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1. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN 

El objeto del presente proyecto es el diseño de una línea de prelacado de 

perfiles y chapas de diversas aleaciones de aluminio de distintas 

geometrías, para su uso ornamental y/o estructural, mediante un proceso 

convencional de anodizado electrolítico con ácido sulfúrico. 

El aluminio, para protegerse de la acción de los agentes atmosféricos, se 

recubre de forma natural de una delgada película porosa de óxido de 

aluminio (alúmina, Al2O3). Esta capa de óxido tiene un espesor más o 

menos regular, pero no proporciona una protección duradera. Pueden 

obtenerse películas de óxido artificialmente, mucho más gruesas y de 

características distintas a las de la capa natural - más protectoras -, por 

procedimientos químicos y electrolíticos. El proceso de anodizado permite 

formar capas en las que el espesor puede, a voluntad, ser desde algunas 

micras hasta treinta micras en los tratamientos de protección. 

Entre los acabados para estos perfiles y chapas de uso estructural y 

ornamental, se encuentra el lacado en polvo, que consiste en la aplicación 

electrostática de pintura de poliéster en polvo sobre la superficie del 

aluminio. Para asegurar la perfecta adherencia de la pintura a la base del 

aluminio es necesario realizar un pretratamiento adecuado. En este sentido, 

el procedimiento de anodizado en medio sulfúrico es uno de los más 

utilizados como sistema de prelacado, debido a las condiciones económicas 

de explotación, a los resultados satisfactorios que se obtienen y a la 

sencillez de los medios técnicos necesarios para realizarlo. 

 

 

2. ALCANCE 

En el presente proyecto se diseña una línea de tratamiento anódico para 

piezas de aluminio (fundamentalmente la aleación AA6063), cuya finalidad 

será la de preparar la superficie de este material para su posterior lacado en 
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polvo. No se incluye esta etapa de aplicación de la pintura ni su 

polimerización. 

Se diseñan los baños estructuralmente y se establecen los parámetros 

óptimos de trabajo para el proceso. Se definirán los requerimientos del 

sistema de distribución necesario para el transporte de gases y líquidos que 

intervienen en el proceso y se indicarán los requerimientos de los equipos 

necesarios. 

La línea de prelacado propuesta será diseñada bajo las directrices de la 

marca de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD) para el anodizado, en función 

de las exigencias técnicas QUALICOAT y para un sistema de protección del 

aluminio especificado en la norma UNE 48265:1992 "Capas combinadas de 

oxidación anódica y recubrimiento orgánico sobre aluminio y sus 

aleaciones", con lo que se indicarán las características de calidad que debe 

cumplir el producto una vez tratado en la línea de prelacado propuesta. 

Se diseña el proceso según la legislación vigente en cuanto a Prevención de 

Riesgos Laborales y se incluye un apartado estableciendo los peligros y las 

formas de actuación y prevención. 

Se indicarán los principales impactos medioambientales derivados de la 

actividad industrial descrita y se plantearán técnicas de minimización. 

 

 

3. ANTECEDENTES 

3.1. Peticionario 

El plan de estudios vigente (Resolución de 2 de octubre de 2000 de la 

Universidad de Cádiz, B.O.E. núm. 256 de 25 de octubre de 2000)  

establece que para la obtención del Título de Ingeniero Químico en la 

Universidad de Cádiz es imprescindible la elaboración del un Proyecto Fin de 
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Carrera con vinculación a todas las áreas de conocimiento implicadas en el 

título. 

La comisión de Proyectos Fin de Carrera de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Cádiz ha asignado el proyecto de título: “Diseño de una línea 

de pretratamiento anódico para piezas de aluminio a termolacar bajo las 

directrices de la marca de calidad EWAA-EURAS” a la alumna Macarena 

Foncubierta Pavón, siendo la tutora del mismo Da María del Mar Mesa Díaz, 

adjuntándose el documento de solicitud de asignación y la propuesta junto 

al presente proyecto. 

 

3.2. Características generales del aluminio y sus aleaciones 

El aluminio es un metal no ferroso y constituye aproximadamente el 8% en 

peso de los elementos que forman la corteza terrestre, encontrándose 

fundamentalmente en los minerales criolita y bauxita. Sus propiedades han 

permitido que sea uno de los metales más utilizados en la actualidad. 

Es el más ligero de los metales producidos a gran escala (2700 Kg/m3 de 

densidad, comparada con 7900 Kg/m3 del acero). Es el único metal que 

proporciona dureza con bajo peso, es sumamente fácil de pulir, tenaz, dúctil 

y maleable, posee una gran resistencia a la corrosión y alta conductividad 

térmica y eléctrica, teniendo la mejor relación beneficio/costo que cualquier 

otro metal común. Tiene estructura cúbica centrada en las caras y es dúctil 

incluso a temperatura ambiente. Su principal limitación es la baja 

temperatura de fusión (660ºC), que restringe su campo de aplicación. 

El aluminio puro es demasiado blando, pero debidamente aleado se 

obtienen resistencias comparables a la del acero, lo cual es útil para toda 

industria, desde la construcción, decoración, minería, iluminación hasta la 

industria aeronáutica. Los principales elementos de aleación son cobre, 

magnesio, silicio, manganeso y zinc. 
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Las formas de los productos de aluminio que se pueden encontrar son 

fundamentalmente productos extruidos (barras, tubos,  ángulos, perfiles, 

pletinas, vigas, etc., que pueden integrarse para formar puertas, ventanas, 

fachadas, estructuras y muebles), planos (láminas en planchas), trefilados 

(alambres y barras) y productos fundidos (accesorios para tuberías). 

Más del 80% de los perfiles extruidos que se producen en el mundo han 

sido fabricados en aleaciones pertenecientes al grupo 6000, siendo dentro 

del mismo la aleación AA6063, conocida también como AlMgSi0.5, la más 

utilizada. Prácticamente el 100% de los perfiles destinados a la carpintería 

de aluminio y arquitectura han sido fabricados con esta aleación. 

 

3.3. Comportamiento ante la corrosión del aluminio y sus 

aleaciones 

El buen comportamiento a la corrosión del aluminio es debido a la presencia 

permanente sobre el metal de una capa de óxido natural constituido por 

óxido de aluminio (alúmina), que le hace pasivo a la acción del medio 

ambiente. Aunque de muy pequeño espesor (entre 5 y 10 nm), se forma 

instantáneamente desde que el metal entra en contacto con un medio 

oxidante, y su presencia tiene una gran importancia en la resistencia a la 

corrosión del aluminio. La formación y disolución de esta capa de óxido 

depende de varios factores, fundamentalmente de los elementos 

constituyentes de aleación, la humedad y salinidad del ambiente, del pH y 

de la temperatura. 

 

3.4. Protección del aluminio ante la corrosión mediante 

recubrimientos superficiales 

La corrosión en metales se define como el ataque que sufre un metal por 

parte del medio en que se halla, con el consiguiente deterioro de sus 

propiedades. La relevancia de la corrosión en la sociedad actual se 
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fundamenta en el empleo masivo de metales en todo tipo de aplicaciones, 

que se ven expuestos a una variedad de ambientes agresivos, y representa 

un grave problema que frecuentemente es difícil de reconocer hasta que el 

deterioro del material se ha vuelto irreversible. 

El aluminio posee una buena resistencia a la corrosión atmosférica y 

también en muchos medios acuosos, debido a la capa porosa de óxido 

protectora que se forma en su superficie. A pesar de esta propiedad de 

resistencia ante la corrosión, las características de inestabilidad 

fisicoquímicas que presenta la capa de óxido protectora formada de manera 

natural dieron lugar a un proceso de investigación encaminado a obtener 

este óxido artificialmente, con resistencia y estabilidad superior. Así, el 

proceso de anodizado de aluminio es un procedimiento electrolítico de 

oxidación, cuyo objetivo es la formación de esa capa de óxido de aluminio, 

con propiedades más protectoras y decorativas que las obtenidas de 

manera natural. Las propiedades de la capa formada mediante este proceso 

dependen más del proceso que del tipo de aleación utilizada. 

En el anodizado, pueden utilizarse distintos tipos de electrolitos. En la 

siguiente tabla se describen de forma muy general las características más 

relevantes en cada uno de los procesos, según el electrolito utilizado: 

 

ELECTROLITO CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 

Ácido sulfúrico 
- Bajo costo 

- Sencillez técnica 

Ácido crómico 
- Altos costos 

- Empleado en piezas aeronáuticas 

Ácido oxálico 
- Mayor costo que para ácido sulfúrico 

- Mayores temperaturas de operación 
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El objetivo del lacado de las piezas de aluminio es proporcionar a los perfiles 

y chapas fabricados en dicho metal un aspecto decorativo, además de una 

protección extra frente a la corrosión. El lacado en polvo mediante la 

aplicación electrostática de polvo de poliéster es una de las formas más 

usuales de acabado para su uso en construcción y ornamental, ya que 

proporciona una amplia gama de colores y tonalidades decorativas. 

El tratamiento previo de las piezas mediante anodizado constituye el núcleo 

central de la línea de prelacado, ya que, gracias a este proceso, se formará 

en la superficie del metal la capa de óxido porosa necesaria para el correcto 

anclaje del colorante. Tras este tratamiento, el metal es trasladado al taller 

de aplicación de pintura donde se somete, en primer lugar, a un proceso 

preparatorio de secado de humedades. Tras la aplicación de la pintura de en 

polvo, las piezas se introducen en un horno de polimerización, a una 

temperatura en torno a los 180-200ºC, dejándose enfriar posteriormente, 

finalizando así el proceso de lacado. 

Por otra parte, las piezas de aluminio tratadas mediante anodizado sin 

colorear tienen también una amplia difusión. En este caso, la película 

porosa formada debe ser hidratada para asegurar el cierre de los poros, 

mediante un proceso que recibe el nombre de sellado, en el cual se utiliza 

agua a punto de ebullición, dando lugar a la forma hidratada del óxido de 

aluminio (bohemita), aumentando la capa de volumen y cerrándose los 

poros. 

El sellado también es indispensable en el caso en que las piezas se coloreen 

mediante el proceso llamado de electrocoloración, en el que las piezas se 

introducen en baños en los que se depositan en los poros iones metálicos 

que dan color a la superficie. 
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3.5. Marca de calidad EWAA-EURAS 

El objetivo planteado en este proyecto es el cumplimiento de las directrices 

de la marca de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD), de acuerdo con las 

exigencias técnicas QUALICOAT y para un sistema de protección del 

aluminio especificado en la norma UNE 48265:1992, fijando las exigencias 

mínimas que deben imponerse a las instalaciones, a los productos y a las 

materias primas. 

QUALICOAT surgió con el objetivo de mejorar y establecer normas de 

calidad para la industria del lacado del aluminio según unas especificaciones 

técnicas establecidas. Las directrices establecidas por la Marca permiten 

realizar los productos termolacados de calidad superior destinadas a 

aplicaciones arquitectónicas. En este sentido, una planta de lacado que 

ostente la Marca deberá trabajar toda su producción según las 

especificaciones QUALICOAT y deberá utilizar para esta producción 

exclusivamente materiales de recubrimiento y materiales de conversión 

química aprobados a su vez por QUALICOAT. 

Para garantizar que se cumplen las normas descritas en las 

Especificaciones, un laboratorio acreditado, lleva a cabo anualmente varias 

inspecciones a las plantas lacadoras licenciatarias de la marca y realiza 

ensayos de los materiales producidos por cada empresa, tanto en lo que 

respecta a los lacadores como a los fabricantes de pintura y productos 

químicos. 

Desde el año 2014 cuenta con el reconocimiento oficial de la Marca a través 

de la inscripción en el Registro General del Código Técnico de la Edificación 

del Ministerio de Fomento, como Sello de Calidad para materiales utilizados 

en la Edificación, con la referencia CTE-DC/QLT. 
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3.6. Norma UNE 48265:1992 

Esta norma especifica un sistema de protección de aluminio formada por 

capas superpuestas obtenidas mediante oxidación anódica más un 

recubrimiento orgánico (recubrimientos combinados) en superficies de 

aluminios y sus aleaciones con el fin de proporcionar elevada resistencia a 

la corrosión y buen aspecto ornamental. 

 

 

4. LOCALIZACIÓN 

La línea de prelacado de aluminio proyectada como pretratamiento para una 

instalación de lacado en polvo mediante aplicación electrostática de polvo 

de poliéster, se ubicará en el Polígono Industrial de Fadricas, en San 

Fernando (Cádiz), por la proximidad de la planta al lugar donde irá 

destinado el material procesado, y por la existencia de distintas empresas 

de carpinterías de aluminio en la zona. 

 

 

5. PRINCIPIOS DEL ANODIZADO 

A continuación se describe el mecanismo químico de formación de la capa 

de óxido de aluminio necesaria para el correcto anclaje de la pintura en 

polvo, y los factores de los que depende la anodización. 

 

5.1. Mecanismo de formación de capas porosas 

Experimentalmente, se ha observado que la película de anodizado está 

formada por dos capas: una capa interna fina no porosa, adherida al metal 

(capa barrera); y una capa porosa externa. 
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Es necesario tener en cuenta que en la formación de capas de óxido 

porosas, la capa de óxido se forma del exterior al interior del metal, como 

consecuencia de un fenómeno electrolítico puro; y por otra parte, esta capa 

de óxido, a medida que se forma, se disuelve debido a fenómenos 

puramente químicos.  

Al iniciar el proceso de anodizado, se forma la capa barrera no porosa. El 

óxido formado en este estado consiste en una alúmina anhidra, en estado 

amorfo (Al2O3). Esta capa está constituida por un apilamiento de células 

hexagonales yuxtapuestas, en las que el centro es de alúmina amorfa poco 

resistente a los ácidos, mientras que la periferia está formada por alúmina 

cristalina muy resistente. Aparece entonces en la superficie de la capa 

barrera, una multitud de puntos de ataque como consecuencia del efecto de 

disolución de la película por el electrolito que se produce en el centro de las 

células de alúmina y que constituye el comienzo de los poros. 

 

Figura 1. Modelos de las celdas y poros en la capa anódica [2] 

 

El ácido sulfúrico, al encontrarse en disolución acuosa, sufre un proceso de 

disociación: 

H2SO4 + H2O  → 3H+ + SO4
2- + OH- 

 



 

           Diseño de una línea de pretratamiento anódico para piezas de aluminio  

a termolacar bajo las directrices de la marca de calidad EWAA-EURAS 

 

 

 

 

 

17  

Al aplicar una diferencia de potencial sobre los electrodos, los iones H+ se 

dirigirán hacia el cátodo (polo negativo), donde tomarán electrones, y se 

producirá un desprendimiento de gas hidrógeno, según la reacción: 

2H+ + 2e-  → H2 

Los iones OH- en disolución, se dirigirán hacia el ánodo (polo positivo), 

donde dará lugar a la formación de iones O2- y de H+: 

OH- → O2- + H+ 

Los iones H+ volverán a la disolución, y serán transportados hacia el cátodo. 

