de grúas por: 

o Sobrecarga 

o Inconsistencia o mala nivelación del terreno sobre el que se 

apoya la grúa. 

o Choques con otras grúas u obstáculos existentes en su radio 

de acción por falta de limitadores, fines de carretera, etc.  

o Choques por efectuar maniobras en condiciones de 
visibilidad insuficiente. 

o Por no tomar las medidas especificadas por el fabricante 
para casos de viento fuerte. 

o Por falsas maniobras debidas a órdenes erróneas o dadas 
por más de una persona. 

o Por deficiente conservación de la grúa. 

o Por manejo imprudente. 

o Proyección de partículas por el manejo de herramientas y 

aire comprimido. 

o Quemaduras por retroceso de llama, radiaciones y 
materiales incandescentes en los trabajos de soldadura. 

Inhalación de gases nocivos en dichos trabajos. 

 Electrocución por: 

o Contacto con conductores en mal estado y carencia de 
protecciones en los cuadros de distribución. 
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Esto debido a no trabajar según procedimientos elaborados por el 
Subcontratista.  

1.10.2 Análisis de riesgos y normas preventivas por 
actividades de obra 

1.10.2.1 Movimiento de Tierras 

Maquinaria a utilizar 

 Bulldozers. 

 Retroexcavadora.  

 Palas cargadoras. 

 Camiones.  

 Compactadores/apisonadoras. 

Causas de accidente 

 Descuido de los operarios auxiliares. 

 Posibles desprendimientos de tierras en taludes críticos.  

 Distracciones de los operadores de la maquinaria. 

Normas de actuación 

 Instruir a los operarios en la existencia de riesgos no aparentes en 

este tipo de actividades. 

 Respetar los taludes naturales con especial atención a manantiales 

de agua que pudieran hacer deslizar las tierras.  

 Para zanjas respetar el talud de estabilidad o apuntalamiento que 
evite derrumbamientos.  

 Asegurarse antes de la excavación, de la inexistencia de líneas se 
suministro enterradas, realizar catas en caso contrario y 

excavación a mano en su proximidad. 

1.10.2.2 Obra civil. 

Maquinaria a utilizar  

 Grúas. 
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 Elevadores de diferentes tipos.  

 Cubos de hormigonado.  

 Vibradores.  

 Cizallas y dobladoras de ferralla.  

 Compactadores manuales.  

 Sierras circulares. 

Causas de accidente 

 Mal estado de los ganchos de las grúas.  

 Falta de mantenimiento de los motores de elevación.  

 Cables de izado en malas condiciones. 

 Vuelco de grúas torre por mal asentado de su base.  

 Falta de anclaje de las grúas ante posibles vendavales.  

 Descuido en el uso de las cizallas y dobladoras.  

 Anulación de los resguardos de las sierras. 

Normas de actuación 

 Revisión diaria de los elementos de elevación.  

 Avisar a los operarios sobre la necesidad de anclaje de la grúa al 

final de la jornada de trabajo.  

 Insistir en el uso continuo de las prendas de protección.  

 Mantener en buen estado los sistemas de protección colectiva. 

1.10.2.3 Prefabricación y Montaje de Tubería 

Taller de Prefabricación en Obra: La prefabricación de tuberías se 
realizará en talleres externos a la propia Obra, llegando los tramos directamente 

para su montaje. Dichos trabajos no están, por tanto, dentro del alcance de este 
Estudio. 

Transporte de tubería: Los riesgos propios de esta operación son los que 

se derivan de la carga y descarga de los tubos en camión o plataforma y los de 
circulación de éstos. Por tanto deberán observarse las normas de manejo de 

grúas y las de circulación y, en especial, se cuidarán los siguientes puntos: 
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Durante la operación de carga y descarga del camión el conductor del 
camión estará fuera de la cabina y no permanecerá ni circulará ningún personal 

dentro del radio de acción de la grúa. 

Los tubos deberán estar perfectamente colocados sobre el camión o 

plataforma de forma que no pueda haber desplazamientos durante el transporte  

Una vez los tubos a pie de obra, deberán calzarse de forma que se eviten 
desplazamientos accidentales antes de su puesta en posición 

Colocación de una tubería en posición. Maniobras 

Maquinaria a utilizar 

 Grúas 

 Trácteles 

 Pull-lifts 

 Gatos 

 Cabrestantes  

Riesgos específicos  

 Caídas de material  

 Caídas de personas 

 Aplastamientos  

 Electrocuciones 

 

Causas de accidente 

 Maniobras con personas dentro del radio de acción de la 

maquinaria. 

 Caídas o desprendimientos de la carga durante la maniobra. 

 Estacionamiento de personas bajo cargas. 

 Errores de maniobra.  

 Realizar trabajos sobre elementos de una máquina en movimiento.  

 Puesta en marcha intempestiva. 

 Estacionamiento de personas cerca de elementos en tensión.  
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 Sobrecargas.  

 Contacto de una parte de una máquina o tubo con una línea 

eléctrica.  

 Falta de espacio en una zona de maniobra.  

Normas de actuación 

Se estudiará la maniobra por el Jefe de Maniobras previamente a su 
ejecución, determinando perfectamente el camino que seguirá la pieza y los 

medios que va a necesitar durante la maniobra, así como su colocación correcta. 
Se calcularán los diámetros de cables y potencias de grúas o cabrestantes, 

coherentes con las elevaciones, ángulos y pesos a izar.  

Si hay alguna línea eléctrica dentro del término de la maniobra, se 
desconectará mientras se realice ésta.  

Cada maniobra será dirigida por una sola persona, que tendrá la 
responsabilidad plena y será la única que dé órdenes durante su realización.  

Cuando para un correcto desarrollo de la maniobra se necesite tener 
algún hombre en altura, se preverá su protección y, en último caso, deberá 
utilizar arnés de seguridad, teniendo previamente estudiados los puntos de 

amarre.  

El terreno bajo el radio de acción de la maniobra se acotará y se prohibirá 

la permanencia o circulación de personal por él. También se prohibirá la 
permanencia de personal junto a elementos en tensión. Los soportes 
provisionales estarán estudiados y acopiados antes de la realización de la 

maniobra. Esta no se considerará terminada hasta que la pieza se encuentre 
correcta y perfectamente soportada.  

Revisiones 

Antes de iniciar los trabajos se revisarán todos los elementos que van a 
ser sometidos a esfuerzos. Trimestralmente, al menos, se hará una revisión a 

fondo de cables, cadenas, cuerdas, eslingas de nylon, poleas, frenos, controles 
y sistemas de mando. 

Soldadura y plataforma de trabajo 

Riesgos 

La soldadura de tubería en obra tiene los riesgos inherentes a la propia 

operación de soldar, es decir: 

 Electrocuciones. 

 Quemaduras. 
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 Lesiones en los ojos. 

 Asfixia. 

 Los debidos a trabajos de altura.  

Causas de accidente 

 Instalación eléctrica deficiente. 

 Grupos de soldar o cables en malas condiciones. 

 Pinzas de soldadura con el aislamiento roto o en mal estado. 

 Falta de protecciones personales adecuadas.  

 Falta de ventilación del puesto de soldadura.  

 Mal montaje por falta de protección de la plataforma de trabajo y 
sus accesos.  

Revisiones iniciales 

Antes de empezar el trabajo de soldadura es necesario examinar el lugar 
a fin de prevenir la caída de chispas sobre materiales combustibles.  

Si surge la necesidad durante la ejecución de la obra de soldar en espacios 
pequeños y cerrados, a los riesgos ya mencionados se añade el de posible asfixia 
por gases procedentes de la soldadura. La forma de evitar este riesgo, es crear 

una ventilación forzada de aire que produzca el arrastre de dichos gases.  

 

Oxicorte 

El soplete sólo se utilizará por personal que conozca correctamente su 
manejo.  

No se deberá utilizar acetileno en la obra; se sustituirá por propano.  

Es obligatorio el uso de válvulas antirretroceso y es recomendable colocar 

válvulas en la salida del manorreductor y en la caña del soplete.  

Se revisarán manorreductores y sopletes cada vez que se utilicen. Si se 
observan fugas o cualquier otra irregularidad, deberán sustituirse 

inmediatamente.  

No se utilizará nunca el soplete para golpear, especialmente para 

desprender la pieza una vez cortada.  

Semanalmente, se limpiarán inyectores y boquillas. No se engrasarán 
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nunca sopletes ni manorreductores.  

Los sopletes y mangueras de soldar o cortar no se deberán conectar a 

botellas de gas que estén dentro de recintos pequeños y cerrados o en lugares 
de almacenamiento, en general.  

Las botellas en servicio deberán mantenerse sobre un carro preparado al 
efecto e irán provistas de manómetros.  

Terminada cualquier operación de soldadura a soplete o corte, y si no se 

precisa el equipo, se cerrarán las válvulas de oxígeno y propano, se purgarán 
las líneas y se esperará unos cinco minutos para ver si sube la presión. 

Comprobando que no sube, se desconectarán los manguitos de las botellas y se 
guardarán éstas una vez colocados los tapones.  

Las botellas se manipularán con cuidado, adecuadamente, y alejadas de 

todo foco de calor o llama. Las que no estén en uso deberán almacenarse con 
el tapón puesto en la válvula.  

Las botellas siempre deberán estar en posiciones verticales y sujetas, 
para evitar su caída.  

Cuando se utilicen en trabajos de altura, se procurará evitar la caída de 

material fundente. Se evitará, de manera especial, la caída de recortes, 
sujetándolos antes de efectuar el corte. 

Si se produjese un retroceso:  

1. Cerrar las válvulas lo más rápidamente posible.  

2. Abrir de nuevo la botella de propano para comprobar si finalizó la 

combustión.  

Si persiste la combustión se dejará abierta, refrigerando la botella con 

agua.  

Se entregarán en el taller manorreductores, sopletes, mangueras y 
válvulas, avisando que estos elementos han sufrido un retroceso.  

Las válvulas antirretroceso se deterioran tras recibir varios retrocesos por 
acumulación de carbonilla en el mecanismo. Debe comprobarse periódicamente 

su funcionamiento, soplando en sentido contrario al del paso del gas.  

Para evitar retrocesos, se deberá regular la presión de los 
manorreductores antes de encender el soplete. La presión y la boquilla adecuada 

van en función del material a cortar.  

Tratamientos térmicos 

Los tratamientos térmicos de las soldaduras hechas en tuberías se aplican 
mediante inducción o resistencia, aislando la zona a calentar mediante mantas 
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de fibra sintética.  

Dada la comprobada toxicidad a largo plazo del polvo desprendido por el 

amianto, se deberá utilizar para este tipo de trabajos de fibra sintética 
exclusivamente.  

Preparación de Superficies. Aplicación de pintura  

Riesgos específicos: 

 Intoxicación por ingestión o inhalación.  

 Irritación de la piel.  

 Incendio. 

 Explosión.  

Causas de accidente: 

 Evaporación del disolvente en el período de secado.  

 Gases o vapores formados durante calentamiento de objetos 
pintados.  

 Gotas atomizadas de líquidos en pintura (disolventes, cargas, etc.).  

 Polvos de las operaciones de preparación mecánica de superficies 
(pulidos, chorreados, cepillados, etc.).  

 Nieblas de pulverización de pinturas.  

 Temperatura por encima del punto de inflamación de pinturas y 

disolvente, con concentraciones, entre los límites inferior y superior 
de inflamación y presencia de fuente de ignición.  

Normas preventivas  

 Lavar las manos con regularidad con agua caliente y jabón. 

 Cubrir inmediatamente cualquier herida o corte.  

 No fumar, ni comer con manos sucias.  

 Prevenir las concentraciones en el ambiente de polvos, humos, 
gases, vapores, etc. mediante la ventilación adecuada.  

 Uso de guantes, gafas y cremas de protección, según el tipo de 
pintura.  

 Uso de máscaras con filtro o con aportación de aire fresco 
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 Revisar cuidadosamente que no se dan las condiciones en las que 
haya riesgo de incendio o explosión.  

1.10.2.4 Trabajos en niveles superpuestos 

 Se evitará la superposición de tajos mediante: 

La programación de los trabajos para que no coincidan en la misma 
vertical.  

El empleo de protecciones resistentes apropiadas, que independicen de 
forma segura los trabajos realizados en la misma vertical. 

1.10.2.5 Interferencias con trabajos realizados por otras 

empresas 

Si en el mismo área hubiese interferencias peligrosas con otras empresas, 
se interrumpirán los trabajos hasta que la supervisión de obra decida quién debe 

continuar trabajando en el área. 

Las causas previsibles de interferencias son: 

 Por tráfico de vehículos en la zona de obra.  

 Por acopio de materiales en obra.  

 Por trabajos superpuestos.  

 Por interferencias entre grúas. 

1.10.2.6 Caída de personal desde altura 

Para evitar estos riesgos serán de aplicación las siguientes normas: 

Los operarios que deban realizar trabajos en altura utilizarán 

obligatoriamente arnés de seguridad, calzado de seguridad adecuado y casco.  

En el montaje de vigas, conductos, etc. se colocarán, antes de efectuar 
el izado, cables fiadores.  

Los huecos al vacío se protegerán con barandillas resistentes a una altura 
de 0,90, intermedio y rodapié y se les pondrá una señalización llamativa. 

También es aceptable en huecos horizontales el uso de mallazo de reparto 
embebido en el hormigón con distribución adecuada.  
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Cuando por necesidad del montaje sea necesario levantar rejillas de piso, 
se colocará una protección rígida que impida físicamente la caída de personas. 

Esta protección se ajustará lo máximo posible a las dimensiones del hueco que 
se vaya a abrir, garantizando que no se deslice dejando el hueco al descubierto.  

El montaje se planificará de modo que las escaleras, barandillas y 
plataformas definitivas se instalen lo antes posible para proteger al personal de 
posibles caídas desde altura.  

Como norma general, se prearmarán en el suelo todos aquellos elementos 
que sea posible, a fin de reducir al mínimo los trabajos de altura y el número de 

maniobras de izado. 

1.10.2.7 Caída de objetos 

Para evitar la caída de objetos se aplicarán las siguientes normas: 

Todos los huecos, andamios, etc..., tendrán rodapié de 15 cm. 

Se proveerá a los operarios de recipientes adecuados para el manejo en 

altura de objetos y herramientas de pequeño tamaño. Estos recipientes 
dispondrán de un gancho u otro sistema que permita sujetarlos cuando se 

utilicen en altura.  

Al utilizar herramientas en altura se atarán para evitar su caída.  

Las estufas de electrodos se situarán en posición vertical y se atarán. 

Los soldadores estarán provistos de un recipiente para depositar los 
restos de electrodos.  

Se restringirá a lo imprescindible el uso de botellas de gases en trabajos 
de altura. 

Cuando resulte imprescindible, se atarán convenientemente para evitar 
su caída. Si las botellas se han de situar en el tajo por medio de grúas, no se 
estorbarán directamente, utilizando para esta operación soportes adecuados  

Los huecos previstos en el proyecto se protegerán con redes o 
plataformas, mientras no se efectúe el montaje de los elementos que pasen a 

través de ellos.  

Se programarán los trabajos tratando de evitar el montaje a diferentes 
alturas  

Se estudiarán zonas de paso protegidas para el personal.  

Las zonas de izado de material se acotarán y señalizarán 

convenientemente para evitar que nadie se sitúe inadvertidamente bajo cargas 
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suspendidas. También se acotarán y señalizarán las zonas sobre las cuales se 
manipulen objetos con riesgo de caída. 

1.10.2.8 Desplazamientos verticales 

Se realizarán estudios generales de las maniobras de izado principales, 

entre las que obligatoriamente se encontrarán aquéllas en las que intervengan 
más de una grúa a la vez, cuando el peso a izar sea mayor de 10 Tn., o cuando 

la carga a izar exceda del 75% del peso recomendado en la tabla de cargas o 
en proximidad a líneas aéreas en tensión o equipos energizados. La ejecución 
de estas maniobras estará sujeta al permiso específico de la Dirección de obra.  

En los izados, cualquiera que sea el aparato de elevación empleado, se 
respetarán las siguientes normas:  

Antes de comenzar la maniobra se comprobará el peso exacto de la pieza, 
y que tanto la máquina como los elementos  
auxiliares necesarios para efectuar el izado son capaces de resistir la carga, y 

se encuentran en perfecto estado de conservación y funcionamiento.  