A su vez, en el ánodo, el electrodo se oxida: 

Al → Al3+ + 3e- 

Los iones Al3+ saturarán la capa de electrolito adjunta al metal, y se 

combinarán con los iones O2- generados para formar la película de alúmina, 

según la ecuación: 

2Al3+ + 3O2- 
→  Al2O3 

Además, los iones SO4
2- sufren en el ánodo un proceso de disociación, 

produciendo el desprendimiento de oxígeno: 

2SO4
2-   → O2 + 2SO3 + 4e- 

Y la posterior retrogradación del ácido: 

SO3 + H2O → H2SO4 

 

El proceso de disolución de la alúmina se presenta ya que el campo eléctrico 

debilita los enlaces Al--O, tratando de transportar los iones Al3+ hacia la 

disolución, y empujando los O2- hacia el interior de la película. Los iones OH- 

que llegan a la interfase óxido/electrolito causan la disolución en los puntos 

menos resistentes, generando más iones O2- que contribuyen, por una parte 

a la formación de nueva capa de óxido y, por otra parte, al desprendimiento 

de O2. , pudiéndose describir mediante las reacciones: 
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Al2O3 + 6OH- → 3O2- + 2Al(OH)3 

Al(OH)3  →  Al3+ +  3OH- 

2O2- → O2 + 2e- 

Sobre la capa barrera , se irá formando la capa porosa, observándose el 

ataque en el centro de las células hexagonales anteriormente descritas, 

desprendiéndose el ión aluminio de la base del poro y migrando a través de 

la capa barrera, dando lugar a celdillas paralelas y normales a la superficie 

del metal. En el estado estacionario, la capa tipo barrera permanece con un 

espesor constante mientras que la longitud de los poros aumenta, haciendo 

crecer el espesor de la película tipo porosa. 

 

5.2. Factores que influyen en la anodización 

El procedimiento de anodizado en medio sulfúrico es el más utilizado para 

las aplicaciones arquitectónicas, debido a las condiciones económicas de 

explotación y a los resultados satisfactorios que se obtienen. Factores como 

la temperatura, el tiempo de anodizado, la concentración del electrolito y la 

densidad de corriente, deben ser revisados para obtener una buena calidad 

de la capa anódica. 

• Electrolito, concentración y voltaje. La naturaleza de la película de 

óxido que se forma mediante anodizado depende del electrólito 

utilizado, pues en el ánodo, además de la reacción principal, se 

producen reacciones secundarias en las que el electrólito reacciona 

con los constituyentes e impurezas de la aleación, influyendo sobre la 

homogeneidad de la capa. El ácido sulfúrico es el electrolito más 

empleado en las aplicaciones arquitectónicas, debido a su capacidad 

para formar capas anódicas resistentes a la corrosión y fácilmente 

coloreables. 

Serán necesarias unas concentraciones de ácido sulfúrico en el que la 

conductividad sea máxima. En la curva de la figura M.2., donde se 
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representa la concentración de la disolución de ácido sulfúrico 

empleada frente a la conductividad, se observa un máximo al 30% en 

peso, siendo ésta la concentración donde el voltaje necesario para 

obtener una densidad de corriente adecuada será mínimo. 

 

Figura M.2. Variación de la conductividad respecto a la concentración del electrolito 

ácido sulfúrico [1] 

En la práctica, se emplean concentraciones inferiores, en torno al 10-

20% en peso (180-220 g/L), ya que a concentraciones superiores el 

electrolito reacciona químicamente con el electrodo de aluminio, 

produciendo su disolución, contrarrestando notablemente la velocidad 

de crecimiento de la capa anódica. A concentraciones inferiores, el 

voltaje necesario se hace excesivamente alto y se producen picaduras 

por rotura de la capa barrera. 

En cuanto a las especificaciones concernientes a la marca de calidad 

EWAA-EURAS para los revestimientos por termolacado para el 

aluminio destinado a la arquitectura, en cumplimiento de las 

exigencias técnicas QUALICOAT, se requieren unas concentraciones 

de ácido sulfúrico entre 180-220 g/L. 

• Densidad de corriente eléctrica. Los tiempos de anodización 

disminuyen con el aumento de la densidad de corriente, pero el paso 

de la corriente eléctrica a través de los poros de la capa anódica 

produce un desprendimiento considerable de calor, produciéndose un 

aumento de la temperatura en las zonas inmediatas a la superficie 
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anódica, muy superior a las del resto del electrolito, lo que puede 

dañar la capa externa del recubrimiento [1]. Si la densidad de 

corriente es excesivamente baja, la película de óxido de aluminio se 

deteriora debido al proceso de disolución química de la película. Se 

ha demostrado experimentalmente [1] que la densidad de corriente 

comprendida entre 1.2 y 1.8 A/dm2 permite obtener recubrimientos 

apropiados para aplicaciones arquitectónicas, siendo en la práctica la 

más utilizada la densidad de corriente de 1.5 A/dm2, siendo 

necesarios equipos de agitación y refrigeración que compensen los 

gradientes térmicos y la elevación de la temperatura para evitar el 

ataque del recubrimiento. 

En cuanto a las especificaciones concernientes a la marca de calidad 

EWAA-EURAS para los revestimientos por termolacado para el 

aluminio destinado a la arquitectura, en cumplimiento de las 

exigencias técnicas QUALICOAT, se aplicará una densidad de 

corriente de 0.8-2 A/dm2. 

• Temperatura de operación. Al aumentar la temperatura del 

electrolito, aumenta la conductividad y disminuye el voltaje necesario 

para mantener una densidad de corriente determinada, resultando el 

proceso electrolítico favorecido en cierta medida. Pero este aumento 

de la temperatura conduce a un aumento de la velocidad de 

disolución del recubrimiento, traduciéndose en un aumento de la 

porosidad y una disminución en la resistencia a la abrasión [2]. 

A temperaturas inferiores a los 25ºC, disminuye la actividad del 

electrolito y la velocidad de disolución, aumentando 

considerablemente la velocidad neta de formación del recubrimiento. 

Además existe una relación estrecha entre la concentración del 

electrolito y su temperatura para la formación de la capa de 

características deseadas, recomendando la práctica experimental 

concentraciones de disoluciones de ácido sulfúrico de 180 a 200 g/L 
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(10-15% en peso) y unas temperaturas que no deben superar los 

21ºC. En la figura M.3., se muestra como la resistencia a la abrasión 

y a la corrosión de la película anódica se deteriora con la 

temperatura, siendo excelentes a la temperatura de 20ºC para 

aleaciones de la serie 6000.  

 

Figura M.3. Resistencia de la abrasión y a la corrosión frente a la temperatura del 

baño [2] 

Cuando la temperatura del baño de anodizado es demasiado baja, el 

voltaje necesario se ve incrementado, aumentará el espesor de la 

capa barrera y la porosidad se ve demasiado disminuida [2]. 

Se hará necesario disponer de equipos para el control de la 

temperatura del baño electrolítico durante el tiempo de duración del 

proceso.  

En cuanto a las especificaciones concernientes a la marca de calidad 

EWAA-EURAS para los revestimientos por termolacado para el 

aluminio destinado a la arquitectura, en cumplimiento de las 

exigencias técnicas QUALICOAT, se establecen que las temperaturas 
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de operación deben situarse entre 20 y 30ºC, ±1ºC de la elegida por 

el lacador. 

• Agitación [3]. La agitación mínima recomendada es de 5 m3/h·m2 de 

superficie de baño, a partir de la cual la densidad de corriente 

permanece constante sin experimentar fluctuaciones arbitrarias, 

además de evitar el aumento de temperatura localizado sobre la 

superficie anodizada. La agitación óptima se sitúa en los 12 m3/h·m2 

de superficie de baño. 

• Concentración de aluminio en disolución [2]. El baño electrolítico 

debe contener una concentración de Al3+ disuelto del orden de 10 

g/L. A bajas concentraciones de aluminio disuelto, el ácido sulfúrico 

produce una mayor disolución de la película; y si el contenido en 

aluminio en disolución es demasiado elevado, el hidróxido de 

aluminio formado mediante disolución se depositará sobre la 

superficie del óxido en forma de partículas coloidales, aumentando la 

tensión del baño y disminuyendo la resistencia a la abrasión y a la 

corrosión de la capa anódica formada.  

 

Figura M.4. Efectos del AL3+ en el baño sobre la calidad de la película de óxido 

AA6063 [2] 
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En la figura M.4., se muestran los datos relativos  a las concentraciones de 

aluminio disuelto para aleaciones AA6063. 

En cuanto a las especificaciones concernientes a la marca de calidad EWAA-

EURAS para los revestimientos por termolacado para el aluminio destinado 

a la arquitectura, en cumplimiento de las exigencias técnicas QUALICOAT, el 

contenido en aluminio disuelto ha de estar situado en un rango de 5-15 g/L. 

Además, contenido en cloruros del baño no deberá superar los 100 mg/L. El 

cloruro en el electrolito puede causar picaduras durante el anodizado, 

teniendo nefastas consecuencias para la resistencia a la exposición exterior. 

 

5.3. Duración del proceso de anodizado 

Para cada electrolito y para cada aleación existe un rango de variación de 

los parámetros del proceso, determinados por la experiencia en la industria 

del anodizado, expuestos los correspondientes al anodizado en medio 

sulfúrico en el apartado anterior. 

Realizando la oxidación dentro de este rango, el espesor aumentará con la 

duración del tratamiento y con la densidad de corriente aplicada. Para las 

aleaciones de aluminio anodizadas en medio sulfúrico para aplicación en 

arquitectura, una buena aproximación del tiempo empleado en la 

anodización será [1]: 

� = 3.226 �� 				(��.. 1. ) 
Expresado el tiempo t en min/carga, el espesor e en µm y la densidad de 

corriente i en A/dm2. 
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6. PROCESO DE PRETRATAMIENTO ANÓDICO 

 

6.1. Descripción general de la línea de pretratamiento 

La finalidad de la línea de tratamiento que se describe en el proyecto es 

preparar la superficie de las piezas de aluminio, adaptándola para un 

posterior recubrimiento con pinturas en polvo. Este proceso se lleva a cabo 

mediante la inmersión de las cargas (perfiles, chapas u otras piezas) en 

consecutivos baños de proceso, con el fin de obtener una capa de óxido de 

aluminio porosa, protectora y que permita el correcto anclaje de la pintura 

en su polimerización. 

El proceso constará, tras el cuelgue y amarre de las piezas, de las etapas 

siguientes, que serán descritas en posteriores apartados: 

Etapa 1: Desengrase. 

Etapa 2: Decapado. 

Etapa 3: Anodizado. 

Etapa 4: Secado. 

 

Tras el tratamiento en cada baño de proceso, entre etapa y etapa, la carga 

deberá ser introducida en los correspondientes baños de enjuague, con el 

fin de eliminar los restos de las fórmulas de los baños. De igual forma, tras 

el baño de anodizado y su baño de enjuague correspondiente, debe 

disponerse de un segundo baño de enjuague, a fin de eliminar 

completamente el ácido en los poros. 

 

Después de este tratamiento preparatorio, y antes de la aplicación del 

revestimiento orgánico, las piezas de aluminio deberán ser secadas. 
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En el siguiente diagrama se reflejan las etapas del proceso, en las que las 
piezas deben ser tratadas de una sola pasada: 

 

 

 

6.2. Cuelgue y amarre 

Cuando se prepara un lote de piezas para anodizar, debe tenerse en cuenta 

que la carga debe disponerse en los bastidores de manera que se minimice 

la variación del espesor de la película anódica. Una carga colocada de forma 

demasiado compacta o numerosas capas sin cátodos intermedios traerán 

como consecuencia una elevación de la variación de este espesor. Además, 

los contactos deben ser suficientes, en número y dimensiones, para repartir 

uniformemente la corriente a todas las piezas de la carga y sobre toda la 

superficie de una misma pieza. La presión de los contactos será 

suficientemente fuerte para evitar la oxidación en las zonas de contacto y el 

movimiento de las piezas durante el anodizado. 
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El amarre de los perfiles cumple tres funciones básicas: 

- Soportar las cargas de manera segura durante el transporte de éstas, 

entre los baños de proceso y cuando son estas sumergidas y 

agitadas. 

- Proveer a las piezas a ser anodizadas de un punto de paso de 

corriente con el objetivo de asegurar un recubrimiento uniforme. 

- Proveer un adecuado drenaje de trabajo para evitar que las 

disoluciones de trabajo queden atrapadas en las piezas. 

 

Los siguientes factores  deben tenerse en cuenta en el cuelgue y amarre de 

las piezas, ya se trate de perfiles, chapas u otro tipo de piezas: 

- Forma y peso de las piezas. 

- Sensibilidad de las piezas de ser deformadas en el proceso de 

amarre. 

- Localización de los posibles lugares de atrapamiento de gas o líquido 

que podrían ocurrir. 

- Cantidad de corriente requerida por la carga. 

- Posición y número de puntos de contacto para el paso de la corriente 

eléctrica necesarios y los permitidos por el cliente. 

 

6.3. Desengrase 

Una superficie uniformemente limpia es de gran importancia para asegurar 

una adherencia satisfactoria y un recubrimiento completo mediante el 

tratamiento anódico. Si no se hiciera así, resultarían acabados rechazables, 

lo que supondría gastos excesivos y fallos en piezas ya en servicio. La 

contaminación superficial en la industria del aluminio, antes del 

recubrimiento de las piezas, suele estar formada fundamentalmente por 

aceites, grasas y lubricantes de embutición y pulido. 
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Comercialmente, el aluminio se presenta en un amplio número de 

aleaciones y formas, algunas de las cuales se diferencian ampliamente en 

su comportamiento frente a los diversos tratamientos químicos. En 

consecuencia, la elección del tipo de desengrase dependerá de las 

siguientes consideraciones: 

- Tipo de aluminio o aleación a tratar. 

- Cantidad y clase de contaminación a eliminar. 

- La apariencia deseada en la superficie acabada. 

- El equipo del que se disponga. 

La efectividad del baño de desengrase depende fundamentalmente de la 

concentración de los agentes desengrasantes, temperatura del baño y 

duración del tratamiento. 