Se comprobará que el embragado de las piezas es correcto, y no permite 

el desplazamiento o caída de la carga.  

El embragado de piezas y la sujeción a estructuras de poleas de reenvío 
se harán preferentemente por medio de cáncamos y grilletes. Cuando esto no 

fuera posible, los cables y estrobos se protegerán con cantoneras.  

Se acotará y señalizará la zona de izado.  

Se comprobará, antes de comenzar la maniobra, que el camino que ha 
de recorrer la pieza está libre de obstáculos.  

Se procurará que las parejas de radioteléfonos utilizados en la obra 
emitan diferentes frecuencias para evitar interferencias. En cualquier caso, se 
deben utilizar claves de identificación cada vez que se dé una orden por medio 

de radioteléfono.  

El personal que ordene las maniobras deberá estar especializado. Se 

evitarán los cambios del personal dedicado a estas tareas.  

El personal dedicado habitualmente a la ejecución de maniobras 
dispondrá de tablas e instrucciones que le permitan seleccionar correctamente 

los elementos adecuados a cada maniobra. Este personal debe ser cualificado 
habiendo recibido una formación adecuada.  

Las maniobras importantes estarán calculadas y supervisadas por un 
técnico capacitado para ello.  

El izado de la carga se hará vertical y no en sentido oblicuo. 
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Se prohíbe el traslado de personal sobre cargas, ganchos o eslingas 
vacías.  

Para el izado de materiales menudos se emplearán recipientes cuya 
capacidad de carga esté calculada y reflejada de forma bien visible sobre los 

mismos.  

Se prohíbe terminantemente situarse sobre piezas suspendidas. 

Se prohibirá dejar los aparatos de elevación con cargas suspendidas.  

En las maniobras con cabrestante, además de lo anterior se tendrá en 
cuenta:  

Las maniobras estarán dirigidas por una sola persona responsable, dando 
él solamente las órdenes oportunas.  

El perfecto anclaje del cabrestante al suelo o a una estructura resistente.  

El tramo horizontal del cable a la salida del cabrestante estará protegido 
contra golpes o roces que puedan producir su rotura.  

En toda la longitud del cable no habrá peligro de contactos eléctricos.  

El cable no rozará contra aristas vivas. 

Se evitará transportar cargas por encima de lugares donde haya personas 

trabajando.  

Se comprobará constantemente el funcionamiento el electrofreno y del 

mecanismo de arranque y control de la velocidad, independientemente de las 
revisiones periódicas que se realicen.  

Los cabrestantes estarán protegidos de la intemperie por casetas 

apropiadas.  

Cuando funcione la grúa sin carga, el gancho irá lo suficientemente 

elevado para evitar que tropiece con personas y objetos.  

En los trabajos con grúas, se observarán lo siguiente:  

Se comprobará que el terreno sobre el que ha de asentarse la grúa tiene 

la resistencia adecuada.  

No se emplearán grúas para arrastrar piezas ni para arrancar objetos 

empotrados.  

Se comprobará que las piezas a elevar están libres de cualquier anclaje. 

Se comprobará que ni la pluma ni la contrapluma interfieren con 

estructuras, líneas eléctricas u otras grúas.  
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Si en la proximidad de la grúa hay líneas eléctricas se respetarán siempre 
las distancias mínimas establecidas. En caso de duda se pedirá el corte de la 

corriente eléctrica.  

Se comprobará con frecuencia el correcto funcionamiento de los 

mecanismos limitadores de carga. Se prohíbe terminantemente anular o 
modificar estos aparatos.  

No se efectuarán izados cuando la velocidad del viento sobrepase la 

velocidad límite establecida en las especificaciones de la grúa.  

Aun cuando la velocidad del viento no llegue al límite, se considerará el 

posible efecto sobre la pieza debido al tamaño o forma de ésta, desistiendo del 
izado cuando se sospeche que se pueden producir oscilaciones de la pieza a 
causa del viento.  

Las maniobras con grúa se efectuarán con todos los gatos apoyados.  

Se evitará el transporte de materiales suspendidos de la pluma de grúas 

móviles.  

Los ganchos de las grúas estarán dotados de seguro.  

Durante la parada de fin de jornada se adoptarán las precauciones 

especificadas al efecto por el fabricante. 

1.10.2.9 Falta de limpieza y orden 

Los riesgos producidos por falta de limpieza y orden, caída de materiales, 
caídas de operarios, pinchazos, dificultad de desplazamiento de vehículos, etc. 

se evitarán con una limpieza constante de los tajos y con la existencia de 
abundantes cubos para recogida de desperdicios, utilizando zonas de acopio 

adecuadas para materiales de montaje en las que se almacenarán 
ordenadamente y en la cantidad mínima imprescindible. 

1.10.2.10 Falta de iluminación y riesgos eléctricos 

 Los tajos estarán iluminados con intensidad suficiente para permitir una 
perfecta visión, de modo que no se produzcan deslumbramientos. La tensión de 

la corriente de alimentación será la adecuada de acuerdo con las características 
de conductibilidad del tajo. Como norma general se utilizará la tensión de 24 V 

en todas las lámparas portátiles. 

 La instalación de carácter fijo destinada a la iluminación de accesos, se 
efectuará a la tensión de 220 V con focos de intemperie conectados a cuadros 

de alimentación a través de interruptores diferenciales. 

 Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en las que los 
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trabajadores estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la 
iluminación artificial deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad 

suficiente. 

 Para todos los trabajos eléctricos se tendrán en cuenta las prescripciones 

del artículo 4 “Técnicas y procedimientos de trabajo” del Real Decreto 614/2001 
de 8 de Junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

1.10.2.11 Agentes atmosféricos adversos 

 Se prestará especial atención a los efectos del viento sobre grúas, piezas 

suspendidas y personal en trabajos de altura, suspendiendo los trabajos cuando 
las circunstancias lo aconsejen, así como a los efectos de las heladas sobre los 

trabajos de altura, prohibiéndose los trabajos en dichas condiciones. 

1.10.2.12 Trabajos nocturnos 

Cuando se requiera efectuar trabajos nocturnos se atenderá 
especialmente la iluminación de los tajos y la posible existencia de peligros como 

huecos en zonas de paso, etc. reforzando las medidas de seguridad en estos 
aspectos. 

Durante la noche se prohíben todas las maniobras de izado. 

1.10.3 Análisis de riesgos y normas preventivas en 
los transportes 

1.10.3.1 Carga y descarga de materiales 

Son de aplicación en este caso las normas relativas a izados, debido a 
que la mayor parte de los materíales se manipularán con ayuda de grúas. 

Se prohíbe al personal viajar sobre grúas, plataformas o en la caja de los 
camiones. 

Cuando haya que desembalar materiales, se utilizarán las herramientas 
apropiadas, y se eliminarán los restos de embalajes que tengan clavos. 

La manipulación de materiales es causa de frecuentes contusiones y 

fracturas. Para esta tarea se requieren operarios entrenados por lo que se 
evitarán, en lo posible, los cambios de personal. 

Es obligatorio además del equipo mínimo, el uso de guantes. 
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1.10.3.2 Interferencias con posibles líneas eléctricas 

Cuando se haya de transportar, cargar o descargar materiales en 
proximidad de líneas eléctricas se adoptarán las siguientes precauciones: 

Verificación de la altura de la línea, de la carga, y de la altura propia del 

medio empleado para el movimiento del material. 

Estudio previo del posicionamiento de las grúas y de su campo de acción. 

En este estudio se fijará la altura máxima que puede alcanzar la pluma de la 
grúa así como los límites de giro y desplazamiento. 

En caso de existir duda sobre la posibilidad de guardar la distancia mínima 

requerida, no se efectuará el trebajo hasta que se haya cortado la corriente o 
se hayan colocado gálibos que garanticen la imposibilidad de contactos con 

conductores de baja tensión. 

1.10.3.3 Tráfico en la obra 

Los conductores de vehículos estarán en posesión del correspondiente 
permiso oficial y cumplirán las siguientes indicaciones: 

 Respetarán las normas y señalizaciones existentes en obra 

 Revisarán periódicamente, con la frecuencia que señale los distintos 
mecanismos de sus vehículos, especialmente dirección, frenos, circuitos 

hidráulicos y alumbrado 

1.10.3.4 Transporte de materiales 

Además de las normas relativas al tráfico se observará lo siguiente: 

 El peso de la carga no sobrepasa la capacidad del vehículo 

 La carga está debidamente situada y sujeta para impedir su desplazamiento 
o vuelco del vehículo. 

 El itinerario es adecuado a las características y peso de la carga a 

transportar. 

 Cuando se estime necesario se destinará personal que acompañe el 

transporte para cortar o desviar el tráfico de otros vehículos. 

1.10.4 Análisis de riesgos y normas preventivas por 
herramientas, material y maquinaria 
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1.10.4.1 Herramientas no adecuadas o en mal estado 

Todos los trabajadores tendrán, según su especialidad, las herramientas 
más idóneas para la ejecución de cada trabajo. 

 En almacén existirán reservas suficientes para sustituir las que se 

deterioren. 

El taller de mantenimiento reparará las herramientas que por su uso se 

hayan deteriorado. 

Se prohibirá el uso de herramientas en mal estado. 

La reparación de herramientas se efectuará en el taller de mantenimiento 

por el personal dedicado exclusivamente a tal fin. Se prohíbe al personal no 
especializado la reparación de herramientas y máquinas. 

1.10.4.2 Accesorios de eslingado 

Las eslingas no llevarán ningún empalme, lazo o enlace salvo en el 

extremo de eslingado. 

El coeficiente de utilización de eslingas formadas por un conjunto de cable 

metálico y terminación, será como mínimo 5. 

Las eslingas y estrobos de cable de acero serán examinadas con 
detenimiento y periódicamente con el fin de comprobar si existen 

deformaciones, alargamiento anormal, rotura de hilos, deterioro del alma textil, 
desgaste, cocas, etc que hagan necesaria la sustitución, retirando las que 

presenten anomalías que puedan resultar peligrosas. 

Si se rompe un cordón del cable se retirará inmediatamente. 

Los eslabones de cadena serán de tipo corto de acero calibrado, unidos 

por soldadura. 

Cada eslinga, llevará una marca con las referencias del fabricante y la 

identificación de la certificación correspondiente. 

La certificación deberá incluir las indicaciones exigidas por las normas 
armonizadas o a falta de ello, las siguientes: 

 El nombre del fabricante  

 Domicilio del fabricante en la Comunidad Económica Europea.  

 La descripción de la cadena o cable, incluyendo:  

o Dimensiones nominales  
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o Fecha de fabricación  

o El material usado en su fabricación  

o Cualquier tratamiento metalúrgico a que haya sido sometido el 
material.  

 En caso de prueba, la indicación de la norma utilizada.  

 La carga máxima en servicio que haya de soportar la cadena o el cable. En 
función de las aplicaciones previstas podrá indicarse una gama de valores.  

Los accesorios de eslingado que incluyan componentes tales como cables, 
eslingas sintéticas, en los que sea materialmente imposible hacer inscripciones, 

las indicaciones figurarán en un placa o por otros medios sólidamente fijados. 

1.10.4.3 Revisiones y reparaciones de maquinaria 

Se efectuarán revisiones periódicas de la maquinaria. EL resultado de 
estas revisiones se reflejará en impresos adecuados para cada máquina. Las 
revisiones se efectuarán conjuntamente entre el servicio de Mantenimiento y 

Seguridad. De ellas se dará cuanta al Propietario. 

Las reparaciones necesarias las realizará exclusivamente el personal de 

mantenimiento del Contratista o de la casa suministradora. 

1.10.4.4 Grupos de soldadura 

Los grupos de soldadura estarán instalados en un cobertizo adecuado. 

Si la máquina de soldar está en altura se debe procurar colocarla en zona 

estable (si es necesario creando una plataforma al efecto) y que no interfiera ni 
obstaculice zonas de paso. 

Los cables de pinza se canalizarán de modo que la mayor parte de su 

longitud constituya una instalación fija. 

Cuando la lejanía de ciertos tajos exija la instalación de grupos de 

soldadura fuera de la instalación principal, la nueva reunirá las mismas 
características que aquella. 

Las instalaciones estarán dotadas de las correspondientes tomas de 

tierra. 

Se vigilará expresamente la correcta canalización de los tramos sin 

sujeción de estas instalaciones, los empalmes de los cables conductores y la 
conservación del aislamiento de los mismos. 
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1.10.5 Análisis de riesgos y normas preventivas por 
incendio 

El Contratista y su personal son los responsables principales en la 

prevención de incendios durante la realización de las actividades específicas del 
trabajo asignado. En caso de incendio de cualquier tipo se tomarán las medidas 

siguientes:  

1.10.5.1 General  

Todo el personal debe familiarizarse con la situación y el manejo de todos 
los equipos y materiales contra incendios, así como las salidas de su área de 

trabajo.  

El acceso a los equipos contra-incendios debe mantenerse siempre libre 
de obstáculos.  

En los incendios próximos a líneas eléctricas con corriente no debe nunca 
utilizarse extinción de agua. Deben emplearse solamente extintores que utilicen 

gas de dióxido de carbono (C02), polvo seco y otros agentes no tóxicos, que no 
sean conductores.  

Un extintor vacío por haber sido utilizado debe entregarse siempre al 

personal responsable para su llenado, inspección y sellado.  

Todos los equipos de extinción deben revisarse mensualmente. Estas 

revisiones se controlarán en obra por medio de un registro. Los defectuosos 
deben sustituirse inmediatamente.  

El área de edificios debe protegerse con extintores colocados uno de otro 

a la distancia que marca la ley.  

Al comienzo de la obra debe seleccionarse el tipo de extintor que sea más 

adecuado.  

1.10.5.1 Líquidos inflamables y combustibles  

Está prohibido el almacenamiento de materias inflamables.  

Se prohíbe el almacenamiento conjunto de materias que al reaccionar 

entre si puedan originar incendios.  

Sólo podrán almacenarse materias inflamables en los lugares y con los 
límites cuantitativos señalados por los Reglamentos técnicos vigentes.  

Los productos o materias inflamables se almacenarán en locales distintos 
a los de trabajo, y si éste fuera único, en recintos completamente aislados; en 
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los puestos o lugares de trabajo, sólo so depositará la cantidad estrictamente 
necesaria para el proceso de fabricación. 

En los almacenes de materias inflamables, los pisos serán incombustibles 
o impermeables, a fin de evitar escapes hacia sótanos, sumideros o desagües.  

Antes de almacenar sustancias inflamables finamente pulverizadas se 
comprobará su enfriamiento.  

El llenado de los depósitos de líquidos inflamables se efectuará 

lentamente y evitando la caída libre desde orificios en la parte superior del 
depósito para evitar la mezcla de aire con los vapores explosivos.  

Los recipientes de líquidos o sustancias inflamables se rotularán indicando 
su contenido, peligrosidad y precauciones necesarias para emplearlos.  

Antes de almacenar envases de productos inflamables se comprobará su 

cierre hermético y si han sufrido algún deterioro o rotura.  

El envasado y embalaje de sustancias inflamables se efectuará, siempre 

que sea posible, fuera de los almacenes, donde procedan, con las precauciones 
y equipo personal de protección adecuado a cada caso. 

El transporte de materias inflamables se efectuará con estricta sujeción a 

las normas fijadas en disposiciones legales vigentes y acuerdos internacionales 
sobre la materia, ratificados por el Estado español. 

1.11. PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 

1.11.1 Protecciones individuales 

Todos los trabajadores, sin exclusión de especialidades o categorías están 
obligados a utilizar y conservar las prendas de protección individuales que sean 

de aplicación al trabajo que se haya de realizar.  

Cada subcontratista entregará a su personal todos los medios de 

protección individual necesarios, reponiéndolos en caso de deterioro, según la 
siguiente lista:  

 Todo el personal de montaje y construcción:  

o Casco de protección para la industria.  

o Mono o buzo.  

o Calzado de seguridad.  

o Ropa de agua.  
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o Guantes de protección contra riesgos mecánicos.  

o Gafas de Seguridad contra impactos. Montura Universal.  

Siendo de uso obligatorio en todo momento el casco, calzado y gafas.  

Según las distintas especialidades: 

 Para personal de OBRA CIVIL:  

o Botas de agua.  