Debido a la heterogeneidad de las grasas y a las distintas cantidades de 

suciedad que puedan presentar las piezas a desengrasar, no existe un 

tiempo exacto de inmersión de éstas en el baño; como consecuencia, para 

establecer cuáles son los tiempos invertidos en esta etapa ha de hacerse 

uso de la experiencia. Los tiempos normales de desengrase oscilan entre 2 

y 10 min. 

El producto para el desengrasase de las piezas debe ser una mezcla de 

tensioactivos, y no debe atacar el metal. Se utilizará una formulación similar 

a QUIMAL 155 VI (ref. Sidasa Units Coating Group) cuya ficha técnica se 

encuentra recogida en los anexos. 

La presencia de los elementos tensioactivos hará posible eliminar mayores 

cantidades de grasas al disminuir la tensión superficial. La concentración de 

empleo del producto desengrasante deberá mantenerse, por indicaciones 

del fabricante, en torno al 2,5% v/v, junto con una concentración entre 2 y 

5% v/v de ácido sulfúrico. 
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La temperatura requerida para el desengrase con este producto es 45-55ºC. 

Será conveniente mantener la temperatura entre este rango recomendado 

para favorecer el desprendimiento de las sustancias grasas, disminuyendo 

de esta forma los tiempos de limpieza. En consecuencia, se hará necesaria 

la instalación de un equipo de calefacción, permitiendo el mantenimiento de 

este rango de temperaturas en el baño. 

Para favorecer la homogeneidad de la temperatura y una buena 

redistribución, disolución y contacto entre las piezas a desengrasar y la 

formulación, será necesaria la instalación de un sistema de agitación 

mediante difusores de aire. Ya que el producto desengrasante se solubiliza 

fácilmente en agua, y no es necesaria una gran potencia de agitación, este 

método será suficiente. 

En el proceso de desengrase de las piezas de aluminio pueden generarse 

aerosoles, favorecidos por el sistema de agitación y por la temperatura de 

trabajo. Se hace necesaria la captación de estos gases, siendo la forma más 

eficaz de realizarlo mediante su aspiración, a través de un sistema de 

extracción localizado, asegurando una velocidad de captación tal que 

garantice su total absorción. 

 

6.4. Decapado 

Tras la etapa de desengrase y el enjuague posterior de las piezas, se 

dispondrá un baño de decapado para eliminar los óxidos existentes en la 

superficie de las piezas, la capa de alúmina fina e irregular formada de 

manera natural al encontrarse las piezas en contacto con el oxígeno del 

ambiente. Este ataque debe ser lo suficientemente fuerte como para 

eliminar esta capa de óxido por completo, dejando los granos de la 

superficie de las piezas al descubierto. 

Para ello, conforme a las especificaciones concernientes a la marca de 

calidad EWAA-EURAS para los revestimientos por termolacado para el 
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aluminio destinado a la arquitectura, en cumplimiento de las exigencias 

técnicas QUALICOAT, es indispensable un ataque mínimo de 1 g/m2. 

Al igual que en el desengrase, se distinguen dos tipos de baños de 

tratamiento, básicos y ácidos. En el caso de utilizar un tratamiento alcalino, 

aunque las concentraciones necesarias de producto y el tiempo invertido en 

la etapa sean inferiores que en los tratamientos ácidos, sería necesaria la 

introducción de una etapa posterior de neutralizado de carácter ácido, 

aumentándose los tiempos requeridos y el consumo de agua de enjuague, 

ya que sería totalmente necesaria la eliminación de los posibles restos de 

producto de carácter básico que podría arrastrase hasta el baño de 

anodizado, y que influirían negativamente al ser la conversión anódica una 

etapa de carácter ácido. 

Productos similares a QUIMAL ETCHING 176 PLUS (ref. Sidasa Units Coating 

Group), acondicionan de forma adecuada la superficie, como tratamiento 

previo a la formación controlada de óxido de aluminio en la superficie de las 

piezas. El producto es un decapante ácido basado en ácido sulfúrico y que 

se mantendrá en una concentración de 10-50 mL/L. Este producto contiene 

una serie de activadores que potenciarán el efecto decapante, disminuyendo 

los tiempos de tratamiento. 

Los tiempos recomendados por el fabricante para el tratamiento con este 

producto se sitúan entre 2-20 min, pero, al igual que en la etapa de 

desengrase, será necesaria la verificación del encargado de la línea, 

asegurando el correcto desoxidado de las piezas. 

Podrán mantenerse unas condiciones de temperatura ambiente en la etapa, 

siempre que la concentración de producto en el baño  se mantengan en 

niveles próximos al máximo, entre 40-50 mL/L, siendo esta concentración lo 

suficientemente elevada para garantizar la completa eliminación del óxido 

de aluminio de la superficie de las piezas. 
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Se instalará un sistema de agitación mediante difusores de aire para 

favorecer la redistribución de la disolución en el baño, y un sistema de 

extracción localizada para la captación de posibles aerosoles en el baño, de 

iguales características que en el baño de desengrase. 

 

6.5. Anodizado 

Una vez el metal ha sido desengrasado y decapado, se tratará para formar 

la película de alúmina porosa en su superficie. En esta etapa de anodizado, 

la capa de aluminio se formará mediante la inmersión de las piezas en el 

baño electrolítico en base ácido sulfúrico, al hacer pasar una corriente 

continua. 

El objetivo de la formación de esta nueva capa de óxido es la de evitar que 

el material pueda exponerse al contacto directo con el aire del medio. Si se 

termolacara directamente sobre las piezas, aún con todas las fases del 

pretratamiento, excepto el de la conversión, la superficie no se aislaría del 

todo, pues la pintura es microporosa y podrían darse problemas de calidad 

en un futuro inmediato, tanto por la posibilidad de corrosión como por la 

poca adherencia de la pintura.  

Será necesario tener en cuenta el tamaño del poro y el espesor de la capa 

formada. El poro debe ser lo suficientemente ancho como para facilitar su 

lavado y el anclaje de la pintura, y, en cumplimiento de las exigencias 

técnicas QUALICOAT, la capa de anodizado deberá tener un grosor de al 

menos 3 µm, sin exceder de los 8 µm. Esto se consigue trabajando con los 

parámetros expuestos en el apartado 5.2. Factores que influyen en la 

anodización. Conforme a lo indicado en tal apartado, se establecen las 

condiciones de operación para la etapa de anodizado: 

- La disolución electrolítica utilizada debe tener una concentración de 

ácido sulfúrico alrededor de 200 g/L. 
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- El equipo eléctrico y las instalaciones deben permitir alcanzar esta 

densidad de corriente de 1.8 A/dm2 para una carga correspondiente a 

la intensidad máxima del rectificador instalado.  

- La temperatura real de trabajo del baño de ácido sulfúrico será de 

20ºC, y deberá mantenerse en este valor durante el tiempo de 

anodizado. Se hace necesario, por tanto, instalar un sistema de 

refrigeración para mantener la temperatura del baño, y un sistema 

de calentamiento auxiliar en el caso de que la disolución estuviese a 

una temperatura inferior a la indicada. La capacidad del sistema de 

refrigeración deberá permitir evacuar la totalidad de las calorías 

desprendidas durante la oxidación, a la potencia máxima de la 

instalación eléctrica y a la velocidad a la que se producen. 

- Será esencial una fuerte agitación del electrolito, para cargas 

completas con un nivel óptimo de 12 m3/h por m2 de superficie de 

baño [3]. El aire debe crear un movimiento regular del electrolito en 

toda la superficie del baño, optándose por la instalación de difusores 

de aire. 

- Deberá mantenerse un contenido en aluminio en disolución alrededor 

de 10 g/L, y el contenido en cloruros no deberá superar los 100 

mg/L. 

El ratio cátodo/ánodo deberá estar en un rango de 1:1.5 a 1:2.5, para 

evitar problemas de distribución de espesores de la capa. Se recomiendan 

cátodos laterales de aluminio [13] (requieren menor tensión de trabajo que 

otros materiales), en forma de placas dispuestas en la forma conveniente 

en el baño. 

Se adicionará a la disolución del baño un aditivo espumante, similar a 

QUIMAL A (ref. Sidasa Units Coarting Group), de tipo tensioactivo. El 

objetivo de la incorporación de este aditivo es la formación de una capa de 

espuma en la superficie, regulando el desprendimiento de vapores del baño. 
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El sistema de extracción de los aerosoles será de iguales características que 

en los baños de desengrase y decapado. 

Los tiempos de inmersión de la carga en este baño dependerán del espesor 

de la capa anódica requerida, de la aleación de aluminio de las piezas y de 

la cantidad de carga que se introduzca en el baño. Para carga completa de 

60 m2, serán necesarios 10-15 minutos. 

 

6.6. Enjuagues 

Como ya se indicó, después de pasar por cada etapa, la carga deberá 

introducirse en baños de enjuague con el fin de eliminar los restos de los 

productos químicos utilizados en cada uno de los baños, y evitar la 

contaminación de las disoluciones de los baños que siguen. 

En los baños de enjuague no será necesaria la instalación de un sistema de 

calefacción, ya que trabajarán a temperatura ambiente. Será necesario, sin 

embargo, un sistema de agitación mediante difusores de aire, para 

favorecer el aclarado de las piezas. 

En el baño de enjuague posterior al desengrase se instalará un sistema de 

extracción localizada debido a que las piezas tratadas provenientes del baño 

anterior se encuentran a mayor temperatura y así prevenir la aparición de 

aerosoles ácidos en el ambiente de trabajo. 

En cumplimiento de las exigencias técnicas QUALICOAT, después del 

tratamiento anódico y del enjuague con agua de red correspondiente, se ha 

de realizar un segundo enjuague de las piezas tratadas con agua 

desmineralizada, durante un tiempo y a una temperatura inferior a 60ºC. La 

conductividad del agua de escurrido de este último lavado será inferior a 30 

µS/cm a 20ºC. Será importante salvaguardar este valor de conductividad 

para evitar la deposición de impurezas entre la capa de conversión y la 

pintura, ya que puede desfavorecerse la adherencia de la pintura, además 

de provocar fenómenos de corrosión. Por este motivo, se proveerá a la línea 
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con un equipo desmineralizador y un tanque de almacenamiento de agua 

desmineralizada. 

La duración de cada uno de los enjuagues será 2-5 minutos, exceptuando el 

primero de los enjuagues tras el anodizado, donde la carga no deberá 

dejarse nunca más de 1 o 2 minutos, al tratarse de un lavado de elevada 

acidez y podría producirse ataques de la película anódica. 

 

6.7. Secado 

Conforme a las especificaciones concernientes a la marca de calidad EWAA-

EURAS para los revestimientos por termolacado para el aluminio destinado 

a la arquitectura, en cumplimiento de las exigencias técnicas QUALICOAT, 

después del pretratamiento químico, y antes de la aplicación del 

recubrimiento orgánico, las piezas deberán secarse por completo en un 

horno. Para ello, la planta tendrá que estar equipada con un horno de 

secado. Para el pretratamiento anódico, la temperatura de secado debe ser 

inferior a 80°C para prevenir el sellado de la capa anódica. Esta 

temperatura corresponde a la de la pieza, y no a la temperatura ambiente. 

Antes de aplicar la pintura, hay que comprobar que las piezas estén 

completamente secas. 

 

 

7. INSTALACIONES 

En este apartado se describirán las características constructivas de la 

instalación. Se trata de un sistema formado por una línea de siete baños de 

proceso (desengrase, decapado, anodizado y sus enjuagues 

correspondientes), dispuestos sobre un foso de retención que recogen 

derrames y fugas por rotura de los baños, más un horno de secado. Se 

incluye un sistema de calentamiento para el baño de desengrase, un 
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sistema refrigerador del electrolito para el baño de anodizado y uno auxiliar 

de calentamiento, un sistema de agitación para las disoluciones contenidas 

en los baños y un sistema de extracción de aerosoles para los baños que lo 

requieren, además del sistema rectificador de corriente para el baño de 

anodizado.  

 

7.1. Baños de proceso 

Todos los baños estarán fabricados con paneles de polipropileno 

homopolímero de alta densidad de 10 mm de espesor y reforzados 

mediantes costillas a modo de refuerzos cruzados, constituidas por IPN-80 

de acero AISI-316, revestidas por el mismo material que los paneles. Las 

dimensiones de todos ellos son de 8000 mm de largo por 1500 mm de 

ancho y por 2000 mm de alto, dispuestos sobre el nivel del suelo. 

Se dispondrá de un foso de retención de derrames alrededor de los baños, 

capaz de retener las fugas por rotura de al menos tres de los baños 

simultáneamente y los derrames debidos a salpicaduras y escurrido del 

material. Este foso de retención tendrá unas dimensiones de 18.5 m de 

largo por 10 m de ancho, con una altura de 75 cm, sobre el nivel del suelo, 

y será revestido con polietileno y cubierto con rejilla de acero AISI-316, 

constituyendo una plataforma para el acceso a la línea de baños y para su 

inspección visual.  

 

A continuación se detallan las condiciones de trabajo en cada uno de los 

baños. 
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BAÑO DE DESENGRASE 

Contenido y concentración 
QUIMAL 155 VI o similar, en base 

ácido sulfúrico 

Temperatura de trabajo 45 – 55 ºC 

Tiempo de inmersión de las piezas 2 – 10 min 

Necesario calefacción 

Necesario agitación 

Necesario extraer aerosoles generados 

BAÑO DE ENJUAGUE DEL DESENGRASE 

Contenido y concentración Agua de red 

Temperatura de trabajo Temperatura ambiente 

Tiempo de inmersión de las piezas 2 – 5 min 

Necesario agitación 

Necesario extraer posibles aerosoles generados 

BAÑO DE DECAPADO 

Contenido y concentración 
QUIMAL ETCHING 176 PLUS o 

similar, en base ácido sulfúrico 

Temperatura de trabajo Temperatura ambiente 

Tiempo de inmersión de las piezas 2 – 20 min 

Necesario agitación 

Necesario extraer aerosoles generados 
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BAÑO DE ENJUAGUE DEL DECAPADO 

Contenido y concentración Agua de red 

Temperatura de trabajo Temperatura ambiente 

Tiempo de inmersión de las piezas 2 – 5 min 

Necesario agitación 

BAÑO DE ANODIZADO 

Contenido y concentración 

H2SO4: 180 – 220 g/L  

Al3+: 5 – 15 g/L 

Cloruros: < 100 mg/L 

Aditivo QUIMAL A: 0.5 – 1.0 mL/L o 

similar 

Temperatura de trabajo 20 ± 1 ºC 

Densidad de corriente: 0.8 – 2.0 A/dm2 

Tiempo de inmersión de las piezas 10 – 15 min 

Instalación de cátodos 

Necesario agitación 

Necesario refrigeración del electrolito y calefacción auxiliar 

Necesario extraer aerosoles generados 

BAÑOS DE ENJUAGUE ÁCIDO 

Contenido y concentración 
Agua proveniente del enjuague 

posterior 

Temperatura de trabajo Temperatura ambiente 

Tiempo de inmersión de las piezas 1 – 2 min 

Necesario agitación 
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BAÑO DE ENJUAGUE AGUA DESMINERALIZADA 

Contenido y concentración 
Agua desmineralizada 

Conductividad:< 30 µS/cm 

Temperatura de trabajo Temperatura ambiente 

Tiempo de inmersión de las piezas 2 – 5 min 

Necesario agitación 

 

El llenado de los baños, excepto el baño de enjuague ácido, se realizará 

desde la red general de aguas, o de la red de abastecimiento de agua 

desmineralizada en su caso, a través de tuberías de PVC de 40 mm de 

diámetro nominal, controlando con válvula de bola. El vaciado se hará por la 

parte inferior de los baños a través de una tubería de 90mm de diámetro 

nominal de polipropileno, soldada junto a una brida del mismo material. Los 

baños se instalarán con una pendiente de un 1% para facilitar el vaciado sin 

necesidad de grupos auxiliares. 