 Para soldadores y sopleteros: 

o Pantalla de Soldador (no excluye el uso obligatorio de las gafas). 

o Guantes de Soldador.  

o Polainas.  

 Personal de chorreo y pintura:  

o Gafas de Seguridad. Montura integral.  

o Protección respiratoria (máscara para chorreado).  

 Personal de montaje y construcción en altura:  

o Sistema anticaída.  

 Personal sometido a ruido por encima de Norma:  

o Protección auditiva. 

 La utilización de estos medios será exigida por los mandos de obra y por 
los responsabYes de seguridad, tomándose las pertinentes medidas 

disciplinarias en caso necesario. 

 Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más 
rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá esta, 

independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

 Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es 

decir, el máximo para el que fue concebido, por ejemplo, un accidente, será 
desechado y repuesto al momento. 

 Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o 

tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.  
Toda prenda o equipo de protección estará adecuadamente concebido y 

suficientemente acabado para que su uso nunca represente un riesgo o daño en 
sí mismo. 



PROYECTO BÁSICO DE ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA TERMINAL DE 

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE A BUQUES 

 

Mª Isabel Fernández Hinojosa   Documento III. Anexos 64 

 

  
1.11.2 Protecciones colectivas 

 La evitación de riesgos no se conseguirá únicamente con la adecuada 

planificación y ejecución de los trabajos, empleo de medios, materiales 
adecuados y utilización de protecciones individuales. Es necesario, por tanto, 

adoptar medidas y elementos protectores de carácter colectivo. Estas 
protecciones consistirán en:  

 Mantenimiento de zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

 Señalizaciones de peligro, señalizaciones de zonas seguras, pasarelas para 
acceso a los tajos, zonas de paso protegidas, sistemas adecuados de 

iluminación, protecciones contra los agentes atmosféricos, redes, viseras, 
medios de ventilación, repercusiones en las áreas colindantes, dispositivos 

de elevación seguros.  

 Taburetes y alfombrillas aislantes, capuchones, vainas y pantallas de 
seguridad, detectores de alta tensión, equipos para puesta a tierra y 

cortocircuito, pértigas aislantes.  

1.11.2.1 Vallado de obra, vías de circulación y vías de 

emergencia 

La totalidad de las actividades de la obra se realizan dentro del recinto de 
la parcela que será vallada totalmente y se instalará una caseta de seguridad 
junto a la entrada para controlar el acceso de forma que en el interior de la obra 

no haya personas o vehículos ajenos a la misma. 

 El tráfico en el interior en la parcela se realizará siguiendo el camino más 

corto posible y de acuerdo con las indicaciones de la Dirección de Obra. 

 El polígono industrial tiene vías de evacuación que se utilizarán en caso 
de emergencia general del mismo. 

Dentro de la parcela y dado su escaso tamaño no precisa el marcado de 
la mismas y si el conocimiento de todos los trabajadores de la situación de la 

puerta de acceso y la situación de los medios de extinción de incendios. 

1.11.2.2 Señalización 

Se implantarán unas señales normalizadas sobre soportes o adosados a 
vallas, muros, pilares, máquinas, etc... al objeto de: 

 Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados 

riesgos, prohibiciones u obligaciones.  
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 Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de 
emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación.  

 Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinado 
medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros 

auxilios.  

 Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras 
peligrosas. 

1.11.2.3 Andamios y escaleras 

 Se utilizarán andamios y escaleras que cumplan con la normativa estatal, 

regional y particular del Propietario relativa a estos asuntos. 

1.12 SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES 

 1.12.1 Comedores, vestuarios y aseos 

 Se dispondrán vestuarios de dimensiones suficientes con fácil acceso y 
con asientos y taquillas con llave adecuados al número de trabajadores, así 

como duchas suficientes en número y dimensiones para permitir que cualquier 
trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las 
duchas dispondrán de agua corriente, caliente y fría. 

Se dispondrán locales especiales equipados con número suficiente de 
retretes y lavabos en las proximidades de los puestos de trabajo, de los locales 

de descanso si hubiere, de los vestuarios y de las duchas. 

Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para 
hombres y mujeres. 

Se dispondrá de agua potable en cantidad suficiente, tanto en los locales 
que ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 

Los trabajadores dispondrán de instalaciones para poder comer y en su 
caso, preparar sus comidas en condiciones de seguridad. 
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Anexo 2. PLAN DE NEGOCIO 

2.1 PRESUPUESTO 

Ingeniería, Gestión de Compras, Dirección de Obras 879.820 € 

Suministro y montaje equipos (tanques, bombas, 
equipos de muelle) 

6.616.315 € 

Suministro y montaje mecánico (tuberías) 1.722.082 € 

Obra civil 5.159.540 € 

Suministro y Montaje de estructuras Metálicas 69.657 € 

Suministro y montaje del sistema de calentamiento 
de tanques (calderas) 

126.727 € 

Suministro y montaje eléctrico y de instrumentación 952.400 € 

Suministro y montaje del sistema de contra 
Incendios 

1.350.000 € 

TOTAL  16.876.541 € 

2.2 ESCENARIOS 

Para este proyecto se analizan tres escenarios de negocio distintos. 

 Escenario 1: el negocio sería de trading y suministro a buque de bunkering. 

 Escenario 2: la compañía se dedicaría al negocio del trading. 

 Escenario 3: el negocio estaría únicamente en el alquiler de capacidad de 
almacenamiento a otras empresas propietarias de combustible. 

Para analizar la viabilidad económica de cada uno de ellos, se han tenido 
en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Ingresos: 

Son datos estimativos en función al negocio, el tráfico potencial en 
función del tamaño del puerto, su localización, etc. (El estudio comercial queda 

fuera del alcance de este proyecto). 

 Gastos: 

o Gabarra: coste del flete para bunkering, por lo que solo afecta al 

primer escenario, con un coste fijo de 1.003.750 €/año.   

o Mantenimiento extraordinario: la ITC-MI-IP-02 establece un 

mantenimiento de este tipo, denominado “Inspección Decenal”. Se 
ha calculado unos gastos para el año 11, derivados del coste de la 
inspección y reparación del fondo de los tanques más antiguos (ocho 
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tanques), y al año siguiente el resto que serían los de nueva 
construcción (siete tanques). Para los años 21 y 22, se considera la 

sustitución del fondo de los tanques en el mismo orden, en el año 21 
los ocho tanques más antiguos y el resto de tanques el año siguiente. 

o Mantenimiento diario: son los gastos derivados de revisiones 
reglamentarias, limpieza, pintura, engrase de equipos, contratos de 
mantenimiento reglamentarios, calibraciones de equipos, etc. En el 

primer año se contempla una cantidad menor, y a partir de la puesta 
en marcha el segundo año aumenta y los siguientes va aumentando 

un 5%. 

o Personal: son los gastos del personal empleado. El primer año aunque 
la factoría no está en funcionamiento, la plantilla ya estaría 

contratada y en periodo de formación hasta la puesta en marcha. Se 
estima una subida anual del 2,5 %. 

o Administración externa: contratación de una gestoría, con un 
contrato revisable cada año y un aumento del 4 % anual. 

o Seguridad social: se contempla gasto del 33% de la partida para 

personal. 

o Concesión: es coste de la concesión de la Autoridad Portuaria Bahía 

de Cádiz (APBC); 88790 €/año durante 30 años. 

o Tasas a la mercancía: estos gastos solo incurren en los escenarios 1 
y 2, en los que COASSA es propietaria del producto. Se trata de una 

tasa de la APBC de 0,18 € por tonelada de combustible cargado. En 
el tercer escenario sería el cliente el que se haría cargo de estas tasas. 

o Consumos: se trata de los gastos derivados de los consumos de agua, 
electricidad, productos químicos, etc. Se contempla un gasto inicial 
de 70000 €, tomando como referencia una factoría similar, estimando 

una inflación anual del 2,5%. 

o Otros: en este punto se consideran los gastos de material de oficina, 

vestuario, EPI’s, imprevistos, etc. con un aumento del 2,5% anual. 

o Seguros: responsabilidad civil, medioambiental, daños a terceros, del 
producto, con un aumento del 2,5% anual. 

o Otros impuestos: residuos peligrosos, impuestos de circulación, ITV, 
etc. con un aumento del 2,5% anual. 

o Amortización: se ha tomado a 10 años. 

2.2.1 Escenario 1: Trading + Bunkersupply 

Se consideran los ingresos provenientes de la actividad de compra y venta 
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de productos en lotes para la exportación (entendiéndose exportación como la 
salida de productos de la terminal) y además el suministro de productos a 

buques para consumo propio a través de buques auxiliares de suministros 
(gabarras). 

El empleo de gabarras obliga bien a la adquisición de una de estas 
embarcaciones con todos los riesgos que ello comporta convirtiendo a la 
compañía en armador o bien al alquiler de una de estas embarcaciones con los 

fuertes costes fijos que conlleva un contrato tipo time chárter, siendo esta 
última la opción valorada. 

 

Se han tomado en cuenta los siguientes supuestos: 

 Una gabarra en régimen de alquiler con capacidad de 1250 DWT. 

 Plan conservador, primer año sin movimientos y tres siguientes a 
bajo rendimiento. 

 Tipo de interés al 3%. 

El comportamiento en 30 años es: 

ACUMULADO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 5 AÑO 11 AÑO 22 AÑO 30

INGRESOS 177.437.500        -                 2.062.500      2.750.000      4.125.000      6.750.000      6.750.000      6.750.000          

TONELADAS MOVIDAS TRADING 4.175.000            -                 75.000           100.000         150.000         150.000         150.000         150.000             

TONELADAS MOVIDAS BUNKERING 8.350.000            -                 75.000           100.000         150.000         325.000         325.000         325.000             

MARGEN NETO TONELADA TRADING (€/TON) 13                 13                 13                 13                 13                 13                     

MARGEN NETO TONELADA BUNKERING (€/TON) 15                 15                 15                 15                 15                 15                     

GASTOS ACUMULADO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 5 AÑO 11 AÑO 22 AÑO 30

GABARRA (FLETADA) 29.108.750          1.003.750      1.003.750      1.003.750      1.003.750      1.003.750      1.003.750          

MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO 2.730.079            308.308         1.400.000      

MANTENIMIENTO DIARIO 1.328.777            20.000           21.000           22.050           24.310           32.578           55.719           82.323              

PERSONAL 15.365.946          350.000         358.750         367.719         386.335         448.030         587.854         716.243             

ADMINISTRACIÓN EXTERNA 224.340               4.000             4.160             4.326             4.679             5.921             9.115             12.475              

SEG. SOCIAL 5.121.982            116.667         119.583         122.573         128.778         149.343         195.951         238.748             

CONCESIÓN 2.663.714            88.790           88.790           88.790           88.790           88.790           88.790           88.790              

TASAS MERCANCÍA 2.254.500            -                 27.000           36.000           54.000           85.500           85.500           85.500              

CONSUMOS (ELECTRICIDAD/AGUA/QUÍMICOS/ETC.) 3.073.189            70.000           71.750           73.544           77.267           89.606           117.571         143.249             

OTROS 307.319               7.000             7.175             7.354             7.727             8.961             11.757           14.325              

SEGUROS 1.756.108            40.000           41.000           42.025           44.153           51.203           67.183           81.856              

OTROS IMPUESTOS 219.514               5.000             5.125             5.253             5.519             6.400             8.398             10.232              

AMORTIZACIÓN 16.876.541          1.687.654      1.687.654      1.687.654      1.687.654      

TOTAL GASTOS 81.030.758,89      2.389.111,22  3.435.737,88  3.461.038,87  3.512.961,96  2.278.390,47  3.631.588,65  2.477.489,62     

B.A.I. 96.406.741          2.389.111 -     1.373.238 -     711.039 -        612.038         4.471.610      3.118.411      4.272.510          

B.D.I. 65.556.584          1.624.596 -     933.802 -        483.506 -        416.186         3.040.694      2.120.520      2.905.307          

i 0,03                    

V.A.N. (i=3%) 20.273.270          1.577.277 -     880.198 -        442.477 -        359.006         2.196.662      1.106.683      1.196.948          

TIR 7,53%
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El VAN total es de 20.273.270 € 

El TIR resultante es de 7,53 % 

2.2.2 Escenario 2: Trading 

En este escenario, la terminal sólo realiza ventas de producto como 

mercancía, no para el consumo propio de buques. Aunque el margen de 
beneficio es inferior en general en actividades sólo de trading en comparación 
con las de bunkering, es muy importante el hecho de que los costes fijos son 

muy inferiores al de suministro de productos a buques mediante gabarras. 

 

En este escenario, los supuestos han sido: 

 Plan conservador, primer año sin movimientos y tres siguientes a 

ACUMULADO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 5 AÑO 12 AÑO 22 AÑO 30

INGRESOS 123.125.000        -                 2.500.000      3.125.000      4.375.000      4.375.000      4.375.000      4.375.000          

TONELADAS MOVIDAS TRADING 9.850.000            -                 200.000         250.000         350.000         350.000         350.000         350.000             

TONELADAS MOVIDAS BUNKERING -                       -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                     

MARGEN NETO TONELADA TRADING (€/TON) 13                 13                 13                 13                 13                 13                     

MARGEN NETO TONELADA BUNKERING (€/TON) 15                 15                 15                 15                 15                 15                     

GASTOS ACUMULADO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 5 AÑO 12 AÑO 22 AÑO 30

MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO 2.730.000            700.000         1.400.000      

MANTENIMIENTO DIARIO 1.328.777            20.000           21.000           22.050           24.310           34.207           55.719           82.323              

PERSONAL 15.365.946          350.000         358.750         367.719         386.335         459.230         587.854         716.243             

ADMINISTRACIÓN EXTERNA 224.340               4.000             4.160             4.326             4.679             6.158             9.115             12.475              

SEG. SOCIAL 5.121.982            116.667         119.583         122.573         128.778         153.077         195.951         238.748             

CONCESIÓN 2.663.714            88.790           88.790           88.790           88.790           88.790           88.790           88.790              

TASAS MERCANCÍA 1.773.000            -                 36.000           45.000           63.000           63.000           63.000           63.000              

CONSUMOS (ELECTRICIDAD/AGUA/QUÍMICOS/ETC.) 3.073.189            70.000           71.750           73.544           77.267           91.846           117.571         143.249             

OTROS 307.319               7.000             7.175             7.354             7.727             9.185             11.757           14.325              

SEGUROS 1.756.108            40.000           41.000           42.025           44.153           52.483           67.183           81.856              

OTROS IMPUESTOS 219.514               5.000             5.125             5.253             5.519             6.560             8.398             10.232              

AMORTIZACIÓN 16.876.541          1.687.654      1.687.654      1.687.654      1.687.654      

TOTAL GASTOS 51.440.429,70      2.389.111,22  2.440.987,88  2.466.288,87  2.518.211,96  1.664.536,76  2.605.338,65  1.451.239,62     

B.A.I. 71.684.570          2.389.111 -     59.012           658.711         1.856.788      2.710.463      1.769.661      2.923.760          

B.D.I. 48.745.508          1.624.596 -     40.128           447.924         1.262.616      1.843.115      1.203.370      1.988.157          

i 0,03                    

V.A.N. (i = 3%) 11.868.262          1.577.277 -     37.825           409.914         1.089.144      1.292.724      628.030         819.094             

TIR 6,37%
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bajo rendimiento. 

 Tipo de interés al 3%. 

 

El VAN total es de 11.868.262 € 

El TIR resultante es de 6,37 % 

2.2.3 Escenario 3: Leasing 

En este tercer escenario el producto almacenado no pertenece al 
propietario de la propia terminal, prestándose la capacidad en el marco de un 
servicio de alquiler, en el que el cliente toma la disponibilidad de la capacidad 

mediante un contrato de arrendamiento, a cambio del abono de un precio fijo 
por dicha disponibilidad. 