 

7.2. Rectificador de corriente 

Se instalará un equipo rectificador de corriente AC/DC capaz de suministrar 

15000A a 24V. El generador de corriente continua permitirá regular la 

tensión máxima en saltos de 0.5V como máximo. 

 

7.3. Refrigerador del electrolito 

El proceso de anodizado es un proceso exotérmico. El calor generado debe 

ser retirado por un equipo de refrigeración, ya que la etapa de anodizado ha 

de darse a una temperatura de 20 ºC (± 1 ºC de la temperatura elegida por 

el lacador), y es necesario mantener esa temperatura constante durante 
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todo el proceso de conversión. El ácido será bombeado desde el baño hacia 

un intercambiador de placas externo y retornará frío al baño. 

La capacidad de refrigeración necesaria mínima será de 404.41 KW. Se 

instalará un intercambiador de calor de placas para tal fin, y una bomba de 

impulsión del electrolito con una potencia mínima de 4.7 KW. 

 

7.4. Cátodos 

Se utilizarán cátodos de aluminio de 3mm de espesor. Para una carga 

completa considerada de 60 m2, se dispondrán tres placas, dos laterales y 

una central de dimensiones 6.5 m de largo por 1.5 m. 

 

7.5. Calefacción del baño de anodizado 

De acuerdo con las exigencias técnicas QUALICOAT,  la temperatura real de 

trabajo del baño de anodizado en el electrolito debe ser de 20ºC, y deberá 

mantenerse en este valor durante el tiempo de anodizado. Si la 

temperatura es inferior, deberá precalentarse la disolución en el baño, para 

el correcto funcionamiento. Se instalarán por tanto, dos elementos 

calefactores de inmersión en base cerámica con brida, de 8000 W cada uno, 

y diámetro nominal de 75 mm, instalados transversalmente en las zonas 

extremas inferiores de los baños, montados en una vaina con una 

protección de politetrafluoroetileno, para permitir su sustitución sin tener 

que realizar la operación de vaciado del baño de proceso.  

 

7.6. Calefacción del baño de desengrase 

Es necesario transferir calor al baño de desengrase para que opere 

correctamente, ya que la temperatura de trabajo recomendada es de 45 – 

55ºC. Por tal motivo se instalará en el baño un sistema de calefacción 

formado por un tubo serpenteante. Este tubo, de acero AISI 316, contendrá 
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un fluido calefactor (Paratherm HE o similar, ref. Paratherm Corporation) 

que circulará a una temperatura elevada para transferir calor al sistema. La 

velocidad de circulación del aceite térmico será de 2 m/s. Los tubos de 

intercambio de calor que se utilizarán para este servicio será de diámetro 

interno 46.6 mm y con espesor 2.1 mm. 

Se diseña el sistema imponiendo un tiempo de calentamiento del baño para 

alcanzar la temperatura requerida de dos horas, con lo que la longitud de la 

tubería de calefacción será de 30 m, distribuyéndola de forma serpenteante 

en dos vueltas. 

Las pérdidas de calor debidas al transporte del fluido calefactor desde la 

caldera hasta la entrada del baño y desde la salida del baño hasta la caldera 

se minimizarán disponiendo un aislante alrededor de la tubería de 40 mm 

de espesor de la coquilla. 

Se instalará una caldera de aceite térmico capaz de aportar 500 KW y un 

caudal másico de aceite de 8.7 Kg/h. 

Se dispondrá un depósito de almacenamiento de gas combustible realizado 

de acuerdo con el Reglamento de GLP para depósitos fijos y con la Directiva 

Europea 2014/68/UE relativa a Equipos de Presión, construido en acero y 

con acabado de la superficie exterior realizado en poliuretano, con una 

capacidad nominal de 2450 L. Sus dimensiones serán de 2450 mm de largo 

por 1200 mm de diámetro. 

 

7.7. Equipo de agua desmineralizada 

En la etapa última de enjuague, se hace necesaria la utilización de agua 

desmineralizada, con lo que la instalación de pretratamiento anódico deberá 

contar con un sistema de tratamiento de agua de la red, obteniendo agua 

de elevada calidad de uso para el proceso productivo, tal que cubra una 

demanda de agua tratada de 15 m3/h. Este sistema constará de:  
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� Un equipo de filtración – declorador. Constará de un filtro de lecho 

multicapa de antracita, sílex y garnet de granulometrías 

recomendadas por el fabricante para la aplicación y los caudales a 

filtrar, seguido de un declorador con carga de carbón activo granular, 

capaz de fijar las sustancias deseadas por adsorción. Los filtros de 

lecho alto FTC – MPA y los decloradores modelos DAQ – MPA o 

similares, cumplen con los requisitos para la aplicación (ref. 

Aplicaciones Técnicas Hidráulicas, S.L.). 

� Un equipo descalcificador. El modelo de descalcificador línea industrial 

Dúo Magnunm Tríplex o similar, con carga de resina estándar para el 

intercambio de iones calcio y magnesio cumple con las 

especificaciones para el correcto funcionamiento del sistema (ref. 

Aplicaciones Técnicas Hidráulicas, S.L.). 

� Equipo desmineralizador. Los equipos de ósmosis línea Mega, 

concretamente el modelo 14 – 15000, son capaces de procesar el 

caudal de agua necesario trabajando en continuo (ref. Veolia Water 

Solutions & Technologies Corp.). 

� Tanques de almacenamiento. Son necesarios dos tanques de 

almacenamiento de agua, uno para almacenar el agua una vez 

descalcificada y otro para almacenar el agua desmineralizada, para 

asegurar el abastecimiento a las líneas de proceso,  fabricado en 

acero galvanizado, y protegidos interiormente por pintura bituminosa. 

El primero de los tanques deberá tener una capacidad mínima de 240 

m3 y el segundo de 190 m3. Las dimensiones de estos tanques serán 

las siguientes (ref. Tankeros S.L.): 

 

TANQUE AGUA DESCALCIFICADA 

Diámetro 

(m) 

Alto 

(m) 

Espesor de chapa 

(mm) 

8.3 4.8 3.2 
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TANQUE DE AGUA DESMINERALIZADA 

Diámetro 

(m) 

Alto 

(m) 

Espesor de chapa 

(mm) 

8.3 7.6 3.2 

 

Se hace necesario el uso de una bomba de impulsión para proveer al fluido 

de la energía necesaria, con una potencia mínima de 7.4 KW. 

 

7.8. Agitación de los baños 

Es esencial una buena agitación de los baños para que el proceso diseñado 

ocurra correctamente, fundamentalmente en el núcleo central del proceso, 

el baño de anodizado. El aire, inyectado a través de conducciones 

perforadas de polipropileno debe crear un movimiento regular del electrolito 

en toda la superficie del baño, preferentemente gracias a un volumen 

importante de aire impulsado, mediante compresor. Cualquiera área con 

agitación insuficiente llevará a obtener una capa anódica de baja calidad en 

estas áreas. 

La instalación para la correcta agitación de los baños de proceso constará 

de cuatro compresores distribuidos de la siguiente forma: 

- Compresor para la agitación de los baños de desengrase y 

enjuague correspondiente. 

- Compresor para la agitación de los baños de desoxidado y 

enjuague correspondiente. 

- Compresor para la agitación del baño de anodizado. 

- Compresor para la agitación de los dos baños de enjuague 

posteriores al anodizado. 
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En la siguiente tabla se resumen las características del sistema de agitación 

para los baños de proceso: 

AGITACIÓN PARA EL BAÑO DE ANODIZADO 

Presión de impulsión: 12 bar 

Caudal: 144 m3/h 

CONDUCCIONES: 

Material: Polipropileno 

DN: 63 mm 

DN tubo perforado: 63 mm 

AGITACIÓN PARA CADA PAR DE BAÑOS 

Presión de impulsión: 32 bar 

Caudal: 120 m3/h 

CONDUCCIONES: 

Material: Polipropileno 

DN: 50 mm 

DN tubo perforado: 40 mm 

 

7.9. Sistema extractor de gases 

Dado que en el proceso existen varios baños que contienen disoluciones que 

pueden producir efectos adversos tanto en los trabajadores como en la 

maquinaria y en los productos, debido a su naturaleza y a la agitación y/o a 

la temperatura que alguno de los baños de proceso puede alcanzar, al 

producirse aerosoles ácidos en el ambiente, se hace necesaria la instalación 

de un sistema de captación localizada en los baños de desengrase, 

enjuague posterior al desengrase, desoxidado y anodizado. 
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El sistema de extracción para cada baño constará de dos capotas de 

350x400 mm de sección, cuya altura irá disminuyendo a lo largo del baño 

para favorecer la extracción, hasta 200 mm en cada lateral del baño, con 26 

aberturas en total, en forma de rendijas rectangulares cada una de 250 mm 

de longitud y una altura de 50 mm, y separadas 350 mm entre sí. Los 

conductos que parten de cada uno de los laterales de los baños se 

conectarán a un conducto principal. 

Los distintos diámetros de los conductos en polipropileno, que parten de los 

baños y que se unirán al conducto principal, y se resumen en la siguiente 

tabla  correspondiente al cálculo del sistema de extracción de gases: 

 

TRAMO D nominal (mm) 

Lateral del baño capota 350x400 

Baño al general 560 

Incorporación del enjuague al general 800 

Incorporación del decapado al general 1000 

Incorporación del anodizado al general 1200 

 

El sistema extractor a instalar cubrirá las prestaciones de 73710 m3/h y 

2250 mbar de pérdida de carga, incluyendo la instalación de un sistema 

lavador de los aerosoles formado por una columna absorbedora, de relleno 

a contracorriente, construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

 

7.10. Sistema en cascada de los baños de enjuague 

Tras el baño de anodizado se dispone de dos baños de enjuague, y se 

configuran en un sistema de lavado doble. El agua limpia se introduce en el 

último baño de enjuague y se hace pasar hasta el baño de enjuague ácido. 
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Desde el orificio de desagüe del baño de enjuague de agua desmineralizada, 

se transportará el caudal a través de una tubería de polipropileno de 

diámetro nominal 90 mm hasta la zona de descarga sobre la superficie del 

baño de enjuague ácido, llegando a éste en una conducción de diámetro 

nominal 40mm. 

Se requerirá una bomba de impulsión, que suministre una potencia mínima 

de 22.87 W. 

 

7.11. Equipo de secado 

Una vez que las piezas salen del último baño de proceso, han de escurrirse 

en las mesas en la zona de espera. Estas mesas tendrán una inclinación de 

2% para facilitar el escurrido. 

Se instalará un horno de secado eléctrico, construido totalmente con 

plancha de acero AISI-316, provisto de un aislamiento de 100 mm de 

espesor, y de medidas útiles 8000x2000x2000 mm con capacidad de 

calentamiento de hasta 200ºC, de calefacción por aire forzado a razón de 

100 m3/h en circuito cerrado, cuadro de mandos para regulación 

automática, termostato de esfera con sonda, voltímetro y amperímetro para 

ver el consumo constante de su funcionamiento en las resistencias. En la 

parte superior se encuentra la chimenea con tiro regulable para salida de 

gases. Contará con un panel de registro de las temperaturas de secado, y 

pantalla de visualización. 

 

7.12. Transporte de cargas 

Será necesaria la instalación de un puente – grúa capaz de transportar 

hasta 5 Tn de material, con sistema de mando por radio,  para realizar el 

transporte de las piezas a prelacar entre los baños de tratamiento y para la 

inmersión de dichas piezas en ellos.  
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Las grúas suspendidas tipo EDKE (ref. Demag Cranes & Components 

S.A.U.) poseen las características necesarias para la aplicación. Este tipo de 

grúas ahorran la necesidad de instalar pilares para los caminos de rodadura, 

con lo que se puede aprovechar la totalidad del espacio de la nave para la 

producción. Se dispondrá de dos polipastos de cable DR, de 2.5 Tn cada 

uno, donde se colocará el útil de cobre adecuados para realizar la actividad, 

según sean las piezas a tratar (perfiles, placas u otras). 

 

 

8. REQUISITOS DE CALIDAD 

El objetivo del presente proyecto es el cumplimiento de las directrices de la 

marca de calidad EWAA-EURAS para el anodizado, en función de las 

exigencias técnicas QUALICOAT y para un sistema de protección del 

aluminio especificado en la norma UNE 48265:1992, fijando las exigencias 

mínimas que deben imponerse a las instalaciones, a los productos y a las 

materias primas. A continuación se establecen las prescripciones de trabajo 

y las directrices de autocontrol para tal fin. 

 

8.1. Prescripciones de trabajo 

8.1.1. Material 

El aluminio y sus aleaciones deberán ser de calidad apta para la anodización 

y para el termolacado, de ahí que el cliente deba especificar la aleación y 

atestiguar que es conforme a la norma pertinente y adecuado para 

anodizar, satisfaciendo los requisitos de la marca de calidad. 

8.1.2. Clase de espesor 

El cliente debe especificar la clase de espesor. Para aplicaciones en 

arquitectura, la Norma UNE 48265:1992 establece un espesor mínimo de la 

capa anódica de 6 µm. 
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8.1.3. Equipos de la planta. 

• Baños de proceso. Los materiales y/o revestimiento de las 

cubas han sido escogidos a fin de evitar todo riesgo de 

contaminación de las soluciones. La capacidad del baño de 

anodizado debe estar en justa proporción con el amperaje 

disponible a fin de que pueda aplicarse la densidad de corriente 

necesaria y pueda mantenerse la temperatura prescrita. 