 

 

ACUMULADO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 5 AÑO 12 AÑO 22 AÑO 30

INGRESOS ALQUILER CAPACIDAD 119.103.000        -                 4.107.000      4.107.000      4.107.000      4.107.000      4.107.000      4.107.000          

GASTOS ACUMULADO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 5 AÑO 12 AÑO 22 AÑO 30

MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO 2.730.000            700.000         1.400.000      

MANTENIMIENTO DIARIO 1.328.777            20.000           21.000           22.050           24.310           34.207           55.719           82.323              

PERSONAL 15.365.946          350.000         358.750         367.719         386.335         459.230         587.854         716.243             

ADMINISTRACIÓN EXTERNA 224.340               4.000             4.160             4.326             4.679             6.158             9.115             12.475              

SEG. SOCIAL 5.121.982            116.667         119.583         122.573         128.778         153.077         195.951         238.748             

CONCESIÓN 2.663.714            88.790           88.790           88.790           88.790           88.790           88.790           88.790              

CONSUMOS (ELECTRICIDAD/AGUA/QUÍMICOS/ETC.) 3.073.189            70.000           71.750           73.544           77.267           91.846           117.571         143.249             

OTROS 307.319               7.000             7.175             7.354             7.727             9.185             11.757           14.325              

SEGUROS 1.756.108            40.000           41.000           42.025           44.153           52.483           67.183           81.856              

OTROS IMPUESTOS 219.514               5.000             5.125             5.253             5.519             6.560             8.398             10.232              

AMORTIZACIÓN 16.876.541          1.687.654      1.687.654      1.687.654      1.687.654      

TOTAL GASTOS 49.667.429,70      2.389.111,22  2.404.987,88  2.421.288,87  2.455.211,96  1.601.536,76  2.542.338,65  1.388.239,62     

B.A.I. 69.435.570          2.389.111 -     1.702.012      1.685.711      1.651.788      2.505.463      1.564.661      2.718.760          

B.D.I. 47.216.188          1.624.596 -     1.157.368      1.146.284      1.123.216      1.703.715      1.063.970      1.848.757          

i 0                        

V.A.N. (i = 3%) 11.594.643          1.577.277 -     1.090.931      1.049.012      968.896         1.194.951      555.278         761.663             

TIR 6,55%



PROYECTO BÁSICO DE ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA TERMINAL DE 

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE A BUQUES 

 

Mª Isabel Fernández Hinojosa   Documento III. Anexos 71 

 

En este caso, los supuestos son: 

 Tipo de interés al 3%. 

 Contrato tipo “Take or pay” 

 

El VAN total es de 11.594.643 € 

El TIR resultante es de 6,55 % 

 

Comparando los tres escenarios: 

 

En los tres casos el proyecto es viable. 
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La rentabilidad de los escenarios 2 y 3 es similar, algo mejor en el 2, pero 

la mayor es la del escenario 1, es decir proyecto es más rentable si el negocio 
está dedicado a Trading y el suministro de Bunkering. 

  

VAN TIR

Scen 1 20.274.714,83           7,5%

Scen 2 11.868.261,97           6,4%

Scen 3 11.594.642,51           6,6%
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Anexo 3. CÁLCULOS 

3.1 SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Los cálculos se realizan para el supuesto más desfavorable, que en este 
caso sería el tanque mayor capacidad cuyo contenido es Fuel Oil. 

 

Según la ITC-MI-IP-02, para un tanque incendiado cuyo contenido es un 
hidrocarburo líquido clase C, los requerimientos para evaluar el caudal de agua 
necesario en caso de incendio son los siguientes: 

 Caudal de agua 

o Para el tanque afectado: 15 litros por minuto por metro de 

circunferencia. 

o Para los tanques adyacentes situados total o parcialmente a menos 
de 1,5R del supuesto incendiado, medidos desde sus paredes, con un 

mínimo de 15 m cuyo punto de inf. >= 21°C: 3 litros por minuto por 
metro cuadrado, sobre 1/4 de la superficie lateral del tanque 

o Para la solución acuosa (agua con espumógeno) se deberá 
suministrar un caudal mínimo de 4 litros por minuto de solución 
acuosa por cada metro cuadrado de superficie a cubrir, durante un 

tiempo mínimo de cincuenta y cinco minutos. 

Para el cálculo de los tanques adyacentes afectados, según la instrucción 

deben ser los tanques que se encuentren a una distancia de 1,5 veces el radio 
del tanque incendiado, con lo cual si este tiene  38 m de diámetro, tendremos 
que tener en cuenta ¼ de la superficie lateral de cada tanque que estén a una 

distancia de 28,5 metros del tanque incendiado. 

DIÁMETRO 

(m)

ALTURA 

(m)

CAPACIDAD 

(m3)

38 20 22.682
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Calculamos el caudal de agua necesario: 

𝑄𝐻2𝑂 = 𝑄𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡 +  𝑄𝑎𝑑𝑦 1 +  𝑄𝑎𝑑𝑦 2 + 𝑄𝑎𝑑𝑦 3 +  𝑄𝑎𝑑𝑦 4 

𝑄𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡 = 𝐿 ×  𝑄𝐴𝐹 𝐼𝑃−02 = 𝜋𝐷𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡 ×  𝑄𝐴𝐹 𝐼𝑃−02 

𝑄𝑎𝑑𝑦 = 𝐴𝐿  ×  𝑄𝐴𝐷𝑌 𝐼𝑃−02 =
𝜋𝐷𝑎𝑑𝑦𝐻

4
× 𝑄𝐴𝐹 𝐼𝑃−02 

𝑄𝑎𝑑𝑦 = (π × 38[𝑚] × 15[𝐿
𝑚𝑚𝑖𝑛⁄ ] × 60[𝑚𝑖𝑛

ℎ⁄ ] ÷ 1000 [𝑚3

𝐿⁄ ])

+ (
𝜋 × 38[𝑚] × 20[𝑚]

4
×  3 [𝐿

𝑚2𝑚𝑖𝑛⁄ ] × 60[𝑚𝑖𝑛
ℎ⁄ ] ÷ 1000 [𝑚3

𝐿⁄ ])

+ (
𝜋 × 19,95[𝑚] × 16[𝑚]

4
×  3 [𝐿

𝑚2𝑚𝑖𝑛⁄ ] × 60[𝑚𝑖𝑛
ℎ⁄ ] ÷ 1000 [𝑚3

𝐿⁄ ])

+ (
𝜋 × 19,95[𝑚] × 16[𝑚]

4
×  3 [𝐿

𝑚2𝑚𝑖𝑛⁄ ] × 60[𝑚𝑖𝑛
ℎ⁄ ] ÷ 1000 [𝑚3

𝐿⁄ ])

+ (
𝜋 × 19,95[𝑚] × 16[𝑚]

4
×  3 [𝐿

𝑚2𝑚𝑖𝑛⁄ ] × 60[𝑚𝑖𝑛
ℎ⁄ ] ÷ 1000 [𝑚3

𝐿⁄ ])

= 350 [𝑚3

ℎ⁄ ] 

Calculamos el caudal de solución acuosa (agua con espumógeno): 

TANQUE
DIÁMETRO 

(m)

ALTURA 

(m)

CAPACIDAD 

(m3)

Afectado 38 20 22.682

Adyacente 1 38 20 22.682

Adyacente 2 19,95 16 5.001

Adyacente 3 19,95 16 5.001

Adyacente 4 19,95 16 5.001
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𝑄𝑠𝑎 = 𝐴𝑏  ×  𝑄𝑠𝑎 𝐼𝑃−02 = 𝜋𝑟𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡 × 𝑄𝑠𝑎 𝐼𝑃−02 

𝑄𝑠𝑎 = π × (
38[𝑚]

2
)

2

× 4 [𝐿
𝑚2𝑚𝑖𝑛⁄ ] × 60[𝑚𝑖𝑛

ℎ⁄ ] ÷ 1000 [𝑚3

𝐿⁄ ] = 272 [𝑚3

ℎ⁄ ] 

El Q total sería= 350 m3/h +272 m3/h=622 m3/h 

o Es recomendable la instalación de monitores (sistema de protección 
nivel 2). En este caso 2 unidades, con un caudal de 120 m3/h cada 

uno. 

Esto nos daría un caudal total total de 862 m3/h. 

 

 Reserva de agua 

o El parque de almacenamiento deberá contar con una reserva 

permanente de agua para 5 horas del caudal fijado. 

o Según lo comentado anteriormente, el caudal de solución acuosa 
deberá ser suministrado durante un periodo no inferior a 55 minutos 

(0,917 h). 

𝑉𝐻2𝑂 = (𝑄𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡 + 𝑄𝑎𝑑𝑦 1 +  𝑄𝑎𝑑𝑦 2 +  𝑄𝑎𝑑𝑦 3 +  𝑄𝑎𝑑𝑦 4) × 5[ℎ] + 𝑄𝑠𝑎 × 0,917[ℎ]

= 350 [𝑚3

ℎ⁄ ] × 5[ℎ] + 272 [𝑚3

ℎ⁄ ] × 0,917[ℎ] = 2000[𝑚3] 

Si tenemos en cuenta los  monitores: 

𝑉𝑚𝑜𝑛 = 2403 [𝑚3

ℎ⁄ ] ×  5[ℎ] = 1200[𝑚3] 

Necesitaríamos una reserva de agua total de V=3200 m3 

 Reserva de espumógeno 

o Según el fabricante (anexa ficha técnica) debe ser una solución 

acuosa al 3%. 

o El caudal de solución acuosa deberá ser suministrado durante 
un periodo no inferior a 55 minutos (0,917 h). 

𝑉𝑒𝑠𝑝 = 272 [𝑚3

ℎ⁄ ] ×  0,917[ℎ] × 3% = 7,5[𝑚3] 

En resumen:  

 Sin monitores: Q= 622 m3/h, VH2O= 2000 m3 y Vesp = 7,5 m3. 

 Con monitores: Q= 862 m3/h, VH2O= 3200 m3 y Vesp = 7,5 m3 
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3.2 POTENCIA DE LA CALDERA 

Para conocer la potencia que necesitaría la caldera, hay que calcular la 
potencia necesaria para calentar el producto desde una temperatura inicial de 
entrada T1= 47ºC hasta T2=52ºC, cuando el tanque esté lleno. 

Balance de energía: (A)=(E)-(S)+(G)-(C) 

En este caso ni se genera ni se consume;  

(A)=(E)-(S); (E)=(A)+(S) 

La entrada (E) es el dato que queremos calcular, que será la potencia de 
la caldera que necesitamos para el calentamiento del tanque, para ello lo 

calculamos para el tanque de mayor tamaño, teniendo en cuenta las pérdidas 
de calor a través de las paredes del tanque. 

(𝐸) = 𝜌 × 𝑉 × 𝐶𝑝 ×
∆𝑇

∆𝑡
+ (𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3 + 𝑞4) 

Calculamos la acumulación: 

Datos del Fueloil: 

 

 

 

 

*Datos tabla 1.1 

(𝐴) =
𝑉𝑡𝑎𝑛𝑞 ×  𝜌 ×  𝐶𝑝 ×  (𝛥𝑇)

𝑡

=  
𝜋 ×  19,002 ×  15,70 [𝑚3]  ×  991,00 [

𝐾𝑔
𝑚3⁄ ]  ×  5[º𝐶]  ×  0.41 [𝐾𝑐𝑎𝑙

𝐾𝑔 º𝐶⁄ ] 

18 [ℎ]

= 1.989.931,23 [𝐾𝑐𝑎𝑙
ℎ⁄ ]  

En nuestro caso, hemos realizado el cálculo para un tiempo de 

calentamiento t=18 h. 

Por otro lado se debe calcular la pérdida de calor en el tanque (salida en el 

B.E.). 
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Tendremos en cuenta las siguientes consideraciones: 

La temperatura del líquido contenido y del vapor que queda sobre él, 
están a la misma temperatura. 

El coeficiente global de transmisión de calor U, es mayor en la zona donde 

hay líquido que en la zona donde hay vapor, así que la mayores pérdidas se van 
a dar cuando la exista el mayor área lateral en contacto con el líquido, es decir, 

con el tanque lleno. 

Se considera despreciable la resistencia a la conducción a través de la 
chapa del tanque frente a la resistencia a la conducción de la capa de aislamiento 

del tanque. 

𝑄 = 𝑈 ×  𝐴 ×  (∆𝑇) 

1. Pérdida de calor desde la superficie del techo. 

𝑞1 = 𝑈𝑇 × 𝐴𝑇 ×  ∆𝑇 

𝐴𝑇 =  𝜋  𝑟  𝑔(𝑐𝑜𝑛𝑜, 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙) =  𝜋  𝑟  
𝑟

cos 𝛼 𝑥
𝜋

180 
 

El coeficiente global de transmisión de calor es,  

𝑈𝑇 =
1

1
ℎ𝑐𝑖𝑣

+
1

ℎ𝑐𝑒𝑥𝑡𝑡
+

𝑒
𝜅

 

El coeficiente convección de vapor externo en el techo, se calcula: 

ℎ𝑐𝑒𝑥𝑡𝑡 =
𝑁𝑢𝑒𝑥𝑡𝑡 × 𝑘𝑎𝑖𝑟

𝐷
 

El Nusselt exterior se puede calcular según la siguiente correlación de 
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Jakob para placas planas, dada la poca pendiente del techo y usando como 
dimensión característica el diámetro del techo. 

𝑁𝑢𝑒𝑥𝑡𝑡 = 0,036 𝑃𝑟
1
3(𝑅𝑒0,8 − 23.200) 

El número de Prandtl es:  

𝑃𝑟 =
𝐶𝑝×𝜇

𝑘
  

Donde el calor específico de aire y conductividad, como en el caso de la 

viscosidad y de la densidad del aire, se ha tomado el valor medio entre 
condiciones interiores de máxima T y condiciones ambientales de la tabla 1.3. 
Los valores varían muy poco entre las temperaturas del rango de trabajo 

también se han utilizado medias aritméticas de los valores tabulados. 

𝑃𝑟 =
0,242 [𝐾𝑐𝑎𝑙

𝐾𝑔º𝑐⁄ ] × 0,00002 [
𝐾𝑔

𝑚𝑠⁄ ] × 3600[𝑠
ℎ⁄ ]

0,026[𝐾𝑐𝑎𝑙
ℎ𝑚º𝐶⁄ ]

= 0,63 

𝑅𝑒 =
𝜌 ×  𝑉∞ × 𝐷

𝜇
  

Donde V∞ es la velocidad del viento, que hemos estimado en 50 Km/h 
(13,89 m/s). Los datos de densidad y viscosidad vienen de la tabla 1.3 donde 

hemos tomado el valor medio entre condiciones interiores de máxima T y 
condiciones ambientales. Los valores varían muy poco entre las temperaturas 

del rango de trabajo y se han utilizado medias aritméticas de los valores 
tabulados. 

𝑅𝑒 =  
1,128 [

𝐾𝑔
𝑚3⁄ ] × 13,89 [𝑚

𝑠⁄ ] × 38[𝑚]

0.00002 [
𝐾𝑔

𝑚𝑠⁄ ]
= 3,31 · 107 

Por lo que el Nuextt resultante es: 

𝑁𝑢𝑒𝑥𝑡𝑡 = 0,036 𝑃𝑟
1
3(𝑅𝑒0,8 − 23.200) = 30347 

Entonces,  

ℎ𝑐𝑒𝑥𝑡𝑡 =
𝑁𝑢𝑒𝑥𝑡𝑡 × 𝑘𝑎𝑖𝑟

𝐷
=

30347 × 0,026[𝐾𝑐𝑎𝑙
ℎ𝑚º𝐶⁄ ]

19[𝑚]
= 41,21 [𝐾𝑐𝑎𝑙

º𝐶ℎ𝑚2⁄ ] 

 

hciv, está calculado para el sistema superficie líquido-techo, que se 
aproxima a dos placas planas horizontales entre las que existe una distancia. 
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ℎ𝑐𝑖𝑣 =
𝑁𝑢𝑖𝑛𝑡 × 𝑘𝑎𝑖𝑟

𝐷1
 

El Nusselt interior se puede calcular según la siguiente correlación para 
placas planas. 