• Refrigeración del electrolito. La capacidad del sistema de 

refrigeración utilizado debe permitir evacuar la totalidad de las 

calorías desprendidas durante la oxidación, a la potencia 

máxima de la instalación eléctrica y a la velocidad a la que se 

producen. 

• Agitación del electrolito. La agitación por aire es esencial para 

cargas completas, con un nivel mínimo de 5 m3/hora/m2 de 

superficie del baño, siendo el valor recomendado para el baño 

de anodizado 12 m3/hora/m2 de superficie del baño, para 

poder mantener un control correcto de la temperatura. 

• Calentamiento. La capacidad de calentamiento de los baños 

debe ser prevista en función de las temperaturas necesarias 

para el tratamiento. 

• Alimentación eléctrica. El equipo eléctrico y las instalaciones 

(generadores y barras conductoras) deben permitir alcanzar la 

densidad de corriente necesaria para una carga 

correspondiente a la intensidad máxima del rectificador 

instalado. El generador de corriente continua debe permitir 

regular la tensión en saltos de 0.5 V como máximo.  

• Montajes anódicos. Las barras de soporte de aluminio, 

sumergidas en el electrolito, deberán tener una sección 

superior a 0.2 mm2/Amperio. Los contactos deben ser 
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suficientes, en número y dimensiones, para repartir 

uniformemente la corriente a todas las piezas de la carga y 

sobre toda la superficie de la misma pieza. La carga debe 

disponerse en los bastidores de manera que se minimice la 

variación del espesor de la película anódica. 

• Enjuagues. Debe disponerse al menos de un lavado 

independiente después de cada operación principal. Tras la 

etapa de anodizado es recomendable un segundo lavado, al ser 

el primero de los lavados habitualmente muy ácido. 

• Anodizado. Los parámetros de anodizado deben ser los 

siguientes: 

Concentración en ácido sulfúrico: 180 – 200 g/L. 

Concentración en aluminio: 5 – 15 g/L. 

Temperatura de trabajo: 20 – 30 ºC (± 1 ºC de la 

temperatura elegida por el lacador). 

Densidad de corriente: 0.8 – 2.0 A/dm2. 

Contenido de cloruros: < 100 mg/L. 

El ratio cátodo/ánodo debe estar en el rango 1:1.5 – 1: 2.5. Se 

recomiendan cátodos de aluminio. 

Nunca debe dejarse el baño de anodizado sin corriente. 

Cuando el ciclo de anodizado se ha completado, la carga debe 

trasladarse desde electrolito de anodizado al enjuague 

correspondiente tan rápido como sea posible. El agua en el 

segundo enjuague debe ser desmineralizada. 

Las piezas tratadas no podrán estar expuestas más de 16 

horas. Normalmente deben ser revestidas inmediatamente 

después del tratamiento preparatorio, ya que existe un riesgo 
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de pérdida de adherencia de la pintura a medida que el tiempo 

se sobrepasa. 

• Desoxidado. Esta etapa debe permitir alanzar como mínimo 

una tasa de ataque del aluminio de 1 g/m2 para los perfiles en 

aleación AA 6063. 

8.1.4. Laboratorio y aparatos de ensayo 

Las plantas de anodizado deben tener un laboratorio. Cada uno de los 

aparatos debe tener una hoja de registro que muestre el número de 

identificación del aparato y los controles de calibración. 

- Instrumentos de medida de espesor. Las plantas deben tener al 

menos dos instrumentos para la medida del espesor cuyo principio de 

medida esté basado en corrientes de Foucault, o uno de ellos y un 

microscopio de corte óptico para poder medir los productos. 

- Aparellaje para el control. Es obligatorio disponer de un pH – metro y 

dos soluciones tampón en el laboratorio de la planta. Debe disponerse 

de un equipo de medición de temperatura para los baños de proceso. 

Debe disponerse de al menos un conductímetro para el control de la 

calidad del agua de proceso. 

 

8.2. Directrices para el autocontrol 

El propósito del autocontrol es asegurar la calidad del producto. En caso de 

no conformidad, el anodizador deberá emprender acciones correctoras y 

controlar después la producción correspondiente antes de enviarla al 

cliente. Todas estas acciones deben quedar registradas. 

8.2.1. Control de los baños de tratamiento 

El análisis de los elementos químicos definidos por los fabricantes de los 

productos de preparación de la superficie se debe hacer siguiendo la 

frecuencia mínima: 
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- 1 vez por día y por baño, si se trabaja a 3 turnos por día. 

- 1 vez cada 2 días y por baño, si se trabaja a 2 turnos de 8 

h/día. 

- 1 vez cada 3 días y por baño, si se trabaja a 1 turno de 8 

h/día. 

Los resultados de estos análisis se registrarán de forma que sean fácilmente 

interpretables por el inspector. Deben registrarse los datos: valores 

teóricos, valores límites, valores medidos y número de turnos trabajados. 

8.2.2. Control de la temperatura de los baños. 

La frecuencia mínima del control de la temperatura de los baños del proceso 

es de 2 veces por turno de trabajo y por baño considerado, repartidas de 

forma regular a lo largo del turno. 

Se debe medir la temperatura del baño de anodizado una hora después del 

comienzo del anodizado, cada 8 horas, y al final del ciclo de anodización. 

Los resultados de estos controles se recogerán en tablas o en algún otro 

medio de registro fácilmente accesible para el inspector. 

8.2.3. Control de la calidad del agua 

La conductividad del lavado final que precede al tratamiento preparatorio y 

la del agua desmineralizada deben ser medidas una vez cada 24 horas. El 

responsable debe, de acuerdo con las mediciones realizadas, aumentar la 

frecuencia de las mediciones si ello fuera necesario. 

Los resultados de estos análisis deben ser registrados debiendo ser 

accesibles para el inspector, comportando los valores nominales, los valores 

límites que no deben ser sobrepasados, los valores constantes y el número 

de puestos de trabajo. 
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8.2.4. Control de la tasa de ataque 

El control de la tasa de ataque del aluminio después de la etapa de 

desoxidado debe hacerse como mínimo una vez por semana y por diferencia 

de peso de una probeta de ensayo antes y después de la etapa de 

decapado, según lo establecido en la norma EN 12373-2:1998 “Aluminio y 

aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 2: determinación de la masa por 

unidad de superficie (densidad superficial) de los recubrimientos anódicos 

de óxido. Método gravimétrico”. 

8.2.5. Control del peso de la capa de conversión 

El espesor de la película debe medirse al menos una vez sobre los productos 

procesados de cada bastidor. Los valores máximo y mínimo, constatados 

sobre las piezas, se recogerán en el registro de control de producción. 

La medida del espesor de la capa de anodizado se realizará siguiendo las 

directrices del método de Corte Micrográfico, según la norma UNE 12373-

3:1999 “Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 3: 

determinación del espesor de los recubrimientos anódicos de óxido. Método 

no destructivo del microscopio de corte óptico”, o con ayuda de las 

corrientes de Foucault según UNE – EN ISO 2360: 2003 “Recubrimientos no 

conductores sobre un metal base no magnético. Medición del espesor. 

Método de las corrientes de Foucault”. 

8.2.6. Control de producción 

El anodizador debe tener un sistema seguro de control siguiendo la 

producción y mostrando al menos la siguiente información: 

- Nombre y dirección del cliente, pedido o número de serie. 

- Fecha de producción. 

- Clase de espesor acordada y el espesor real medido (valores 

mínimo y máximo). 

- Resultado del ensayo de pérdida de peso. 
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- Medidas adoptadas para corregir los valores que no cumplen 

los requisitos. 

- Otras observaciones. 

8.2.7. Marcado y etiquetado 

Debe establecerse y mantener al día procedimientos de identificación del 

producto a partir de dibujos de los desarrollos, especificaciones u otros 

documentos aplicables en el curso de todas las fases de la producción, de la 

expedición y de la instalación. El producto aislado o los lotes deben tener 

una identificación única. Esta identificación debe anotarse en el registro de 

autocontrol. 

 

 

9. SEGURIDAD E HIGIENE 

La constitución española en el artículo 40.2 establece velar por la Seguridad 

e Higiene en el Trabajo, por lo que se ha de desarrollar una política de 

protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de riesgos 

derivados de su trabajo. La aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales (LPRL) 31/1995 supone la implantación de una cultura de 

prevención en todos los niveles de la empresa, tendente a evaluar y 

minimizar los riesgos que para la salud del trabajador pudiera ocasionar la 

actividad laboral. A partir de aquí se concibe que cualquier daño para la 

salud del trabajador ha de ser contemplado y podemos evitar los riesgos si 

se adopta una adecuada prevención; pues la prevención contempla 

claramente que cualquier riesgo que se pueda evitar debe ser evitado y, si 

esto no es posible, se debe elaborar un plan para contemplarlos. 

La LPRL establece la obligación de las empresas y de las administraciones 

públicas a constituir un Servicio de Prevención responsable de las 

actividades de protección y prevención de riesgos laborales, entendiendo tal 

servicio como el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para 
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realizar dichas actividades a fin de garantizar la adecuada protección de la 

seguridad y salud de los trabajadores asesorando y asistiendo a la dirección 

de la organización, a los trabajadores y sus representantes y a los órganos 

de representación especializados. 

La base de la prevención para cualquier empresa debe ser la garantía de la 

prevención de la salud a todos los trabajadores que lo hagan en sus 

instalaciones, tanto los pertenecientes a la empresa como el personal 

subcontratado, que esté trabajando en ella.  

La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, reforma el marco normativo de la 

prevención de riesgos en el sistema general de gestión de la empresa, tanto 

en el conjunto de actividades como a todos los niveles jerárquicos de la 

misma, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de 

riesgos laborales. 

Por su parte, el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el 

RD 39/1997, como normativa del desarrollo de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales establece en el artículo 1: 

“La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno 

de la empresa, deberá integrarse en el conjunto de las actividades y 

decisiones, tanto en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y 

en las condiciones en las que éste se preste, como en la línea jerárquica de 

la empresa, incluidos todos los niveles de la misma.” 

Esta óptica de la prevención se articula así en torno a la planificación de la 

misma a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo, y 

la consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los 

riesgos detectados. Así pues, en este apartado “9. Seguridad e Higiene” se 

describen los principales riesgos asociados a las condiciones de trabajo en el 

proceso de pretratamiento anódico para piezas de aluminio diseñado en el 

presente proyecto, y las medidas de prevención más adecuadas para 

minimizarlos. 
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El proceso de prelacado de aluminio mediante anodizado en medio sulfúrico 

consiste en la preparación de la superficie de las piezas que van a 

recubrirse para que el posterior lacado se realice correctamente. Las piezas 

se reciben, se cuelgan y amarran convenientemente y se introducen en los 

distintos baños. El transporte de piezas con carretillas o manual (según el 

peso), la manipulación de la carga con puente-grúa y la utilización de 

herramientas de mano son operaciones habituales que conllevan riesgos 

para la salud y la integridad de los trabajadores. Además, los operarios se 

encuentran en contacto con los baños de proceso y pueden darse una serie 

de sucesos peligrosos que, en el caso de materializarse, pueden causar 

daños graves. 

A continuación se describen las principales operaciones y factores que 

conllevan riesgo en el proceso diseñado, siendo éstos: 

- Utilización de puente-grúa. 

- Utilización de carretillas. 

- Carga manual de materiales. 

- Utilización de herramientas manuales. 

- Riesgos eléctricos. 

- Riesgos debidos a la utilización de calderas. 

- Riesgos de incendios y explosión. 

- Riesgos debidos a agentes físicos. 

o Ruido 

o Vibraciones  

o Estrés térmico 

o Iluminación 

- Riesgos debidos a agentes químicos. 
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9.1. Utilización de puente grúa 

El Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, aprueba el Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos. Constituye el objeto 

de este reglamento definir las condiciones técnicas que, a efectos de 

seguridad, deben cumplir los aparatos de elevación y su manutención para 

proteger a las personas y a las cosas de los riesgos de accidentes que 

puedan producirse como consecuencia del funcionamiento y utilización de 

dichos aparatos. 

Dada la relativa ambigüedad del término puente-grúa, se hace necesaria 

una descripción previa del concepto que aquí consideraremos: 

- Los puentes-grúa son máquinas utilizadas para la elevación y 

transporte, en el ámbito de su campo de acción, de materiales 

generalmente en procesos de almacenamiento o curso de fabricación. 

- La elevación de los carriles implica la existencia de una estructura 

para su sustentación. En máquinas de interior puede ser aledaña o 

incorporada a la de la propia nave atendida por la máquina. 

- El manejo de la máquina puede hacerse desde una cabina añadida a 

la misma y sita generalmente sobre uno de sus testeros; o bien, lo 

que cada vez es más frecuente en máquinas sin ciclo operacional 

definido, por medio de mando a distancia o con cable, activado desde 

las proximidades del punto de operación. 

Riesgos 

Un riesgo fundamental específico que debe ser prioritariamente considerado 

es el desplome de objetos pesados. Cabe incluir en este riesgo básico el 

desplome de las cargas, el de elementos de las máquinas, el de la propia 

máquina o de sus estructuras de sustentación, etc. A éste debe añadirse 

otro riesgo específico: golpes por objetos móviles; considerando también 

que éstos pueden ser las propias cargas, partes de las máquinas o sus 
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accesorios, la máquina, etc. A estos riesgos estará sometido todo el 

personal que opere en el entorno de acción del aparato. 

Otros riesgos, no específicos, afectarán únicamente a los operadores: 

atrapamientos, caídas desde alturas, contactos eléctricos, stress, inhalación 

de productos tóxicos (la cabina en ciertos casos se desplaza sobre las zonas 

de producción), etc. 

Medidas de prevención 

La figura clave de la seguridad durante la utilización de la máquina es 

evidentemente el gruista o conductor, y debe cumplir unas determinadas 

condiciones profesiográficas: 

� Defectos físicos o psíquicos incapacitantes. 

- Limitación excesiva de la capacidad visual. 

- Limitación excesiva de la capacidad auditiva. 

- Vértigo. 

- Enfermedades cardiorespiratorias. 

- Alta puntuación en escalas de paranoia, depresión, etc. 

� Condiciones físicas o psíquicas determinantes. 

- Rapidez de decisión. 

- Coordinación muscular. 

- Reflejos. 

- Aptitud de equilibrio. 

- Normalidad de miembros. 

- Agudeza visual, percepción de relieve y color. 

- Edad (superior a 20 años). 
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Asimismo, debe ser capacitado para maniobrar la grúa con seguridad 

mediante una instrucción teórico-práctica adecuada que debe además 

reforzarse cada uno o dos años (reciclaje). 