𝑁𝑢𝑖𝑛𝑡 = 0,068 × 𝐺𝑟
1
3 

𝐺𝑟 =
𝛽 × 𝑔 × 𝜌2 × ∆𝑇 × 𝐿3

𝜇2
 

Siendo β el coeficiente de expansión volumétrica del aire en el interior del 
tanque, calculado con para la temperatura final de calentamiento, 52ºC. Esto 

nos va a llevar, al inicio del calentamiento, a un Gr mayor del real, pero al 
tratarse de pérdidas es conveniente hacerlo así para realizar un diseño más 

conservador. La temperatura ambiente estimada es 15 ºC 

𝛽 =

1
𝑇𝑎𝑚𝑏

⁄ + 1
𝑇𝑓

⁄

1 −
𝑇𝑎𝑚𝑏

𝑇𝑓
⁄

= 0,0035 

Los datos de densidad y viscosidad vienen de la tabla 1.3 donde hemos 

tomado el valor medio entre condiciones interiores de máxima T y condiciones 
ambientales. Los valores varían muy poco entre las temperaturas del rango de 
trabajo y se han utilizado medias aritméticas de los valores tabulados. 

L es el margen de altura máximo del líquido en el tanque, para el cual 
tomaremos 30 cm. 

Obtendremos un Gr=1,24·108 

Por lo que 𝑁𝑢𝑖𝑛𝑡 = 0,068 × 𝐺𝑟
1

3 =33,90 

ℎ𝑐𝑖𝑣 =
𝑁𝑢𝑖𝑛𝑡 × 𝑘𝑎𝑖𝑟

𝐷
=

33,9 × 0,026[𝐾𝑐𝑎𝑙
ℎ𝑚º𝐶⁄ ]

0.3[𝑚]
= 2,92 [𝐾𝑐𝑎𝑙

º𝐶ℎ𝑚2⁄ ] 

Para el cálculo del coeficiente global de transmisión de calor, tenemos 
que tener en cuenta el aislamiento del techo. Dicho aislamiento tiene un espesor 
de 5 cm y una conductividad térmica de 0,03 Kcal/hmºC. 

𝑈𝑇 =
1

1
ℎ𝑐𝑖𝑣

+
1

ℎ𝑐𝑒𝑥𝑡𝑡
+

𝑒
𝜅

=  
1

1

2,92 [𝐾𝑐𝑎𝑙
ℎ𝑚2º𝐶⁄ ]

+
1

41,21 [𝐾𝑐𝑎𝑙
ℎ𝑚2º𝐶⁄ ]

+
0,05[𝑚]

0,03[𝐾𝑐𝑎𝑙
ℎ𝑚º𝐶⁄ ]

= 0,53 [[𝐾𝑐𝑎𝑙
ℎ𝑚2º𝐶⁄ ]] 

Entonces, 
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𝑞1 = 𝑈𝑇 × 𝐴𝑇 ×  ∆𝑇 =
1

1
ℎ𝑐𝑖𝑣

+
1

ℎ𝑐𝑒𝑥𝑡𝑡
+

𝑒
𝜅

 × 𝜋 𝑟 
𝑟

cos 𝛼 𝑥
𝜋

180
 
× (𝑇2 − 𝑇∞)

= 0,53 [𝐾𝑐𝑎𝑙
ℎ𝑚2º𝐶⁄ ] × 1151,61[𝑚2] × 37º𝐶 = 22.414,71[𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ⁄ ] 

 

2. Pérdidas de calor desde la superficie lateral en contacto con el vapor. 

𝑞2 = 𝑈𝐿𝐶𝑉 × 𝐴𝐿𝐶𝑉 ×  ∆𝑇 

ALCV es el área lateral mínima en contacto con el vapor, es decir cuando el 
tanque esté lleno. 

𝐴𝐿𝐶𝑉 =  2𝜋 𝑟 ℎ = 2𝜋 × 19[𝑚] × 0.3[𝑚]=35,81m2 

Siendo h el margen de altura máxima de líquido 30 cm 

𝑈𝐿𝐶𝑉 =
1

1
ℎ𝑐𝑖𝑣

+
1

ℎ𝑐𝑒𝑥𝑡𝑙
+

𝑒
𝜅

 

Como en el caso anterior, el coeficiente de convección interno de vapor, 
hciv, está calculado para el sistema superficie líquido-techo, que se aproxima a 

dos placas planas horizontales entre las que existe una distancia. Si 
consideramos que la superficie del líquido es una placa plana horizontal y la 

pared interior del tanque es una placa plana vertical, el coeficiente que saldría 
sería menor, porque en ese sistema la transmisión es peor que en el utilizado 
para el techo, con lo cual, utilizando este mismo valor para la transmisión a la 

pared interna, realizamos un diseño conservador. 

ℎ𝑐𝑖𝑣 =
𝑁𝑢𝑖𝑛𝑡 × 𝑘𝑎𝑖𝑟

𝐷
= 2,92 [𝐾𝑐𝑎𝑙

º𝐶ℎ𝑚2⁄ ] 

Para el cálculo del coeficiente de convección exterior lateral: 

ℎ𝑐𝑒𝑥𝑡𝑙 =
𝑁𝑢𝑒𝑥𝑡𝑙 × 𝑘𝑎𝑖𝑟

𝐷
 

Cuando se trata de gases y líquidos ordinarios, el coeficiente de 
transferencia térmica medio correspondiente al flujo alrededor de un solo 

cilindro, puede calcularse mediante la siguiente relación:  

𝑁𝑢𝑒𝑥𝑡𝑙 = 𝐶 × 𝑅𝑒𝑛 × 𝑃𝑟1/3 

Los valores C y el coeficiente n se calculan de extrapolar los datos de la 
tabla 1.2. 

C= 0,003  y n= 1 

Calculamos Re: 
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𝑅𝑒 =
𝜌 ×  𝑉∞ × 𝐷

𝜇
  

Donde V∞ es la velocidad del viento, que hemos supuesto en 50 Km/h 
(13,89 m/s). Los datos de densidad y viscosidad vienen de la tabla 1.3 donde 

hemos tomado el valor medio entre condiciones interiores de máxima T y 
condiciones ambientales. Los valores varían muy poco entre las temperaturas 
del rango de trabajo y se han utilizado medias aritméticas de los valores 

tabulados. 

𝑅𝑒 =  
1,128 [

𝐾𝑔
𝑚3⁄ ] × 13,89 [𝑚

𝑠⁄ ] × 38[𝑚]

0.00002 [
𝐾𝑔

𝑚𝑠⁄ ]
= 3,31 · 107 

Calculamos Pr: 

𝑃𝑟 =
𝐶𝑝×𝜇

𝑘
  

Donde el calor específico de aire y conductividad, como en el caso de la 

viscosidad y de la densidad del aire, se ha tomado el valor medio entre 
condiciones interiores de máxima T y condiciones ambientales de la tabla 1.3. 
Los valores varían muy poco entre las temperaturas del rango de trabajo 

también se han utilizado medias aritméticas de los valores tabulados. 

𝑃𝑟 =
0,242 [𝐾𝑐𝑎𝑙

𝐾𝑔º𝑐⁄ ] × 0,00002 [
𝐾𝑔

𝑚𝑠⁄ ] × 3600[𝑠
ℎ⁄ ]

0,026[𝐾𝑐𝑎𝑙
ℎ𝑚º𝐶⁄ ]

= 0,63 

𝑁𝑢𝑒𝑥𝑡𝑙 = 𝐶 × 𝑅𝑒𝑛 × 𝑃𝑟1/3 = 0.002 × 3,31 · 107 × 0,631 3⁄ = 69688 

Ya podemos calcular el coeficiente lateral por convección 

ℎ𝑐𝑒𝑥𝑡𝑙 =
𝑁𝑢𝑒𝑥𝑡𝑙 × 𝑘𝑎𝑖𝑟

𝐷
=

69688 × 0,026[𝐾𝑐𝑎𝑙
ℎ𝑚º𝐶⁄ ]

38[𝑚]
= 47,31 [𝐾𝑐𝑎𝑙

º𝐶ℎ𝑚2⁄ ] 

Para el cálculo del coeficiente global de transmisión de calor, tenemos 
que tener en cuenta el aislamiento de la virola lateral. Dicho aislamiento tiene 

un espesor de 5 cm y una conductividad térmica de 0,03 Kcal/hmºC. 

𝑈𝐿𝐶𝑉 =
1

1
ℎ𝑐𝑖𝑣

+
1

ℎ𝑐𝑒𝑥𝑡𝑙
+

𝑒
𝜅

=
1

1

2,92 [𝐾𝑐𝑎𝑙
º𝐶ℎ𝑚2⁄ ]

+
1

47,31 [𝐾𝑐𝑎𝑙
º𝐶ℎ𝑚2⁄ ]

+
0,05[𝑚]

0,03[𝐾𝑐𝑎𝑙
ℎ𝑚º𝐶⁄ ]

= 0,53 [𝐾𝑐𝑎𝑙
ℎ𝑚2º𝐶⁄ ] 

𝑞2 = 𝑈𝐿𝐶𝑉 × 𝐴𝐿𝐶𝑉 ×  ∆𝑇 = 0,53 [𝐾𝑐𝑎𝑙
ℎ𝑚2º𝐶⁄ ] × 35,81[𝑚2] × (52º𝐶 − 15º𝐶)

= 698,23[𝐾𝑐𝑎𝑙
ℎ⁄ ] 
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3. Pérdidas de calor desde la superficie lateral en contacto con el líquido. 

𝑞3 = 𝑈𝐿𝐶𝐿 × 𝐴𝐿𝐶𝐿 ×  ∆𝑇 

𝐴𝐿𝐶𝐿 =  2𝜋 𝑟 ℎ = 2𝜋 × 19[𝑚] × 15,70[𝑚] = 1874,27 𝑚2 

Siendo h la altura máxima del lateral en contacto con el líquido, es decir 
cuando el tanque esté lleno. 

En este caso, para conocer el coeficiente global de transferencia de calor, 
tenemos en cuenta el coeficiente de convección externo lateral, y el de 
conducción en el aislamiento. 

𝑈𝐿𝐶𝐿 =
1

1
ℎ𝑐𝑒𝑥𝑡𝑙

+
𝑒
𝜅

 

El coeficiente de convección exterior lateral ya se ha calculado en el 

apartado anterior (2) “pérdidas de calor desde la superficie lateral en contacto 
con el vapor”. 

ℎ𝑐𝑒𝑥𝑡𝑙 =
𝑁𝑢𝑒𝑥𝑡𝑙 × 𝑘𝑎𝑖𝑟

𝐷
= 47,31 [𝐾𝑐𝑎𝑙

º𝐶ℎ𝑚2⁄ ] 

Por lo que,  

𝑈𝐿𝐶𝐿 =
1

1
ℎ𝑐𝑒𝑥𝑡𝑙

+
𝑒
𝜅

=
1

1

47,31 [𝐾𝑐𝑎𝑙
º𝐶ℎ𝑚2⁄ ]

+
0,05[𝑚]

0,03[𝐾𝑐𝑎𝑙
ℎ𝑚º𝐶⁄ ]

= 0,64 [𝐾𝑐𝑎𝑙
ℎ𝑚2º𝐶⁄ ] 

𝑞3 = 𝑈𝐿𝐶𝐿 × 𝐴𝐿𝐶𝐿 ×  ∆𝑇 = 0,64 [𝐾𝑐𝑎𝑙
ℎ𝑚2º𝐶⁄ ] × 1874,27 𝑚2 × (52 − 15)º𝐶

= 44.600,39[𝐾𝑐𝑎𝑙
ℎ⁄ ] 

4. Pérdidas de calor por el fondo del tanque al terreno. 

𝑞4 = 𝜆𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 × 
𝐴𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜

𝑠
×  ∆𝑇 

λfondo es la conductividad térmica de las zahorras del fondo, según tabla 
1.4, λfondo= 1,51 W/mK= 1,30 Kcal/hmºC. Se considera despreciable la 
resistencia a la conducción a través de la chapa del fondo frente a la resistencia 

a la conducción de la capa de zahorras bajo el tanque. 

Afondo es el área del fondo del tanque, 1134,11 m2. 

sfondo es el espesor de la capa de zahorras del fondo, 30cm. 

La temperatura del terreno la hemos supuesto a 18 ºC. 
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𝑞4 = 𝜆𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 × 
𝐴𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜

𝑠
×  ∆𝑇 = 1,30[𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ𝑚º𝐶⁄ ] ×
1134,11 𝑚2

0.3 𝑚
× (52 − 18)º𝐶

= 166.835,87[𝐾𝑐𝑎𝑙
ℎ⁄ ]  

 

La pérdida de P por transmisión de calor es: 

(𝑆) = 𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3 + 𝑞4 = 22.414,71 + 698,23 + 44.600,39 + 166.835,87 [𝐾𝑐𝑎𝑙
ℎ⁄ ]

= 234549,20[𝐾𝑐𝑎𝑙
ℎ⁄ ] 

Según el balance de energía, teníamos: 

𝑚 × 𝜆 × 𝜂 = 𝜌 × 𝑉 × 𝐶𝑝 ×
∆𝑇

∆𝑡
+ (𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3 + 𝑞4) 

Si tenemos un rendimiento de caldera de 0,89 (dato de fabricante), la 
potencia térmica de la caldera deberá ser de: 

 

𝑃 =
𝜌 × 𝑉 × 𝐶𝑝 ×

∆𝑇
𝑡 + (𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3 + 𝑞4)

𝜂
=

1.989.931,23 [𝐾𝑐𝑎𝑙
ℎ⁄ ] + 234549,20[𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ⁄ ]

0,89

= 2.499.416[𝐾𝑐𝑎𝑙
ℎ⁄ ] = 2907 𝐾𝑊 

  

3.3 LINEAS DE TRANSPORTE DE FUELOIL 

Para conocer el diámetro de las líneas que necesitamos, debemos 

establecer los parámetros de diseño, caudal, temperatura y presión. 

 Caudal 

Para el cálculo del caudal tendremos que tener en cuenta el tiempo 

máximo de carga o descarga y el volumen de Fueloil máximo que cargaremos 
o descargaremos. En nuestro caso, el tiempo máximo que por lo general 

requieren los clientes es de 24 h. Por otro lado, los barcos cargos de mayor 
tamaño para Fueloil serán de 45.000 Tn. Tendremos 2 lineas. 

�̇� =
450000 [𝑇𝑛]

24[ℎ]
= 937,5 [𝑇𝑛

ℎ⁄ ] 

La densidad del Fueloil es: 991 Kg/m3 

Q= 946 m3/h 
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Existen diversos criterios generales para establecer el diámetro de una 
tubería de fluidos. Estos criterios son recomendaciones  de empresas del sector 

de reconocido prestigio, basadas en la experiencia. Tendremos en cuenta 
limitaciones de velocidad para evitar vibraciones, ruidos, erosiones, y mayores 

golpes de ariete, por ello estableceremos como límite de velocidad máximo para 
tuberías de más de 10’’ 4,5m/s. Las limitaciones de pérdida de carga se 
establecen para obtener el óptimo económico considerando el coste de inversión 

de la tubería y el coste energético del bombeo. Por ello está establecido que 
para colectores de más de 200 m, estaremos en una ΔP entre 0,11 y 0,23Kg/cm2 

cada 100 m. 

 Temperatura de diseño: 

La temperatura máxima de operación es 68 ºC (flash point máximo) y 
siguiendo recomendaciones del área de ingeniería de empresas del sector le 

añadimos un margen de seguridad de 15 ºC, por lo que obtendremos una Tª de 
diseño de 83 ºC. 

 Presión de diseño:  

Los barcos, por estándares de seguridad no descargan a más de 7 
Kg/cm2, pero para carga de buques, por seguridad de las mangueras, no se 

bombea a más de 9 Kg/cm2, con lo cual la presión máxima de operación (PMO) 
son 9 Kg/cm2, entonces la presión de diseño se establece 3,5 Kg/cm2 más que 
la PMO: 12,5 Kg/cm2. 

 

Nuestra tubería será de acero al carbono, y tomaremos un sobreespesor 

de corrosión, corrosión admisible (CA) de 3 mm al ser una tubería enterrada. 

Según tabla 1.5 y 1.7, donde se codifican las clases de tuberías y 
servicios, tenemos en nuestro caso: 

o Material: B 

o CA: 2 

o Servicio o salto: A 

Como conocemos la T Y P de diseño, podemos conocer el rating según la 
tabla 1.6;  

o Rating: 01 

Con lo cual tenemos codificada nuestra tubería (material, rating, 

corrosión admisible, salto): B012A 

Con esta información y según la tabla 1.8, vemos que para diámetros 
entre 8’’ y 24’’, se recomienda Schedule 20. 
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En resumen, ya conozco: 

 Q=946 m3/h 

 Pd=12,5 Kg/cm2 

 Td=83 ºC 

Las condiciones: 

 0,11 Kg/cm2 < ΔP< 0,23Kg/cm2  

 vmax=4,5m/s  

El cálculo será iterativo, para un diámetro nominal propuesto, compruebo 
que se cumplan las recomendaciones de  vmax e ΔP. 