Respecto al uso de un aparato concreto, el conductor debe conocerla 

documentación que le acompañará y que, según UNE 59-105-76, estará 

compuesta por el manual de consignas de explotación, las normas de 

conducción del aparato y el manual de mantenimiento del mismo (en lo que 

a él ataña). 

Protecciones personales 

Únicamente en el caso de que se maneje la máquina desde el suelo por 

medio de mando a distancia, implica por sí mismo el uso de una prenda de 

protección personal, el casco de seguridad (MT-1). Otras prendas podrían 

ser necesarias, pero no ya derivadas de los riesgos propios de la máquina 

hacia su maquinista, sino de otros coexistentes en cada entorno laboral 

concreto. Todas las prendas han de ser homologadas según O.M. de 

17.5.74 (B.O.E. nº 128 de 9.5.74). 

 

9.2. Utilización de carretillas 

El Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo, establece en su Anexo I las 

disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo en general, y al 

uso de carretillas elevadoras en actividades que entrañen peligro. 

Se denominan carretillas elevadoras, todas las máquinas que se desplazan 

por el suelo, de tracción motorizada, destinadas fundamentalmente a 

transportar, empujar, tirar o levantar cargas. Para cumplir esta función es 

necesaria una adecuación entre el aparejo de trabajo de la carretilla 

(implemento) y el tipo de carga. Los diversos componentes de la carretilla 

se expresan en la figura M.5. 
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Figura M.5. Carretilla elevadora (fuente: INSHT) 

 

Riesgos y medidas de prevención 

Los principales riesgos y su prevención se especifican en la siguiente tabla 

(fuente: INSHT): 
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El mantenimiento preventivo es indispensable para el buen funcionamiento 

de las carretillas de manutención. Como principio básico se deberán seguir 

las normas dictadas por el constructor según las reglas siguientes: 

- El entretenimiento deberán realizarlo únicamente personal 

cualificado y autorizado. 

- Se revisarán periódicamente los frenos, dirección, avisadores, 

iluminación, reguladores, válvulas de descarga del circuito de 

elevación y mecanismos de inclinación y elevación. Asimismo se 

hará lo propio con los sistemas hidráulicos, en especial lo 

concerniente a fugas interiores o exteriores. 

- Se revisarán periódicamente los protectores y dispositivos de 

seguridad. 

- Las baterías, motores, controles, interruptores fin de carrera, 

dispositivos de protección, cables, conexiones y sobre todo el 

buen estado de aislamiento de la instalación eléctrica deben ser 

inspeccionados periódicamente. 

- Los neumáticos deberán verificarse para descubrir cualquier 

indicio de deterioro de los flancos y de las llantas. 

- Deberá mantenerse la presión descrita por el fabricante. 

Protecciones personales 

El equipo de protección personal recomendado es el siguiente: 

- Traje. Mono de mangas, amplio que no moleste la conducción 

adaptado a las condiciones climáticas. Evitar bolsillos exteriores, 

presillas u otras partes susceptibles de engancharse a los mandos. 

- Guantes. Resistentes y flexibles para no molestar la conducción. 

- Calzado. De seguridad con punteras metálicas y con suelas 

antideslizantes, cuando además el operario en su puesto de trabajo 

debe actuar operaciones de manutención manual. 
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- Casco. Aconsejable llevar casco de seguridad. 

- Cinturón lumbo-abdominal. Conveniente para jornadas de trabajo 

largas y zonas de circulación poco uniformes. 

 

9.3. Carga manual de materiales 

En el Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 

de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

entrañe riesgos para los trabajadores y, de acuerdo al Convenio 127 de la 

OIT (Organización Internacional del Trabajo), se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la manipulación 

manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para 

los trabajadores. 

A efectos de este Real Decreto se entenderá por manipulación manual de 

cargas cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte 

de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el 

empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o 

condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos para los 

trabajadores. 

De conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, el empresario deberá garantizar que los trabajadores y 

los representantes de los trabajadores reciban una formación e información 

adecuadas sobre los riesgos derivados de la manipulación manual de 

cargas, así como sobre las medidas de prevención y protección que hayan 

de adoptarse en aplicación del Real Decreto 487/1997. 

Riesgos 

Los factores de riesgo inherentes a la carga manual de materiales se 

clasifican según las características de la carga, el esfuerzo físico necesario 

para la realización de la actividad, las características del medio del trabajo, 

las exigencias de la actividad y los factores individuales de riesgo: 
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1. Características de la carga. La manipulación manual de una carga 

puede presentar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos 

siguientes: 

� Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande; 

� Cuando es voluminosa o difícil de sujetar; 

� Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el 

riesgo de desplazarse; 

� Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o 

manipularse a distancia del tronco o con torsión o inclinación 

del mismo; 

� Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su 

consistencia, puede ocasionar lesiones al trabajador, en 

particular en caso de golpe. 

2. Esfuerzo físico necesario. Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo 

en los casos siguientes: 

� Cuando es demasiado importante; 

� Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de 

torsión o de flexión del tronco; 

� Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga; 

� Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición 

inestable; 

� Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad 

de modificar el agarre. 

3. Características del medio de trabajo. Las características del medio de 

trabajo pueden aumentar el riesgo en los casos siguientes: 

� Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta 

insuficiente para el ejercicio de la actividad de que se trate; 
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� Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a 

tropiezos o bien es resbaladizo para el calzado que lleve el 

trabajador; 

� Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al 

trabajador la manipulación manual de cargas a una altura 

segura y en una postura correcta; 

� Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que 

implican la manipulación de la carga en niveles diferentes; 

� Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables; 

� Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son 

inadecuadas; 

� Cuando la iluminación no sea adecuada; 

� Cuando exista exposición a vibraciones.  

4. Exigencias de la actividad. La actividad puede entrañar riesgo cuando 

implique una o varias de las exigencias siguientes: 

� Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los 

que intervenga en particular la columna vertebral; 

� Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación; 

� Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o 

transporte; 

� Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda 

modular. 

5. Factores individuales de riesgo. Constituyen factores individuales de 

riesgo: 

� La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión; 

� La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos 

personales que lleve el trabajador; 
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� La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la 

formación; 

� La existencia previa de patología dorsolumbar. 

Medidas preventivas 

A modo de indicación general, el peso máximo que se recomienda no 

sobrepasar (en condiciones ideales de manipulación) es de 25 kg. No 

obstante, si la población expuesta son mujeres, trabajadores jóvenes o 

mayores, o si se quiere proteger a la mayoría de la población, no se 

deberían manejar cargas superiores a 15 kg. 

En circunstancias especiales, trabajadores sanos y entrenados físicamente 

podrían manipular cargas de hasta 40 kg, siempre que la tarea se realice de 

forma esporádica y en condiciones seguras. Debido a que los puestos de 

trabajo deberían ser accesibles para toda la población trabajadora, exceder 

el límite de 25 kg debe ser considerado como una excepción. 

 

Figura M.6. Peso máximo recomendado para una carga en condiciones ideales de 

levantamiento (fuente: INSHT) 

Los valores tabulados en la figura M.6. son los valores máximos de peso en 

condiciones ideales; ahora bien, si no se dan estas condiciones ideales, 

estos límites de peso se reducirán. Cuando se sobrepasen estos pesos, se 

deberán tomar medidas preventivas de forma que el trabajador no 

manipule las cargas, o que consigan que el peso manipulado sea menor. 
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Entre otras medidas, y dependiendo de la situación concreta, se podrían 

tomar alguna de las siguientes: 

- Uso de ayudas mecánicas. 

- Levantamiento de la carga entre dos personas. 

- Reducción de los pesos de las cargas manipuladas, en posible 

combinación con la reducción de la frecuencia, etc. 

- Utilización de mesas elevadoras que permitan manejar la carga a la 

altura ya recomendada, etc. 

 

9.4. Utilización de herramientas manuales 

Las herramientas manuales (alicates, destornilladores, punzones, martillos, 

etc.) son unos utensilios de trabajo utilizados generalmente de forma 

individual que únicamente requieren para su accionamiento la fuerza motriz 

humana; su utilización en una infinidad de actividades laborales les 

proporciona una gran importancia. Además los accidentes producidos por 

las herramientas manuales constituyen una parte importante del número 

total de accidentes de trabajo y, en particular, de los de carácter leve. 

Generalmente, los accidentes que originan suelen tener menor 

consideración en las técnicas de prevención por la idea muy extendida de la 

escasa gravedad de las lesiones que producen, así como por la influencia 

del factor humano, que técnicamente es más difícil de abordar. En contra de 

esta poca atención puede afirmarse que: 

1. El empleo de estas herramientas abarca la generalidad de todos los 

sectores de actividad industrial por lo que el número de trabajadores 

expuestos es muy elevado. 

2. La gravedad de los accidentes que provocan incapacidades 

permanentes parciales es importante. 
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Según se recoge en las estadísticas de accidentes de trabajo que 

anualmente publica el de Trabajo y Seguridad Social se puede afirmar que 

aproximadamente el 9% del total de accidentes de trabajo los han 

producido las herramientas, constituyendo el 4% de los accidentes graves. 

Además, el 85% de los accidentes de trabajo con herramientas, lo han sido 

con las manuales. 

Riesgos y causas 

Los principales riesgos asociados a la utilización de las herramientas 

manuales son: 

� Golpes y cortes en manos ocasionados por las propias 

herramientas durante el trabajo normal con las mismas. 

� Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que 

se trabajan y/o de la propia herramienta. 

� Golpes en diferentes partes del cuerpo por despido de la propia 

herramienta o del material trabajado. 

� Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos. 

Las principales causas genéricas que originan los riesgos indicados son: 

- Abuso de herramientas para efectuar cualquier tipo de 

operación. 

- Uso de herramientas inadecuadas, defectuosas, de mala 

calidad o mal diseñadas. 

- Uso de herramientas de forma incorrecta. 

- Herramientas abandonadas en lugares peligrosos. 

- Herramientas transportadas de forma peligrosa. 

- Herramientas mal conservadas. 
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Medidas preventivas 

Las medidas preventivas se pueden dividir en cuatro grupos que empiezan 

en la fase de diseño de la herramienta, las prácticas de seguridad asociadas 

a su uso, las medidas preventivas específicas para cada herramienta en 

particular y finalmente la implantación de un adecuado programa de 

seguridad que gestione la herramienta en su adquisición, utilización, 

mantenimiento y control, almacenamiento y eliminación. 

• Diseño ergonómico de la herramienta. Desde un punto de vista 

ergonómico las herramientas manuales deben cumplir una serie 

de requisitos básicos para que sean eficaces, a saber: 

� Desempeñar con eficacia la función que se pretende de ella. 

� Proporcionada a las dimensiones del usuario. 

� Apropiada a la fuerza y resistencia del usuario. 

� Reducir al mínimo la fatiga del usuario. 

• Prácticas de seguridad. El empleo inadecuado de herramientas de 

mano son origen de una cantidad importante de lesiones partiendo 

de la base de que se supone que todo el mundo sabe cómo utilizar 

las herramientas manuales más corrientes. A nivel general se 

pueden resumir en seis las prácticas de seguridad asociadas al 

buen uso de las herramientas de mano: 

� Selección de la herramienta correcta para el trabajo a 

realizar. 

� Mantenimiento de las herramientas en buen estado. 

� Uso correcto de las herramientas. 

� Evitar un entorno que dificulte su uso correcto. 

� Guardar las herramientas en lugar seguro. 
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� Asignación personalizada de las herramientas siempre que 

sea posible. 

• Control y almacenamiento. Esta fase es muy importante para llevar a 

cabo un buen programa de seguridad, ya que contribuirá a que todas 

las herramientas se encuentren en perfecto estado. Las fases que 

comprende son: 

� Estudio de las necesidades de herramientas y nivel de 

existencias. 

� Control centralizado de herramientas mediante asignación 

de responsabilidades. 

Las misiones que deben cumplir son: 

- Asignación a los operarios de las herramientas adecuadas a 

las operaciones que deban realizar. 

- Montaje de almacenamientos ordenados en estantes 

adecuados mediante la instalación de paneles u otros 

sistemas. Al inicio de la jornada laboral las herramientas 

necesarias serán recogidas por cada uno de los operarios 

debiendo retornarlas a su lugar de almacenamiento al final de 

la misma. 

- Periódicamente se deben inspeccionar el estado de las 

herramientas y las que se encuentren deterioradas enviarlas 

al servicio de mantenimiento para su reparación o su 

eliminación definitiva. 

• Mantenimiento. El servicio de mantenimiento general de la empresa 

deberá reparar o poner a punto las herramientas manuales que le 

lleguen desechando las que no se puedan reparar. Para ello deberá 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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� La reparación, afilado, templado o cualquier otra operación 

la deberá realizar personal especializado evitando en todo 

caso efectuar reparaciones provisionales. 

� En general para el tratado y afilado de las herramientas se 

deberán seguir las instrucciones del fabricante. 

• Transporte. Para el transporte de las herramientas se deben tomar 

las siguientes medidas: 

� El transporte de herramientas se debe realizar en cajas, 

bolsas o cinturones especialmente diseñados para ello. 

� Las herramientas no se deben llevar en los bolsillos sean 

punzantes o cortantes o no. 

� Cuando se deban subir escaleras o realizar maniobras de 

ascenso o descenso, las herramientas se llevarán de forma 

que las manos queden libres. 

 

9.5. Riesgos eléctricos 

Aunque el número de accidentes eléctricos es reducido, la probabilidad de 

que se sean graves o mortales es elevada, de ahí la importancia de su 

consideración. En el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, se establecen 

las disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

El riesgo eléctrico es la posibilidad que existe de circulación de una corriente 

eléctrica a través del cuerpo humano. Para que exista esta posibilidad, han 

de cumplirse a la vez las siguientes condiciones: 

1. Que exista un circuito eléctrico formado por elementos 

conductores. 

2. Que el circuito esté cerrado o pueda cerrarse. 
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3. Que en el circuito exista una diferencia de potencial. 

Los accidentes eléctricos pueden producirse por contacto directo de 

personas con partes activas de los materiales o equipos; o por contacto 

indirecto, al contacto de las personas con masas puestas accidentalmente 

en tensión. 

Los daños producidos por la circulación de corriente eléctrica a través del 

cuerpo humano pueden ser causados por dos motivos fundamentales: 

1. La corriente eléctrica altera los estímulos nerviosos, 

produciéndose contracciones involuntarias de los músculos que 

pueden afectar muy negativamente a la respiración y al ritmo 

cardíaco. 

2. La circulación de corriente eléctrica a través del cuerpo humano 

produce un desprendimiento de calor, que se traduce en 

quemaduras, desde leves hasta incluso la carbonización de los 

tejidos. 