Como las líneas de gasoil de las que está provista la planta son de 10’’, 
calculamos los datos de v e  ΔP para ese diámetro. 

Según la tabla de dimensiones 1.9, para un diámetro de 10’’ y Sch 20, 

tendremos un Dint=260,2 mm. 

𝑣𝑚á𝑥 =
𝑄

𝜋𝑟𝑖𝑛𝑡
2

=
𝑄

𝜋𝐷𝑖𝑛𝑡
2

4

=
946

𝜋 × 260,22

4

= 4,94[𝑚
𝑠⁄ ] 

Como no cumple con la primera condición, calculamos para 12’’. 

𝑣𝑚á𝑥 =
𝑄

𝜋𝑟𝑖𝑛𝑡
2

=
𝑄

𝜋𝐷𝑖𝑛𝑡
2

4

=
946

𝜋 × 311,12

4

= 3,46[𝑚
𝑠⁄ ] 

En este caso si cumple la primera condición v≤4,5m/s. 

Calculamos el ΔP, el cual es función del factor de fricción (f). El factor de 

fricción para condiciones de flujo laminar (Re < 2320) es función solo del 
número de Reynolds, mientras que para flujo turbulento (Re > 4000) es también 

función del tipo de pared de tubería. En la zona de transición, que es la que 
aparece entre los números de Reynolds de 2320 a 4000. En esta región el flujo 
puede ser tanto laminar como turbulento. El factor de Fricción en esta región es 

indeterminado y tiene límites más bajos si el flujo es laminar y más altos si el 
flujo es turbulento. 

Para flujo laminar, 

𝑓 =
64

𝑅e
 

Para flujo turbulento, normalmente se usa la ecuación de Colebrook-

White, 
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Calculamos Re, para la tubería de 12”: 

𝑅𝑒 =
𝑉 × 𝐷𝑖𝑛𝑡

𝜈
=

3.46[𝑚
𝑠⁄ ] × 0.31[𝑚]

376,58 · 10−6 [𝑚2
𝑠⁄ ]

= 2855,89 

Nos encontramos en régimen turbulento, por lo que tenemos que calcular 

el factor de fricción iterando, para calcular las pérdidas de carga.  

Para tomar un factor de fricción inicial, tomaremos la ecuación de P.K. 

Swamee y A.K. Jain. Para 12” según la tabla 1.9, tenemos que Dint=311,1 mm. 
La rugosidad del acero es 0,15 mm 

𝑓 =
0,25

𝐿𝑜𝑔 (
1

3,7 × 𝐷
𝜀⁄

+
5,74
𝑅𝑒0,9)

2 =
0,25

𝐿𝑜𝑔 (
1

3,7 × 311,1
0,15⁄

+
5,74

2855,890,9)

2 = 0,0512807 

Ahora podemos iterar con la ecuación de Colebrook-White, 

𝑓 =
1

−2𝐿𝑜𝑔 (
𝜀

𝐷⁄
3,71 +

2,51

𝑅𝑒√𝑓
)

2 

 

 

 

𝑓 = 0,04460602 

 

 

Ya podemos calcular la pérdida de carga con la ecuación de Darcy-

Weisbach. 

∆𝑃 = 𝑓 ×
𝐿

𝐷
×

𝑉2

2𝑔
= 0,04460602 ×

100[𝑚]

0,311[𝑚]
×

3,432 [𝑚2

𝑠2⁄ ]

2 × 9,18 [𝑚
𝑠2⁄ ]

= 9,19 [𝑚]

= 0,93 [
𝐾𝑔

𝑐𝑚2⁄ ] 
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No cumple la condición 0,11 Kg/cm2 < ΔP< 0,23Kg/cm2  

Repetimos los cálculos para tubería de 14”, nos encontramos que 

tampoco cumple la condición del rango para las pérdidas de carga, y repetimos 
los cálculos para 16”, en este caso nos encontramos en régimen laminar. 

 

ф 

NOMINAL DN LONG. D INT VEL. FLUJO F FRICC.  ΔP ΔP 

(inch) (mm) (mtr) (mm) (m/s) (L/T)    (m) (Kg/cm2)) 

10 250 100 260,2 4,94 TURBULENT    

12 300 100 311,1 3,46 TURBULENT 0,04472788 9,33 0,93 

14 350 100 339,8 2,90 TURBULENT 0,04591167 6,16 0,62 

16 400 100 390,6 2,19 LAMINAR 0,02839165 1,89 0,19 

En este caso comprobamos que cumple las dos condiciones,  

 0,11 Kg/cm2 < ΔP< 0,23Kg/cm2  

 vmax=4,5m/s  

por lo que elegiremos una línea de 16”. 

3.4 ALTURAS DE CUBETOS 

Los cubetos, deberán cumplir con los requerimientos de capacidad de la 

ITC-MI-IP-02, según la cual, varios tanques de hidrocarburos clase C, se 
agrupan en un mismo cubeto, la capacidad de éste será, al menos, igual al 

mayor de los dos valores siguientes: 

 100% de la capacidad del tanque mayor 

 30% de la capacidad global de los tanques en él contenidos. 

Además, su capacidad se  establecerá según se refiera al tanque mayor 
o a la capacidad global. 

 Referido al tanque mayor, considerando que no existe, pero si los 
demás, es decir, descontando del volumen total del cubeto vacío, 
el volumen de la parte de cada tanque que quedaría sumergida 

bajo el nivel del líquido, excepto el del mayor. 

 Referido a la capacidad global de los tanques, el volumen total del 

cubeto, considerando que no existe ningún recipiente en su 
interior. 
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Cubeto 1 

Nº TANQUES V (m3) 

5 5001 

4 2534 

Superficie del cubeto 5.016 m2 

 𝑉𝑡 = 5 × 5001 + 4 × 2534 = 35.140 𝑚3 

V30%=10.542 m3 >VTM=5.001 m3 

𝐻𝑐𝑢𝑏𝑒𝑡𝑜1 =
10.542[𝑚3]

5.016[𝑚2]
= 2,10 𝑚 

Cubeto 2 

Nº TANQUES V (m3) 

3 5001 

1 2534 

Superficie del cubeto 3.370 m2 

𝑉𝑡 = 3 × 5001 + 1 × 2534 = 17.537 𝑚3 

V30%=5.261 m3 >VTM=5.001 m3 

𝐻𝑐𝑢𝑏𝑒𝑡𝑜2 =
5.261[𝑚3]

3.370[𝑚2]
= 1,60 𝑚 

Cubeto 3 

 

Nº TANQUES V (m3) D (m) R (m) S (m2) H (m) 

2 22682 38 19 1134,1 20 

Superficie del cubeto 7.654 m2 

𝑉𝑡 = 2 × 22682 = 45.364 𝑚3 

V30%=13.609 m3 <VTM=22.682 m3 

La superfice del tanque es 𝑆 =
22.682

20
=1.134 m2 , la superficie ocupada 

por los dos tanques 2.268 m2 

𝐻𝑐𝑢𝑏𝑒𝑡𝑜3 =
22.682[𝑚3]

7.654[𝑚2] − 2.268[𝑚2]
= 4,21 𝑚 
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Anexo 4. TABLAS 

Tabla 1.1: ISO 8217 2010 Fuel Standard for marine residual fuels 

 

 

Tabla 1.2 Constantes a utilizar para el cálculo del Nu exterior de la virola 

lateral del tanque. 
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Tabla 1.3 Aire seco a presión atmosférica 

 

 

Tabla 1.4 Propiedades de aislantes y materiales de construcción 
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Tabla1.5 Clases de tuberías 

 

 

Tabla1.6 Rating de tuberías 

 

 

Tabla1.7 Salto de tuberías 
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Tabla1.8 Espesor de tuberías 

 

 

1.9. Dimensiones tuberias según ANSI B36.10 
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1.10. Distancias entre paredes de tanques de eje vertical  

 

 

1.11. Distancias mínimas (en metros) entre limites de instalaciones fijas de 

superfície en almacenamientos con capacidad superior a 50.000 metros 

cúbicos  
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1.12 Reducciones de las distancias entre intalaciones por protecciones conta 

incêndios. 

Medidas o sistemas de protección adoptados 
Coeficiente de reducción 

Nivel Cantidad 

0 - 1,00 

1 1 0,75 

1 2 o más 0,50 

2 1 o más 0,50 
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Anexo 5. FICHAS DE SEGURIDAD Y TÉCNICAS 

5.1 FICHAS DE SEGURIDAD 
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5.2 FICHAS TÉCNICAS 
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PLANO Nº1. SUPERFICIES OCUPADAS 
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PLANO Nº2. DISPOSICIÓN GENERAL DE 

INSTALACIONES 
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PLANO Nº3. DISPOSICIÓN GENERAL DE PLANTA 
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PLANO Nº4. DIAGRAMA DE FLUJO TERMINAL ZONA 

EXISTENTE 
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PLANO Nº5. DIAGRAMA DE FLUJO MUELLE ZONA 

EXISTENTE 
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PLANO Nº6. DIAGRAMA DE FLUJO TERMINAL ZONA 

AMPLIACIÓN 
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PLANO Nº7. DIAGRAMA DE FLUJO MUELLE ZONA 

AMPLIACIÓN 
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5.1 PLIEGO DE CONDICIONES PARA OBRA CIVIL 

5.1.1 Excavaciones 

 Las excavaciones se medirán deduciendo su volumen de las líneas 

teóricas de la excavación de los planos del proyecto de ingeniería de detalle 
o las que hayan ordenado la dirección de obra a partir de los perfiles reales 

del terreno, considerando todos los taludes verticales a menos que se indique 
lo contrario en los planos de ejecución. 

 5.1.2 Paramentos de hormigón 

 Los paramentos deben quedar lisos, sin defecto alguno, y sin 

necesidad de repaso por enlucidos de cemento o cualquier otra forma. Si 
fuera necesario repasar alguna superficie, los trabajos que se efectúen, serán 
por cuenta del contratista, siendo necesario registrar la anomalía en un parte 

de no conformidad al subcontratista hasta que se ejecute la reparación. 

 En el caso de paramentos ordinarios se permitirá un ligero marcado 

de las uniones entre encofrados. El encofrado se empleará totalmente limpio 
eliminando de su superficie cualquier material o defecto que pueda dejar 
huella en el hormigón. 

En paramentos vistos no se deben percibir las uniones entre 
encofrados. El encofrado se empleará totalmente limpio, eliminando de su 

superficie cualquier material o defecto que pueda dejar huella en el hormigón. 

 5.1.3 Encofrados 

 Los encofrados serán suficientemente resistentes y estancos para 
soportar la carga y el empuje del hormigón fresco sin acusar ninguna 

deformación, especialmente bajo las cargas dinámicas producidas por el 
vibrador. Se humedecerán antes del hormigonado para evitar la absorción de 
agua por el encofrado y rápido fraguado del hormigón en contacto con el 

encofrado, y se limpiarán especialmente en sus fondos y caras laterales. 

Los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar deberán limpiarse 

cuidadosamente. Serán de aplicación todas las prescripciones establecidas 
por la EHE en cualquiera de sus artículos, en especial tolerancias en 

elementos horizontales y verticales. 

 5.1.4 Cimbras y andamiajes 

 Las cimbras y andamiajes que hayan de sostener los encofrados, serán 
metálicas o de madera, suficientemente resistentes para poder soportar el 

peso del hormigón que vayan a sostener sin deformaciones superiores a las 
admisibles según la Instrucción Española del Hormigón Estructural (EHE), Los 
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elementos de apoyo irán sobre cuñas o dispositivos equivalentes que 
permitan las maniobras de nivelación y corrección de alineaciones previas al 

hormigonado y faciliten el desencofrado y descimbramiento. 

 En el caso de que la estabilidad de las cimbras o andamiajes puedan 

resultar afectados por el tránsito de vehículos, se tomarán las precauciones 
necesarias para que durante el plazo de construcción de las obras, no afecten 
a los elementos portantes. 

5.1.5 Cajetines para pernos de anclaje 

Se ejecutarán encofrando los huecos donde han de ser recibidos los 
pernos de anclaje de maquinaria, estructuras metálicas, etc., tomándose las 
precauciones necesarias para limitar el movimiento del encofrado durante el 

hormigonado. La superficie de contacto entre hormigón viejo y hormigón 
nuevo deberá estar rugosa y limpia de cualquier sustancia y/o elemento para 

facilitar la adherencia. 

 Las tolerancias de los cajetines para pernos vendrán especificados en 
la ingeniería de detalle, en los planos correspondientes. 

5.1.6 Hormigones y morteros 

Se dispondrá una capa de hormigón de limpieza en cimentaciones de 
equipos, muros, etc. con características definidas en función del tipo de suelo, 
siguiendo las directrices marcadas en la EHE. 

5.1.7 Hormigón en masa 

En caso de ser necesaria la construcción de elementos de hormigón en 
masa, éste se extenderá en capas, vibrando el hormigón hasta garantizar una 
adecuada resistencia. 

5.1.8 Hormigón armado en cimentaciones 

 El hormigón de cimentaciones de muros y estructuras será de 
consistencia plástica. Se efectuará sobre una capa de hormigón de limpieza, 
vibrando cuidadosamente para garantizar la posterior adherencia de las 

armaduras al hormigón. 

 En el caso de cimentaciones de máquinas será de aplicación lo anterior 

considerando que el vertido y vibrado del hormigón debe hacerse de forma 
que no produzca desplazamiento en los pernos de anclaje de la máquina. 
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5.1.9 Hormigón armado en estructuras y forjados 

 El hormigón en vigas, pilares, forjados, se verterá en capas, 
vibrándolo eficazmente y cuidando de que el hormigón envuelva las 

armaduras para garantizar la adherencia. 

Los ensayos característicos se realizarán siguiendo las instrucciones 
señaladas en la EHE, siendo preceptiva su realización previa al hormigonado. 

5.1.10 Armaduras de acero corrugado para 
hormigón armado 

Las armaduras se colocarán libres de suciedad y óxido no adherente 

siguiendo las instrucciones marcadas en la EHE. 

Para garantizar el recubrimiento mínimo de las armaduras se 

dispondrán separadores, tacos de hormigón en superficies horizontales 
(zapatas, forjados, etc...) y separadores de plástico (s/EHE) en superficies 
verticales (muros, pilares). 

Las armaduras se dispondrán según planos de proyecto de ejecución, 
reduciendo al máximo, en lo posible, los empalmes de armaduras y decalando 

los solapes de armaduras para evitar hacerlos coincidir todos en la misma 
sección. No se realizarán empalmes en las armaduras si no han sido 
autorizados por el Director de obra, que previamente analizará la viabilidad 

técnica de la solución. 

5.1.11 Pernos de Anclaje 

Dependiendo de la forma en que transmiten los esfuerzos al hormigón, 
se distinguen los siguientes tipos de pernos. 

 Pernos anclados por adherencia: Son pernos que transmiten su 
carga de tracción al hormigón por adherencia directa entre 

acero y hormigón o a través de morteros o resinas. Según su 
forma se pueden clasificar en: 

o Pernos rectos. Son barras rectas embebidas en el 

hormigón. No se aconseja su utilización en presencia de 
tracciones fuertes. 

o Pernos con gancho o patilla. Son los de aplicación más 
generalizada, pudiéndose emplear para anclaje de toda 
clase de equipos o estructuras.  

o Pernos con placa embebida. Son similares a los rectos 
con una placa soldada en su extremo inferior. Estos 

pernos son adecuados en anclajes de equipos con 
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cajetines o donde los pernos con gancho pueden producir 
interferencias con armaduras. 

Por su colocación en el hormigón se pueden clasificar en: 

 Pernos embebidos directamente en el hormigón. Deberán 

colocarse en su posición definitiva antes del vertido de 
hormigón. 

 Pernos embebidos en cajetines rellenos con morteros sin 

retracción o resinas. Se colocan después de fraguado el 
hormigón de la alimentación permitiendo un mejor ajuste de su 

posición dentro del cajetín hecho previamente en la fundación. 
Se rellena después el hueco con mortero sin retracción o 
ligeramente expansivo o bien con mortero mezclado con resinas 

que mejoren la adherencia. Estos morteros irán desprovistos de 
partículas metálicas. Su uso es adecuado en cimentaciones de 

equipos con muchos pernos, de disposición complicada de los 
mismos o bien en aquellos que requieran una localización muy 
precisa en la fundación. 

 Pernos anclados por adherencia de manguitos embebidos en el 
hormigón. Son pernos rectos con cabeza de muletilla u otro 

dispositivo que los ligue a un manguito metálico embebido 
previamente en el hormigón. Su uso es adecuado para el 
anclaje de grandes o pesados equipos que necesiten un gran 

número de pernos y de gran diámetro, tales como torres, 
grandes depósitos o compresores de grandes dimensiones. 

 Pernos pasantes. Son pernos rectos que atraviesan totalmente 
el elemento portante de hormigón, terminándose en la cara 
opuesta en una placa metálica apoyada en la misma, fijándose 

mediante tuercas vistas, Transmiten su carga de tracción al 
hormigón mediante su resistencia a esfuerzo cortante. Se 

emplearán siempre con manguito. Su uso es adecuado en el 
soportado de equipos o estructuras sobre losas o vigas de poco 
canto. 

 Pernos anclados por expansión. Son pernos que transmiten su 
carga al hormigón por el rozamiento producido por el esfuerzo 

de compresión ocasionado por un cilindro o piezas laterales 
expandibles. Su uso está limitado a fuerzas de extracción 

pequeñas, no debiéndose emplear con tracciones mayores que 
2000 kg. Tampoco se usarán en equipos sometidos a 
vibraciones. Se aconseja su empleo en el soportado de 

bandejas de cables eléctricos o de instrumentos, pequeños 
soportes de tuberías, equipos pequeños o en aquellos casos en 

que haya que hacer fijaciones sobre hormigones existentes, 
siempre que se cumplan las condiciones antes indicadas. 
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 Pernos anclados por reacción química. Son pernos que 
transmiten al hormigón los esfuerzos por la adherencia 

producida en la reacción química de los componentes de una 
resma sintética que rodea al espárrago de acero que constituye 

el perno. Su empleo es similar al de los pernos anclados por 
expansión, mejorando a éstos en el aspecto de que producen 
menores tensiones en el hormigón, por lo que serán más 

adecuados en el anclaje sobre elementos delgados o en zonas 
próximas a los bordes del hormigón. 

Cada perno o el conjunto de los pernos deberán de estar rodeados de 
unas armaduras que sean capaces de absorber individual o colectivamente 
los esfuerzos a que están sometidos. 

Antes de hacer los taladros para colocar pernos de expansión o 
químicos, se hará un replanteo lo más exacto posible de la armadura 

existente. Dicho taladro se hará con el diámetro recomendado por la casa 
suministradora. 

5.1.12 Placas de anclaje 

 Son elementos que sirven para distribuir y transmitir lo más 

adecuadamente posible al hormigón las solicitaciones producidas por las 
estructuras o equipos. Para ello, dichos elementos deberán estar dotados de 
la necesaria rigidez que les permita aceptar las flexiones derivadas de aquella 

distribución de fuerzas con unas deformaciones mínimas. 

5.1.13 Estructuras metálicas 

 Las estructuras y elementos estructurales cumplirán las prescripciones 
de la norma NBE-AE-95 y las especificaciones del proyecto de detalle. 

 Se evitará, si es posible, todo tipo de diseño que pueda dar lugar a 
acumulación de agua. 

 Para estructuras expuestas a la intemperie, los elementos compuestos 
serán diseñados de manera que se pueda pintar toda su superficie.  

Se tratará dentro de lo posible de reducir al máximo las uniones en 

obra. Las correspondientes a empalmes de elementos principales se 
ejecutarán soldadas o mediante tornillos de alta resistencia. En las uniones 

secundarias pueden utilizarse tomillos ordinarios. 

 Los tornillos ordinarios así como sus tuercas y arandelas cumplirán las 
prescripciones de la norma NBE-EA-95. 

En cada estructura se procurará que los tornillos empleados sean del 
menor número de tipos, siendo éstos de diámetros bien diferenciados. 
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 Los tornillos de alta resistencia así como sus tuercas y arandelas 
cumplirán las prescripciones de la norma NBE-EA-95.  

Todas las uniones soldadas deberán cumplir con los requisitos 
estipulados en el capítulo correspondiente de la norma NBE-EA-95. 

 Antes de comenzar la fabricación de las estructuras el Contratista de 
las mismas, deberá presentar para su aprobación, una memoria de soldeo en 
la que se detalle el procedimiento elegido entre los autorizados en la norma 

anteriormente citada, así como los materiales y técnicas operatorias a 
emplear.  

Cuando sea imposible evitar altas tensiones residuales. Las soldaduras 
se harán en elementos que están sometidos a compresión.  

Para la fabricación de la estructura metálica el contratista, basándose 

en los planos del proyecto de ejecución, realizará los planos de taller que sean 
necesarios para definir completamente todos los elementos que la integran. 

Todos los planos de taller llevarán indicados los perfiles, la clase de acero, los 
pesos y las marcas de cada uno de los elementos de la estructura 
representados en él. 

Como norma general todas las uniones se harán en la forma y en los 
sitios que se indiquen en los planos del proyecto de ejecución. Cuando sea 

necesario realizar uniones que no figuren en éstos, se tendrá en cuenta que 
las uniones en taller se harán soldadas, excepto las correspondientes a 
elementos auxiliares no resistentes que podrán ir atornilladas. 

Las superficies que han de ser soldadas estarán libres de cascarilla, 
grasa, pintura o cualesquiera otros materiales extraños, con excepción de 

aquella cascarilla de laminación que resista un vigoroso cepillado metálico.  

Siempre que sea factible se dispondrán las piezas a unir en posición de 
soldadura plana. Al montar y unir partes de una estructura o de piezas 

compuestas, el procedimiento y la secuencia de soldadura serán tales que se 
eviten deformaciones innecesarias y se reduzcan al mínimo las tensiones 

residuales. 

Cuando para el relleno de juntas sea necesario depositar varios 
cordones deberá limpiarse de escoria cada uno de ellos antes de proceder a 

depositar el siguiente. 

El Contratista deberá haber dado las indicaciones que crea necesarias 

para montaje, en los planos de taller que hayan sido realizados basándose en 
los planos de proyecto. Para facilitar el montaje de los distintos elementos, 

se identificarán todas las piezas fabricadas en taller mediante marcas que 
coincidirán con las asignadas a las mismas piezas en los planos de taller.  

Todas las estructuras metálicas tendrán protección superficial indicada 

en planos del proyecto de ejecución. En caso contrario se aplicará el siguiente 
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tratamiento: 

 Aplicación inmediata en taller de una mano de imprimación de 

minio de plomo, silicato de zinc inorgánico o similar. 

 Una vez en obra, la estructura se pintará con una segunda mano 

de imprimación igual a la anterior. 

 Transcurrido el plazo de secado se darán las capas de pintura de 
acabado que se hayan especificado. 

 Para la preparación y aplicación de la pintura se seguirán las 
instrucciones establecidas en el capítulo correspondiente de la norma NBE-

EA-95. 

 Tolerancias: Salvo que expresamente se indique otra cosa en los 
planos, las tolerancias máximas que se admitirán en las dimensiones, formas 

y pesos de las estructuras serán las siguientes: 

 Dimensiones y pesos para la recepción de perfiles: Las 

establecidas en la norma NBE-EA-95. 

 Longitud de los diferentes elementos que integran una 
estructura: Las establecidas en la norma NBE-EA-95. 

Control eiecución: El Contratista de las estructuras vendrá obligado a 
presentar certificados de calidad en los que garantice que los aceros utilizados 

cumplen los requisitos exigidos en las normas. 

 En ningún caso se admitirán materiales relaminados ni procedentes 
de desguace. 

El Contratista estará obligado a acreditar la homologación, por algún 
organismo oficialmente reconocido, de los electrodos a utilizar en las 

soldaduras.  

Los trabajos de soldeo serán realizados por personal capacitado, lo que 
acreditarán mediante calificación. 

Para asegurar la calidad de la soldadura, la Dirección de Obra hará 
tantas comprobaciones como estime necesario y las hará de la forma que 

considere más oportuna. Los métodos de ensayo, de porcentaje de 
comprobación, el grado de aceptación ó rechazo será el indicado en la 
especificación del proyecto de ejecución, el indicado en la oferta ó el 

compatible con las exigencias del Proyecto. 
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5.1.14 Albañilería 

5.1.14.1 Tabiquería 

 Los tabiques se ejecutarán con ladrillos huecos de espesor a definir en 

planos o con bloques de hormigón, colocados a panderete y sentado con 
mortero de cemento. 

Todos los tabiques deberán estar perfectamente replanteados y 
planeados con hiladas horizontales. 

5.1.14.2 Enfoscado y enlucido de yeso 

 El enfoscado se ejecutará con cemento amasado que se extenderá 

sobre paramentos ligeramente humedecidos y limpios de polvo y resaltes que 
impidan la adherencia del cemento. 

El enlucido de yeso se realizará con yeso blanco amasado, 

extendiéndose con llana. Debe quedar perfectamente plano, sin rebabas en 
los empalmes, guardavivos metálicos en las aristas, etc... 

5.1.15 Forjados y cubiertas 

 En los planos se indicará el tipo de forjado que se va a utilizar así como 

sus principales características de acuerdo a lo indicado en las instrucciones 
EHE.  

El hormigonado del forjado se realizará simultáneamente con el relleno 
de nervios, vigas y capa de compresión, con hormigón de la misma calidad. 
Las cubiertas deberán quedar perfectamente impermeabilizadas para evitar 

la formación de goteras en los edificios mediante la disposición de tela 
asfáltica o similar, ejecutada en direcciones perpendiculares para cada capa. 

 Las cubiertas de chapa metálica se ejecutarán en acero galvanizado y 
con aislamiento térmico/acústico en función de los materiales especificados 
en los planos de proyecto de ejecución. 

5.2 PLIEGO DE CONDICIONES PARA MONTAJE 

MECÁNICO 

En este apartado se incluyen algunos procedimientos para el montaje 

de los sistemas de tuberías y equipos mecánicos. 
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5.2.1 Procedimientos generales de Montaje 

 El montaje se realizará de acuerdo con este Pliego de Condiciones 
Técnicas, con los planos y teniendo en cuenta las prácticas de buena 

ejecución del sector. En caso de discrepancias se seguirán las normas y 
procedimientos marcados por el Director de Obra. 

 Los medios empleados para la realización de los trabajos serán 

seleccionados por el subcontratista, sujetos a la aprobación de la Dirección 
de Obra.  

El Contratista protegerá a su cargo todas las cimentaciones, 
estructuras, edificios y materiales para evitar daños de cualquier naturaleza 
que pudieran darse durante el manejo y montaje de equipos, apuntalando en 

caso necesario las estructuras y forjados donde se instale maquinaria pesada 
y que lo requieran a juicio del Ingeniero. 

 No se ejecutarán soportes provisionales sobre estructura existente sin 
la previa aprobación de la Dirección de Obra. Una vez finalizados los trabajos 
se retirarán los soportes provisionales y se repararán los elementos 

estructurales dañados. 

 El trabajo de montaje se realizará en estrecho contacto con otros 

subcontratistas con las posibles interferencias que ello conlleva. Para tratar 
de mitigar sus efectos, los subcontratistas involucrados junto con la Dirección 
de Obra, planificarán sus trabajos y actividades, siendo la decisión final en 

cuanto a interferencias, competencia de la Dirección de obra. 

 Los conceptos “Instalación” y “Montaje” son indistintamente 

empleados en este Pliego, y comprenden no sólo a instalación y montaje los 
sistemas propiamente dichos, sino también de los accesorios y materiales 
suministrados como una parte de los mismos. 

En el montaje de los sistemas de tuberías se considerará como parte 
del montaje la instalación de los accesorios y elementos tales como válvulas, 

soportes, purgadores, picajes, válvulas de raíz para instrumentos, venteos, 
etc... y la realización de todos los trabajos necesarios hasta dejar los sistemas 
completamente terminados y listos para su funcionamiento en continuo, entre 

los cuales se encuentran, soldadura, tratamiento térmico, limpieza, pruebas 
hidrostáticas... 

Antes de comenzar el montaje de algún sistema, el subcontratista 
deberá comprobar la Y de todos sus componentes, notificando a la Dirección 
de Obra la falta de los mismos y realizando la reclamación en las reuniones 

que a tal efecto se celebren periódicamente en obra.  

Se mantendrán las zonas de trabajo limpias, para lo cual se eliminarán 

basuras y escombros al terminar la jornada. Durante el almacenaje, manejo 
y montaje de los sistemas de tuberías se evitará el deterioro y contaminación 

de los mismos, para lo cual se dispondrán tapones provisionales para prevenir 
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la entrada de materias extrañas o contaminantes. 

 El Contratista y Subcontratistas observarán las leyes y regulaciones 

relacionadas con la Seguridad e Higiene en el trabajo, así como las 
disposiciones de régimen interior establecidas por el Propietario y el 

Coordinador de Seguridad y Salud de la obra. 

 El Contratista dispondrá de medios adecuados para llevar un control 
exhaustivo del montaje y facilitará al Director de Obra cuantos datos solicite 

sobre mano de obra, horas de montaje, categoría profesional de los 
operarios, maquinaria, avance de los trabajos, etc... 

5.2.2 Almacenamiento de tuberías, válvulas, 
accesorios y equipos mecánicos 

 Será por cuenta del Contratista el almacenamiento de todos los 

equipos y componentes de la instalación que vayan a ser instalados por él, 
acondicionando las zonas de almacenamiento a la intemperie o almacén 
cubierto para los equipos que lo requieran. 

 Todas las maniobras de descarga, desembalaje y transporte a la zona 
de montaje será por cuenta del Contratista. 

 La recepción de los materiales a su llegada a obra, será realizada 
conjuntamente entre un técnico del Contratista y un representante de la 
Dirección de Obra, que firmarán conjuntamente un albarán de entrega. El 

original de este documento será archivado por la Dirección de Obra, 
entregándose copia al Contratista, el cual, a partir de ese momento no podrá 

presentar reclamación alguna por deficiencias en el estado de los suministros. 
Una vez realizada la recepción al transportista se procederá al 
almacenamiento, comprobación y catalogación de los materiales recibidos 

siguiendo los criterios de almacenamiento indicados por la dirección de obra, 
siendo los materiales o equipos recibidos en malas condiciones apartados por 

el Contratista para la supervisión del Propietario. 

 Todas las tuberías y accesorios serán almacenados agrupados por 
diámetros, calidades y schedules, etc... 

 Las tuberías que sean almacenadas en zonas exteriores se colocarán 
sobre listones u otros elementos que impidan el contacto directo con el suelo, 

evitando asimismo el contacto entre tuberías de distintos materiales.  

Todas las válvulas llevarán su placa de identificación y se deberá 
comprobar antes del montaje que coincide con las especificadas en 

isométricos o especificaciones. 

 Antes de realizar el montaje de instrumentos se verificará que las 

siglas, rangos, diámetro y rating de las conexiones y demás características 
básicas coinciden con la hoja de datos del instrumento. Se realizará asimismo 
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una inspección visual completa para detectar posibles daños interiores. 

5.2.3 Normas y códigos 

 El montaje de los sistemas de tuberías se realizará de acuerdo con 

este Pliego de Condiciones, instrucciones de la Dirección de Obra y código 
ASME B31-3 y norma PFI-ES. 

Si por necesidades de montaje fuese necesario curvar tuberías en obra, 

se solicitará por escrito a la Dirección de obra, adjuntando el procedimiento 
a utilizar. 

 Los trazados de tuberías se realizarán a ejes, elevaciones, pendientes 
y cotas indicadas en los planos. 

 Se definirán en obra por parte del Subcontratista los recorridos de 

tuberías de diámetro inferior a 2”, de acuerdo a los diagramas de planta, 
P&lD’s y estándares típicos de ingeniería. 

En la instalación de válvulas y accesorios se tendrá especial cuidado en 
la identificación del correcto sentido de flujo comprobando previamente el 
sentido correcto en caso de duda. 