Además, en el caso específico de la corriente continua, puede producirse la 

electrólisis de los fluidos corporales, en especial de la sangre, provocando la 

aparición de burbujas gaseosas en los vasos sanguíneos, que los obstruyen 

(embolias). 

Además de estos efectos directos, habitualmente en los accidentes 

eléctricos aparecen una serie de efectos indirectos: el contacto eléctrico 

provoca en muchas ocasiones un efecto de choque que despide a la persona 

(debido a la contracción involuntaria de los músculos), haciéndola caer y 

produciéndole otras lesiones (fracturas, golpes, etc.). 

En los casos en los que se produce una descarga en forma de arco eléctrico, 

éste viene acompañado por un fuerte destello que suele causar daños 

oculares y auditivos. 
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Los efectos producidos en el cuerpo humano dependen fundamentalmente 

de tres factores: 

1) El tipo de corriente (alterna o continua). La corriente alterna es 

más dañina que la continua, siendo la que causa más daños la 

que más se utiliza (50-60 Hz). 

2) La trayectoria de la corriente. No todo el cuerpo tiene igual 

resistencia eléctrica: es mayor en las extremidades y menor en 

el abdomen. Esto se traduce en una mayor intensidad circulante 

cuanto la trayectoria es mano – pie (o viceversa) que pie – pie o 

mano – mano. Hay que tener en cuenta también que el corazón 

se encuentra desplazado hacia el lado izquierdo de nuestro 

cuerpo, por lo que aquellos contactos que impliquen el brazo 

izquierdo probablemente provoquen circulación eléctrica a través 

del corazón, con grave riesgo de fibrilación cardiaca e incluso 

parada cardiaca. 

3) Relación intensidad circulante – tiempo de paso. Podemos estar 

sometidos a un alto potencial sin sufrir graves daños, siempre 

que sea pequeña la cantidad de corriente que circula por nuestro 

cuerpo; pero si circula una gran cantidad de carga eléctrica es 

muy probable que suframos daños. Un factor fundamental a 

tener en cuenta para evitar daños por electricidad es la relación 

entre la intensidad y el tiempo de paso. 

La seguridad contra los accidentes eléctricos puede abordarse con 

diferentes técnicas: 

� Técnicas informativas. Actuando sobre el factor humano, 

condicionando la actuación de las personas: formación (para que 

aprendan cómo actuar), normativas (obligando a actuar siguiendo un 

protocolo seguro) y señalización (condicionando la actuación de las 

personas). 
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� Técnicas operativas. Actuando sobre el factor técnico, sobre los 

medios materiales que disponemos para evitar los accidentes, 

mediante protecciones colectivas (medios propios de la instalación) 

y/o mediante protecciones personales. 

Medidas preventivas 

• Nadie que no esté debidamente formado debe realizar trabajos 

eléctricos. Debe existir un plan de formación con actualización 

periódica sobre seguridad, normativa y primeros auxilios. 

• Los trabajos eléctricos requieren la utilización de distintos 

equipos de protección personal: guantes o calzado aislantes, 

casco, pértigas aislantes, alfombras aislantes, etc. Estos 

equipos, así como las herramientas eléctricas, deben ser 

revisados antes de cada uso con el fin de detectar cualquier 

anomalía que afecte a su capacidad de aislamiento. 

• Se debe disponer de una normativa interna de seguridad 

eléctrica, en la que se detallarán los trabajos con riesgo, los 

procedimientos a utilizar, las prohibiciones, las actuaciones en 

caso de anomalías o accidentes, etc. Es conveniente la 

instauración de un «permiso para trabajos especiales» cuando 

se asigne una tarea con riesgo eléctrico, así como evitar la 

ejecución de tareas con claro riesgo en solitario. 

• Se utilizará un método de trabajo seguro y una buena 

señalización de seguridad, debiendo haber una persona 

encargada que asegure la coordinación entre todos los 

intervinientes (sobre todo cuando intervienen varias 

subcontratas y trabajadores que no son electricistas, como 

pintores, albañiles, etc.). 

• Evitar el contacto directo con los elementos activos. 
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• Desconectar los equipos eléctricos si no se está trabajando con 

ellos, siempre que sea posible. 

• Mantener seco el equipo de trabajo: ropa, cables, zona de 

trabajo, etc. 

Las medidas a tomar frente a un accidente por descarga eléctrica sufrida 

por algún trabajador son: 

1. Cortar la corriente eléctrica. si no fuera posible, separar la víctima 

empleando siempre algún material aislante para evitar el contacto 

directo con el accidentado. 

2. Si después de cortada la corriente eléctrica, la víctima no ha perdido 

el conocimiento y respira con normalidad, se auxiliará con la mayor 

brevedad posible. 

3. Si el accidentado está inconsciente y su respiración es muy débil, se 

le reanimará antes de los tres primeros minutos para tener cierta 

garantía de recuperación, a la espera de la llegada de los servicios 

médicos. 

 

(fuente: INSHT) 
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9.6. Riegos debidos a la utilización de calderas 

El Real Decreto 2060/2008 de 4 de abril, aprueba el Reglamento de equipos 

a presión. En este Reglamento de regulan todos los aspectos a tener en 

cuenta en relación con el diseño, fabricación, reparación, modificación e 

inspecciones periódicas de los aparatos sometidos a presión. Es completado 

mediante las Instrucciones Técnicas Complementarias, entre las que se 

encuentran las ITC-EP1 referentes a calderas y a tuberías de fluidos 

relativos a calderas. En esta ITC se establecen las prescripciones de 

seguridad para las calderas de fluido térmico y sus componentes.  

 

Riesgos 

El principal riesgo que presentan las calderas son las explosiones. Estas 

explosiones se pueden clasificar en: 

1. Explosiones físicas por rotura de las partes a presión.  

2. Explosión química en el hogar, producida por la combustión 

instantánea de los vapores del combustible acumulado en el 

hogar.  

Estas explosiones se producen por distintos motivos:  

a) Una presión superior a la de diseño puede provocar una rotura 

de las partes a presión. 

b) Una temperatura superior a la de diseño también puede 

provocar una explosión, por la rotura de partes de la caldera 

que están a presión.  

c) Una disminución del espesor de las partes sometidas a presión 

puede provocar una rotura de las mismas. Esta disminución 

puede ser causada por la corrosión y/o la erosión.  
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Medidas de seguridad 

• La caldera deberá situarse en una sala o recinto, que cumpla los 

siguientes requisitos: 

o Ser de dimensiones suficientes para que todas las operaciones 

de mantenimiento, inspección y control puedan efectuarse en 

condiciones seguras, debiendo disponerse de al menos 1 m de 

distancia a las paredes o cercado. En las zonas donde no 

existan elementos de seguridad ni se impida el manejo o el 

mantenimiento, esta distancia podrá reducirse a 0.2 m. 

o Deberá estar permanentemente ventilada, con llegada 

continua de aire tanto para su renovación como para la 

combustión, y cumplir con los requisitos específicos en relación 

con el combustible empleado. Si la sala de la caldera linda con 

el exterior, deberá disponer de unas aberturas en su parte 

inferior para entrada de aire, distantes como máximo a 20 cm. 

del suelo, y en la parte superior, en posición opuesta a las 

anteriores, unas aberturas para salida de aire. La sección 

mínima total de las aberturas, en ambos casos, vendrá dada 

por la siguiente expresión S = Qt / 0.58; siendo S la sección 

neta de ventilación requerida, expresada en cm2 y Qt la 

potencia calorífica total instalada de los equipos de combustión 

o de la fuente de calor, expresada en KW. Estas aberturas 

tendrán, por tanto, una sección neta de 862.07 cm2. 

o Toda sala de calderas deberá estar totalmente limpia y libre de 

polvo, gases o vapores inflamables. 

o En la sala de la caldera se prohíbe todo trabajo no relacionado 

con los aparatos contenidos en la misma, y en todos los 

accesos existirá un cartel con la prohibición expresa de entrada 

de personal ajeno al servicio. Sólo podrán instalarse los 
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elementos correspondientes a sus servicios, no permitiéndose 

el almacenamiento de productos, con la excepción del depósito 

nodriza del combustible y los necesarios para el servicio de la 

caldera. 

o Deberá disponerse del manual de funcionamiento de la caldera 

allí instalada y de los procedimientos de actuación en caso de 

activación de las seguridades. En lugar fácilmente visible de la 

sala, se colocará un cuadro con las instrucciones para casos de 

emergencia. 

• Condiciones específicas para las calderas de fluido térmico. 

o Las calderas de fluido térmico deberán cumplir los requisitos de 

instalación de la norma UNE 9310:1992 “Instalaciones 

transmisoras de calor mediante líquido diferente al agua” o 

cualquier otra norma equivalente que aporte seguridad 

equivalente. 

• Sistemas de vigilancia de las calderas. 

o Debe disponerse de un sistema de vigilancia indicado por el 

fabricante en las instrucciones de funcionamiento. El operador 

de la caldera deberá realizar las comprobaciones adecuadas de 

los controles, elementos de seguridad y de la calidad del agua 

de alimentación para asegurarse del buen estado de la caldera. 

El sistema de vigilancia cumplirá los siguientes requisitos: 

i. Vigilancia directa. El operador de la caldera debe asegurar su 

presencia en la sala de calderas o en sala con repetición de las 

señales de seguridades, para poder actuar de forma inmediata en 

caso de anomalía. En dicho local, debe existir un pulsador de 

emergencia que pare inmediatamente el sistema de aporte 

calorífico de forma segura y que active los sistemas de disipación 

de energía que hayan sido diseñados.  
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ii. Vigilancia indirecta. Los intervalos de comprobación de los 

sistemas de control y seguridad para que el funcionamiento de la 

instalación sea seguro serán indicados por el fabricante de la 

caldera. Se consideran adecuados los sistemas de control y 

seguridad indicados en las normas UNE-EN 12953 y 12952 o 

cualquier otra norma equivalente que pueda utilizar el fabricante 

relativas a sistemas de combustión de combustibles líquidos y 

gaseosos. En caso de fallo de controles o seguridades requerirá la 

utilización de las instrucciones de emergencia, debiéndose pasar 

a vigilancia directa hasta la subsanación de la anomalía. 

• Inspecciones periódicas. 

o La caldera deberá ser inspeccionadas periódicamente de 

acuerdo con lo indicado en el Anexo III del Reglamento de 

Equipos a Presión. 

o Además de las inspecciones periódicas, el usuario deberá tener 

en cuenta las informaciones e instrucciones facilitadas por el 

fabricante del equipo o conjunto, y realizar los controles que se 

indiquen por el mismo. 

• Reparaciones. Las reparaciones deberán realizarse por empresas 

reparadoras debidamente autorizadas, según el artículo 7 del 

Reglamento de Equipos a Presión. 

Obligaciones de los usuarios 

- Conocer y aplicar las disposiciones e instrucciones del fabricante en lo 

referente a la utilización, medidas de seguridad y mantenimiento 

- No poner en servicio la instalación o impedir el funcionamiento de los 

equipos a presión si no se cumplen los requisitos del Reglamento de 

Equipos a Presión. 

- Disponer de la siguiente documentación de la caldera mientras estén 

instalada: Declaración de conformidad, en su caso, instrucciones del 
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fabricante, y si procede, certificado de la instalación, junto con otra 

documentación acreditativa, así como del libro de instalación, 

instrucciones y manuales correspondientes. 

- Utilizar los equipos a presión dentro de los límites de funcionamiento 

previstos por el fabricante y retirarlos del servicio si dejan de disponer 

de los requisitos de seguridad necesarios. 

- Realizar el mantenimiento de la instalación, equipos a presión, 

accesorios de seguridad y dispositivos de control de acuerdo con las 

condiciones de operación y las instrucciones del fabricante, debiendo 

examinarlos al menos una vez al año. 

- Ordenar la realización de las inspecciones periódicas que le 

correspondan. 

- Operación de la caldera. El usuario deberá designar a una persona 

capacitada para realizar la operación de la caldera, mientras esté en 

funcionamiento, cumpliéndose en todo momento lo indicado en el 

artículo 13 de la ITC-EP1. 

- Mantenimiento de la caldera. El usuario deberá realizar un 

mantenimiento adecuado de todos los sistemas de la instalación, 

prestando una dedicación especial a los órganos limitadores o 

reguladores para que mantengan su fiabilidad, procediendo a la 

comprobación de su funcionamiento durante las verificaciones.  

- Vigilancia de la caldera. En caso de que se produzca un fallo de alguno 

de los elementos de control o seguridad, deberá adecuarse el sistema de 

vigilancia de la caldera, pasando a vigilancia directa, en tanto no se 

restablezcan las condiciones iniciales y se compruebe el correcto 

funcionamiento de los elementos averiados. 

En el Artículo 13 de la Instrucción Técnica Complementar EP1, referente a 

calderas se debe designarse un operador de caldera. Debe cumplirse en 

todo momento: 
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1. Capacitación del operador. Los operadores de calderas serán 

instruidos en la conducción de las mismas por el fabricante, el 

instalador o por el usuario, si dispone de técnico titulado competente. 

2. Responsabilidades. El operador de la caldera es el responsable de 

vigilar, supervisar y realizar el control del correcto funcionamiento de 

la caldera, debiendo ser consciente de los peligros que puede 

ocasionar una falsa maniobra, así como un mal entretenimiento o una 

mala conducción. Durante el proceso de arranque de la caldera será 

obligatorio que ésta sea conducida por el operador de la misma, no 

pudiendo ausentarse hasta que se haya comprobado que el 

funcionamiento de la caldera es correcto y todos los dispositivos de 

seguridad, limitadores y controladores funcionan correctamente. 

Deberá poder actuar de forma inmediata, manual o remota, en caso 

de que se dispare la válvula de seguridad o cualquier otra de las 

seguridades de la instalación, hasta que se restablezcan las 

condiciones normales de funcionamiento, mediante los 

procedimientos descritos en la ITC-EP1. 

 

9.7. Riesgos de incendio y explosión 

El riesgo de incendio y explosión se presenta en el lugar de trabajo con un 

potencial intrínseco de pérdidas humanas y económicas importante. 

Representan también un riesgo para la población en general. Con todo, no 

siempre se adoptan las medidas necesarias para prevenirlo o protegerse 

contra el mismo. Las consecuencias más comunes derivadas de los 

incendios y las explosiones son las quemaduras, las intoxicaciones y asfixia 

por humos, y los impactos con objetos despedidos en las explosiones. 

Las medidas apropiadas para minimizar el riesgo de incendios o explosiones 

pueden variar según las circunstancias en que se presente el riesgo, pero el 
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incendio como fenómeno, su evolución y las medidas de seguridad admiten 

un tratamiento común. 