 5.2.4 Montaje de tuberías en obra 

Los electrodos y metales de aportación necesarios serán suministrados 
por el Contratista, con el correspondiente certificado de calidad del fabricante 
para incluir en el dossier final de calidad de la instalación. 

Los electrodos en campo se almacenarán en estufas portátiles de 
donde únicamente serán sacados para su utilización manteniéndose en ellas 

a temperatura adecuada y protegidos de la humedad. 

Las superficies a soldar estarán libres de pintura, aceite, óxido, 
humedad, rebabas u otras sustancias contaminantes. En caso de estar 

presentes se eliminarán mediante lima, cepillo metálico o piedra amoladora. 

Durante los trabajos de soldadura no se permitirá utilizar un redondo 

de construcción, perfiles, pletinas, etc... como conductores de corriente de 
retorno a la máquina de soldar. Tampoco se permitirá para este fin la 
utilización de tierras permanente del proyecto. El cable de retorno de la 

soldadura unirá directamente la máquina de soldar con un punto de las piezas 
a unir lo más próximo posible a la zona de unión, quedando el cable 

fuertemente conexionado por medio de mordazas y desplazándose el punto 
de retorno tantas veces como fuera necesario. 

Se evitarán los puntos de soldadura en juntas de gran espesor por la 

creación de zonas afectadas térmicamente. En caso de ser necesario las 
realizará un soldador homologado, aplicando los electrodos y calentamiento 
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adecuados y procediendo a eliminar los puntos de soldadura al llegar a ellos 
en la primera pasada. 

Para conseguir la alineación de los tubos a soldar se emplearán 
abrazaderas u otro procedimiento similar que evite el uso de puentes 

soldados a los tubos. 

La transición entre el sobre-espesor y la superficie del tubo será suave 
y gradual. 

Cualquier fisura o poro que aparezca en la superficie de un cordón se 
quitará con esmeriladores antes de pasar al cordón siguiente. 

Mientras sea factible, todas las soldaduras se realizarán 
ininterrumpidamente hasta su finalización. Si las circunstancias no permiten 
finalizar la soldadura, se podrá interrumpir si se dan las siguientes 

condiciones: 

 Se puede enfriar lentamente hasta la temperatura ambiente. 

 Protegida contra corrientes de aire. 

Cada soldadura deberá ser marcada con el número de soldador 
homologado que la ha ejecutado. 

Cualquier soldadura que presente defectos seguidamente relacionados, 
deberá repararse: 

 Grietas o zonas de penetración incompleta. 

 Inclusión de escorias o porosidades. 

 Mordeduras en bordes. 

El Contratista mantendrá un registro completo de las soldaduras 
realizadas, en el que se incluirá, el procedimiento de soldadura, soldador que 

lo ha realizado, tipo de electrodos, tipo de material base, tratamiento térmico, 
fechas de realización o de reparación, etc. 

Durante la ejecución de soldadura por el método TIG se deberá 

considerar que una vez extinguido el arco, el flujo de Argón (Ar) deberá 
mantenerse el tiempo necesario para evitar oxidaciones en la soldadura y en 

el electrodo de tungsteno. 

No se realizarán soldaduras a la intemperie en condiciones 
atmosféricas desfavorables tales como excesiva humedad, lluvia o viento. En 

tales circunstancias el Contratista deberá proteger la zona de trabajo 
previamente a la ejecución de cualquier operación de soldadura. 
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5.2.5 Tratamientos térmicos 

El Contratista realizará los tratamientos térmicos para la eliminación 
de tensiones, indicados en los procedimientos de soldadura. 

Durante el tratamiento térmico y soldadura se soportarán 
adecuadamente ambos lados de la unión para evitar la transmisión de 
esfuerzos a la misma. 

La velocidad de calentamiento en el tratamiento antes del 
distensionado será la indicada en los procedimientos elaborados por el 

Contratista y aprobados por el Director de Obra. 

5.2.6 Limpieza de los sistemas de tuberías 

Una vez finalizada la instalación de cada sistema se procederá a la 
limpieza y lavado hasta un grado consistente con las necesidades 

operacionales del mismo, con el fin de eliminar residuos de arena, partículas 
metálicas, óxidos y sedimentos. 

Antes de proceder a la limpieza de un sistema se preparará 

convenientemente, eliminando placas de orificio, y partes internas de 
válvulas e instrumentos que pudieran ser dañadas, introduciendo filtros 

provisionales y aislando los equipos.  

Para la limpieza de los sistemas de tuberías se emplearán normalmente 
equipos de bombeo de la propia instalación. En caso de que sea necesario 

instalar bombas de lavado provisionales serán suministradas por el 
Contratista verificando que las presiones límite de las tuberías quedan fuera 

del alcance de la presión suministrada por estas bombas. 

La circulación podrá ser continua o intermitente. Cuando a juicio del 
Director de Obra los filtros permanezcan suficientemente limpios durante un 

período no inferior a 30 minutos, se parará la circulación, se quitarán los 
filtros y tuberías provisionales, se limpiarán cuidadosamente los elementos 

desmontados, reinstalándolos dejando el sistema en condiciones de 
operación.  

Todo lo aplicado anteriormente se aplicará igualmente cuando la 

limpieza se realice por medio de vapor. 

5.2.7 Pruebas hidrostáticas 

En todos los sistemas se realizarán las pruebas hidrostáticas o 
neumáticas apropiadas para la presión de diseño y operación incluida en la 

lista de líneas de proyecto. Para la realización de las pruebas será necesario 
aislar convenientemente los equipos pertenecientes al sistema que se vaya a 

probar y que no puedan estar sometidos a la presión de prueba.  



PROYECTO BÁSICO DE ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA TERMINAL DE 

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE A BUQUES 

 

Mª Isabel Fernández Hinojosa   Documento V. Pliego de condiciones 169 

 

 

Las presiones de prueba serán equivalentes a 1,5 veces las presiones 
de diseño, salvo que exista algún recipiente o equipo intercalado en el sistema 

e imposible de aislar, que no pueda ser sometido a dicha presión, en cuyo 
caso la presión de prueba no excederá de la máxima permitida para dicho 

recipiente o equipo. 

La presión de prueba se mantendrá el tiempo suficiente para 
inspeccionar todo el sistema con un mínimo de 30 minutos. Dicha presión 

será medida con un manómetro con certificado de calibración reciente. 

En caso de lluvia se suspenderá la prueba hasta que se seque la 

superficie de todas las tuberías en prueba. En caso contrario se podría falsear 
el resultado de la prueba. 

El Contratista suministrará la bomba de pruebas e instalará todas las 

tuberías y accesorios provisionales para su ejecución. 

El Contratista remitirá al Ingeniero con la debida antelación el plan de 

pruebas para que pueda concretar la presencia del delegado de Industria. 

5.2.8 Montaje de Equipos 

Todos los equipos se colocarán en posición y elevación exactos, y será 
cuidadosamente nivelada por personal cualificado, utilizando instrumentos de 

precisión. 

Los suplementos necesarios para la nivelación de los equipos serán 
suministrados por el Contratista e instalados lo más cerca posible de los 

pernos de anclaje y a ambos lados de cada perno. 

Durante el montaje se tendrán en cuenta las posibles fugas de aceite 

y se tomarán las medidas oportunas para evitarlas o mitigar sus efectos.  

Cuando el Contratista considere que una maquinaria está 
perfectamente montada y alineada, se realizará un protocolo de alineación 

donde figuren las posición relativa de cada parte del equipo y se comprobará 
que queda dentro de las tolerancias establecidas por el fabricante. 

Las conexiones a equipos rotativos tales como suministro de aceite a 
cojinetes, conexiones principales, cierres, etc... se taponarán debidamente 
durante el montaje, tras comprobar que estén completamente exentas de 

materias extrañas. 

En ningún caso se deberán eliminar los guarda-acoplamientos 

suministrados en los equipos rotativos. 

El anclaje definitivo de los equipos no se dará por finalizado hasta que 
no esté realizado el montaje de las tuberías asociadas para evitar posibles 

tensiones en los anclajes o toberas de equipos. 
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5.3 PLIEGO DE CONDICIONES PARA EL MONTAJE 

ELÉCTRICO 

5.3.1 Normas generales de montaje 

El montaje de equipos eléctricos se realizará siguiendo las instrucciones 
de los fabricantes de los equipos y materiales, de acuerdo con este Pliego de 

Condiciones, con los planos y buena práctica de montaje. Cualquier 
discrepancia entre ellas, se deberán seguir las indicaciones dictadas por el 

Director de Obra. 

El Contratista protegerá las cimentaciones, estructuras, edificios y 

equipos para evitar daños de cualquier naturaleza que pudieran presentarse 
durante el manejo y montaje de los equipos. Asimismo apuntalará estructuras 
o forjados para desplazar cualquier parte pesada del equipo a instalar que 

pueda dañarlos. 

Si para facilitar los trabajos de montaje fuese conveniente soldar 

soportes provisionales sobre estructuras metálicas, taladrar forjados, abrir 
huecos en muros o pilares, bajo ningún concepto los ejecutará el Contratista 
sin la aprobación del Director de Obra, previa solicitud por escrito. Una vez 

finalizados los trabajos anteriores, el Contratista retirará los soportes 
provisionales y reparará a plena satisfacción del Director de Obra las partes 

dañadas. 

Será responsabilidad del Contratista ¡a reparación de los daños 
causados a elementos por él instalados, motivados por una protección 

defectuosa, así como los que el Contratista pudiera causar durante las 
operaciones de manejo y montaje sobre equipos instalados por otros. 

El trabajo de montaje eléctrico y de instrumentación se realizará en 
estrecho contacto con otros Contratistas / Subcontratistas y a veces, en 
trabajos combinados con éstos. Para eludir posibles interferencias, los 

Subcontratistas involucrados conjuntamente con el Director de obra, 
planificarán sus trabajos y actividades, debiendo el Contratista seguir 

estrictamente la secuencia y coordinación establecidas. 

El Contratista limpiará diariamente su área de trabajo eliminando 
basuras y escombros. 

El Contratista observará todas las leyes y regulaciones concernientes a 
la Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como las disposiciones de régimen 

interior establecidas por la Propiedad y el Coordinador de Seguridad y Salud 
en obra y los procedimientos de trabajo seguro editados por COASSA y la 
ingeniería adjudicataria que se le harán llegar antes del inicio de los trabajos. 
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5.3.2 Conservación de equipos y materiales 

El Contratista será responsable de la protección y conservación de los 
equipos y materiales una vez entregados por la Propiedad. 

Los cables serán adecuadamente protegidos para evitar la absorción 
de humedad durante su almacenamiento y manejo. Antes de tender un cable, 
se comprobará su asilamiento. 

5.3.3 Conducciones de cables 

5.3.3.1 Bandejas de cables 

Las bandejas se colocarán según elevaciones indicadas en los planos. 

Cualquier aprobación deberá ser aprobada por el Director de Obra.  

En el montaje de bandejas se incluirá la instalación de los accesorios 
tales como separadores de bandejas, piezas de unión, tapas, grapas, cruces, 

tes, codos, etc. 

El tendido de bandejas deberá ser eléctricamente continuo, debiendo 

prever en las bandejas un accesorio para conexión eléctrica con el tramo 
siguiente. Estas uniones se realizarán con cable de puesta a tierra con 
diámetro definido en planos. 

La realización de uniones entre bandejas se realizarán de forma que 
no quede ningún tornillo o superficie cortante que pueda dañar los cables 

durante su tendido. 

En aquellos tramos de bandejas mecanizadas en obra se eliminarán las 
rebabas originadas y se protegerán las zonas cortadas con pinturas ricas en 

Zinc, ya que las bandejas serán galvanizadas. 

Los soportes de las bandejas se diseñarán en obra por el Contratista 

según criterios definidos por la Ingeniería. 

La forma y dimensiones del soporte serán las adecuadas para el lugar 

de su colocación y número de bandejas que deba soportar. Se utilizarán 
pernos de anclaje para fijación del soporte sobre hormigón y soldadura para 
fijación sobre estructura metálica, debiendo el Contratista sanear las uniones 

soldadas, cepillando y aplicando idéntico tratamiento superficial que el resto 
de la estructura. 

5.3.3.2 Conductos para cables 

Los conductos serán de acero galvanizado, entregados en largos 

comerciales con extremos roscados que se protegerán con medios apropiados 



PROYECTO BÁSICO DE ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA TERMINAL DE 

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE A BUQUES 

 

Mª Isabel Fernández Hinojosa   Documento V. Pliego de condiciones 172 

 

 

después de su montaje y hasta el tendido de cables. 

Se rechazarán todas las curvas de tubo realizadas por el Contratista 

que presenten grietas, abolladuras, curvadas en caliente, y con ángulos 
inferiores a 90º. No se permitirán más de dos codos entre cajas de derivación.  

Los conductos se instalarán de tal forma que no haya lugares que 
puedan almacenar condensación. Si fuese inevitable se realizarán taladros en 
la parte inferior del tubo para drenaje. Los conductos que entren en cajas de 

derivación por la parte superior se instalarán de forma que se evite el goteo 
al interior de la caja. 

La instalación de cajas de derivación, tes, etc... o cualquier otro 
elemento que por su pequeño volumen esté soportado por los propios 
conductos y no necesite un soporte especial se considerará como parte de la 

instalación. 

En caso de interferencias con estructuras metálicas, bajo ningún 

concepto se taladrarán o cortarán éstas sin la aprobación del Director de 
Obra. 

El Contratista realizará los cortes necesarios en los conductos para 

adaptación de los largos comerciales a las necesidades de obra con el 
herramental adecuado para corte en frío. Los cortes se realizarán siempre 

perpendiculares al eje del tubo recto eliminándose posteriormente las 
rebabas. Antes de realizar las uniones roscadas se limpiarán éstas 
cuidadosamente y se pintarán con pintura rica en Zinc. 

Todas las uniones que se realicen entre conductos metálicos y entre 
éstos y cajas de derivación se harán de forma que se consiga continuidad 

eléctrica para obtener una buena puesta a tierra, unión mecánica a prueba 
de vibraciones y golpes accidentales, y una buena estanqueidad a prueba de 
vapores y agua. 

Se dispondrá boquilla de neopreno (o similar) en el extremo de los 
tubos antes del tendido de cables y una vez finalizado se sellarán díchos 

extremos con masilla. 

5.3.3.3 Tendidos de cables 

Las operaciones a realizar para el tendido de los diferentes tipos de 
cables serán: manejo de las bobinas, tendido de cables en bandejas, zanjas 

y conductos, grapado, conexionado e identificación. 

Los tendidos se realizarán según los recorridos indicados en las Listas 
de cables, evitando cruces y tomando especial cuidado en no sobrepasar la 

tolerancia de curvatura, dañar su aislamiento y someterlos a esfuerzos de 
tracción superiores a los recomendados por los fabricantes.  
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Los cables sobre bandejas se tenderán en capas sucesivas y en orden 
con objeto de evitar cruces motivados por entrada y salida de cables desde o 

hacia las bandejas o tubos. 

Si durante el tendido de cables por los conductos surgiesen 

dificultades, el Contratista comprobará la tensión y tomará las medidas 
oportunas para no sobrepasar los límites recomendados por el fabricante, 
pudiendo usar jabón y otros materiales inertes, quedando prohibido el uso de 

grasas o de otros materiales perjudiciales para el aislamiento. 

En las acometidas a paneles, cuadros, armarios, centros de 

distribución, cajas de conexiones y demás entradas de cables o equipos, se 
instalarán soportes apropiados que eviten que el peso del cable sea soportado 
por las conexiones de sus conductores. 

No se admitirán en ningún caso empalmes de cables. 

Todos los cables serán identificados en sus extremos con etiquetas de 

acero inoxidable (o similar), mediante el número asignado en la lista de 
cables, y marcadas con indeleble. 

5.3.3.4 Red de tierras 

La red de tierras será realizada con cables de cobre semirígido y 
pletinas de cobre y sus recorridos y alcance quedarán definidos en los planos 

del proyecto de detalle. 

Los empalmes en la red de tierras se ejecutarán mediante soldadura 

Cadweld, siendo los materiales y mano de obra cualificada, necesarios para 
su ejecución, suministrados por el contratista. Se realizarán pruebas antes 

de comenzar el trabajo para verificar la cualificación del personal 
especializado. 