Para que se produzca el fuego o la explosión son necesarios los siguientes 

elementos: combustible, comburente (oxígeno) y energía de activación 

(calor). 

 

Figura M.7. Tetraedro del fuego (fuente: INSHT) 

Estos tres elementos forman el triángulo del fuego, de tal forma que cada 

uno de sus lados está siempre en contacto con los otros dos. La eliminación 

de cualquiera de sus lados o del contacto entre cualquiera de los vértices 

impide la producción del fuego. Ahora bien, una vez producido el fuego, hay 

un cuarto elemento a tener en cuenta: la reacción de los gases de la 

combustión entre sí y con el propio oxígeno del aire (reacción en cadena). 

De esta forma, como resultado de la misma combustión, el triángulo del 

fuego se transforma en un tetraedro del fuego, que permite su propagación. 

Si falta alguna de sus cuatro caras, la combustión no tiene lugar o se 

extingue rápidamente. 

La prevención y lucha contra incendios consiste, pues, en arbitrar medidas 

de control o eliminación sobre los diferentes elementos que posibilitan la 

generación y propagación del fuego. 

El producto más peligroso de la combustión son los humos, dado que 

limitan en gran medida la visión, la respiración y, consecuentemente, la 
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extinción del incendio y la evacuación del personal. En algunos casos son 

corrosivos y muy peligrosos para las personas. Los humos y gases son los 

responsables de la mayoría de las muertes por incendios, ya sea 

directamente, por su inhalación, o debido al pánico y gran desorientación 

que originan. 

El Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, aprueba el Reglamento de 

Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales. Este 

reglamento tiene por objeto establecer y definir los requisitos que deben 

satisfacer y las condiciones que deben cumplir los establecimientos e 

instalaciones de uso industrial para su seguridad en caso de incendio, para 

prevenir su aparición y para dar la respuesta adecuada, en caso de 

producirse, limitar su propagación y posibilitar su extinción, con el fin de 

anular o reducir los daños o pérdidas que el incendio pueda producir a 

personas o bienes. 

La Directiva 1999/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

diciembre de 1999, relativa a las disposiciones mínimas para la mejora de la 

protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los 

riesgos derivados de atmósferas explosivas, establece las disposiciones 

específicas mínimas en este ámbito. Mediante Real Decreto 681/2003, de 

12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en 

el lugar de trabajo, se procede a la transposición al Derecho español del 

contenido de esta directiva. 
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Causas principales de ignición y medidas preventivas (fuente: INSHT) 

Incendios y explosiones en circuitos eléctricos: 

 

 

Incendios y explosiones por fricción: 
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Incendios y explosiones por electricidad estática: 

 

 

Incendios y explosiones por chispas mecánicas: 
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Incendios y explosiones por ignición espontánea: 
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Incendios y explosiones por llamas abiertas: 

 

 

 

 

Las condiciones y requisitos que deben satisfacer los establecimientos 

industriales, en relación con su seguridad contra incendios, estarán 

determinados por su configuración y ubicación con relación a su entorno y 

su nivel de riesgo intrínseco, fijados según se establece en el Anexo I del 
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Real Decreto 2267/2004. A este efecto, el establecimiento industrial 

proyectado, corresponde a un establecimiento Tipo A, pues ocupa 

parcialmente un edificio que tiene, además, otros establecimientos, ya sean 

estos de uso industrial ya de otros usos (zona de lacado, taller, laboratorios 

y oficinas). Las condiciones y requisitos a cumplir con relación a las 

instalaciones de protección contra incendio serán los establecidos en el 

Anexo III, del Reglamento de Seguridad contra Incendios en los 

Establecimientos Industriales 

Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones 

de protección contra incendios del establecimiento, así como el diseño, la 

ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de sus 

instalaciones, han de cumplir lo preceptuado en el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios, aprobado por el Real Decreto 

1942/1993, de 5 de noviembre, y en la Orden de 16 de abril de 1998, sobre 

sus normas de procedimiento y desarrollo. Los instaladores y mantenedores 

de las instalaciones de protección contra incendios, cumplirán los requisitos 

que para ellos establece el reglamento anterior y las disposiciones que lo 

complementan. 

Según las dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las 

características físicas y químicas de las sustancias existentes, así como el 

número máximo de personas que puedan estar presentes, los lugares de 

trabajo deberán estar equipados con dispositivos adecuados para combatir 

los incendios y, si fuere necesario, con detectores contra incendios y 

sistemas de alarma. 

Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser 

de fácil acceso y manipulación. Dichos dispositivos deberán señalizarse 

conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre 

disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y ser duradera. 

 



 

           Diseño de una línea de pretratamiento anódico para piezas de aluminio  

a termolacar bajo las directrices de la marca de calidad EWAA-EURAS 

 

 

 

 

 

87  

9.8. Riesgos debidos a agentes físicos 

9.8.1. Ruido 

El ruido puede definirse como un sonido inarticulado y confuso, cuya 

intensidad varía generalmente con el tiempo. Es probablemente uno de los 

riesgos laborales más extendidos y menos considerados. Se calcula que un 

30% de la población trabajadora está expuesta a ruidos que superan los 

85dB. Tras 35 años de exposición a 85dB (A), al menos un 9% de 

trabajadores presentará sordera profesional, mientras que para una 

exposición a 90 dB (A) en el mismo período de exposición, aumenta al 20%. 

Además de provocar pérdida de audición, el ruido dificulta la comunicación, 

aumenta la probabilidad de errores y con ello la probabilidad de accidentes, 

genera estrés y puede contribuir a la aparición de problemas circulatorios, 

digestivos y nerviosos. 

El Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y 

la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido, tiene por objeto, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 

de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establecer las 

disposiciones mínimas para la protección de los trabajadores contra los 

riesgos para su seguridad y su salud derivados o que puedan derivarse de la 

exposición al ruido, en particular los riesgos para la audición. Esta 

normativa establece el riesgo higiénico dudoso cuando se superan los 80dB 

(A) para una exposición de 40 horas semanales. A partir de ese valor se 

toman medidas higiénicas. 

Riesgos 

Los ruidos provocan sobre el organismo una serie de efectos negativos, 

especialmente en los casos de exposiciones a ruidos intensos o 

prolongados. Estos efectos se manifiestan de las siguientes formas: 

- Aumento de la presión y ritmo cardíaco. 

- Aumento de la tensión muscular. 
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- Aumento del metabolismo. 

- Inhibición del aparato digestivo. 

- Molestias psicológicas. 

Y de forma más específica, se pueden producir los siguientes efectos sobre 

el sistema auditivo: 

• Pérdida auditiva temporal, tras una exposición prolongada a un ruido 

no muy intenso. Es recuperable. 

• Trauma acústico agudo, tras un ruido breve e intenso. Es 

recuperable. 

• Hipoacusia acústica, tras exposiciones largas. Se recupera 

parcialmente. 

• Sordera profesional. Es la pérdida definitiva de parte de la capacidad 

auditiva. 

Medidas preventivas 

Dado el carácter progresivo e incurable de la sordera profesional, la única 

medida eficaz para evitarla es la prevención, mediante medidas 

higiénicoambientales que eviten o disminuyan el nivel de ruido en los 

puestos de trabajo, mediante la actuación sobre tres frentes: 

� Sobre la fuente: 

o Cambios en métodos de trabajo. 

o Sustitución del equipo por otro menos ruidoso. 

o Reduciendo los impactos y fricciones siempre que sea posible. 

o Emplear la lubricación adecuada. 

o Emplear sistemas de amortiguación. 

� Sobre el medio de transmisión: 

o Aumentando la distancia entre la fuente y el receptor. 
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o Tratamiento acústico del suelo, techo y paredes para absorber 

el sonido y reducir la resonancia. 

o Aislar acústicamente la fuente del ruido. 

� Sobre el receptor: 

o Utilización de protecciones personales: 

� Tapones: reducen 10-20 dB. 

� Auriculares: reducen hasta 50 dB y evitan la 

propagación ósea. 

o Aislando al trabajador. 

o Realizando una rotación del personal para reducir el tiempo de 

exposición. 

Aunque el principal elemento de un programa de control del ruido debe ser 

la prevención en origen, a veces debe utilizarse la protección personal como 

medida temporal o en último extremo. 

 

9.8.2. Vibraciones 

En el ámbito de la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a vibraciones mecánicas, ha sido adoptada la 

Directiva 2002/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 

junio de 2002, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud 

relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los 

agentes físicos (vibraciones). Mediante el Real Decreto 1311/2005, de 4 de 

noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 

exposición a vibraciones mecánicas, modificado por el Real Decreto 

330/2009, de 13 de marzo, se procede a la transposición al derecho español 

del contenido de esta directiva. 
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Este Real Decreto tiene por objeto, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de prevención de riesgos laborales, establecer las disposiciones 

mínimas para la protección de los trabajadores frente a los riesgos para su 

seguridad y su salud derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas.  A estos efectos, se distinguen dos tipos de 

vibraciones: 

1. Vibración transmitida al sistema mano-brazo: la vibración mecánica 

que, cuando se transmite al sistema humano de mano y brazo, 

supone riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores, en 

particular, problemas vasculares, de huesos o de articulaciones, 

nerviosos o musculares. 

2. Vibración transmitida al cuerpo entero: la vibración mecánica que, 

cuando se transmite a todo el cuerpo, conlleva riesgos para la salud y 

la seguridad de los trabajadores, en particular, lumbalgias y lesiones 

de la columna vertebral. 

Riesgos 

En la siguiente tabla se especifican los efectos/daños físicos que se han 

descrito en trabajadores expuestos a vibraciones, según el tipo (fuente: 

INSHT). 
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La exposición a vibraciones mano-brazo o de cuerpo entero puede aumentar 

el riesgo de que se produzcan daños para la salud cuando van asociados a 

algunos factores laborales o personales. La realización de trabajos en los 

que se está expuesto a vibraciones mecánicas en posturas fijas o 

incorrectas, con torsiones frecuentes, movimientos repetitivos, agarrando 

con fuerza las herramientas vibrantes, o en ambientes fríos y húmedos, 

constituyen factores de riesgo adicionales. 

Medidas preventivas 

Las medidas preventivas básicas a adoptar son las siguientes: 

- Si es posible, establecer otros métodos de trabajo que reduzcan la 

necesidad de exponerse a vibraciones mecánicas. 

- Elegir un equipo de trabajo adecuado, bien diseñado desde el punto 

de vista ergonómico y generador del menor nivel de vibraciones 

posible, habida cuenta del trabajo al que está destinado. 

- Elegir el equipo de protección individual adecuado al trabajo que se 

esté realizando con el fin de reducir los riesgos de lesión por 

vibraciones: asientos, amortiguadores u otros sistemas que atenúen 

eficazmente las vibraciones transmitidas al cuerpo entero y asas, 

mangos o cubiertas que reduzcan las vibraciones transmitidas al 

sistema mano-brazo, etc. 

o En lo que se refiere al uso de cinturones o fajas de protección 

frente a vibraciones transmitidas al cuerpo entero, no existe 

consenso sobre su utilidad y en algunos casos dicho uso puede 

constituir en sí mismo un factor de riesgo ya que pueden 

provocar alteraciones en el sistema cardiovascular, limitaciones 

en la movilidad del trabajador, reducción en la elasticidad de 

los músculos y tendones y falsa sensación de seguridad del 

trabajador, por lo que cuando existan dudas razonables sobre 

la idoneidad del uso de fajas o cinturones la decisión se basará 
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en el criterio médico, especialmente cuando los trabajadores 

tengan algún tipo de patología previa. 

- Establecer programas apropiados de mantenimiento de los equipos 

de trabajo, del lugar de trabajo y de los puestos de trabajo. 

- Información y formar adecuadamente a los trabajadores sobre el 

manejo correcto y en forma segura del equipo de trabajo, para así 

reducir al mínimo la exposición a vibraciones mecánicas. 

- Reducir al máximo la duración e intensidad de la exposición. 

- Tomar medidas necesarias para proteger del frío y de la humedad a 

los trabajadores expuestos, incluyendo el suministro de ropa 

adecuada. 

 

9.8.3. Estrés térmico 

Puede producirse riesgo de estrés térmico por calor en ambientes con 

temperatura del aire alta, radiación térmica elevada, altos niveles de 

humedad, en lugares donde se realiza una actividad intensa o donde es 

necesario llevar prendas de protección que impiden la evaporación del 

sudor. En otras condiciones climáticas desfavorables, en un descenso de 

temperaturas, pueden generarse diversas consecuencias sobre el 

rendimiento y la salud de los trabajadores denominadas en su conjunto 

estrés térmico debido al frío. 

La exposición a las diversas condiciones térmicas desfavorables pondrá en 

marcha todos los mecanismos de los que dispone el cuerpo humano para 

regular el desequilibrio producido, con el objetivo de preservar la 

temperatura interna, pero al no ser ilimitadas los recursos de los que le 

cuerpo dispone, no podrá mantener constante la temperatura interna.  

El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, 

dispone en su Anexo III las condiciones ambientales de los lugares de 

trabajo. 
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Riesgos y prevención 

La exposición intensa al frío es normalmente menos frecuente que la 

exposición intensa al calor, pero puede darse en invierno. El cuerpo humano 

se protege del frío peor que del calor y los mecanismos naturales de 

defensa que emplea para ello serían: 

- Temblores/ escalofríos. 

- Vasoconstricción de los vasos sanguíneos de la piel.  

En caso de exposición laboral al frío se pueden diferenciar dos tipos de 

efectos: 

� Efectos agudos o inmediatos. Normalmente se dan en situaciones 

accidentales. Pueden ser: 

o Locales: congelación de algún miembro (dedos de manos y 

pies). El tipo de lesiones que producen es similar a las 

quemaduras. 

o Generales: Disminución del estado de conciencia y estado de 

somnolencia.  

� Efectos crónicos: la exposición prolongada a temperaturas bajas 

puede producir problemas pulmonares (bronquitis crónica, pulmonías, 

etc.), de oído (otitis) o de ojos (conjuntivitis). 

La forma de prevenir el estrés térmico debido al frío son: 

1) Ropa de trabajo adecuada. Ante situaciones de frío es 

conveniente abrigarse. 

2) Cuidar el aporte calórico: buena alimentación y pausas durante 

la jornada para ingerir alimentos.  

La exposición a los ambientes de trabajo que pueden causar estrés térmico 

debido al calor puede producirse bien por realización de actividades en 

proximidades a la caldera, donde hay un foco importante de calor, 

actividades en épocas de primavera y verano, y otras actividades. Los 
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principales efectos sobre la salud debidos a la exposición intensa al calor 

son: 

� Efectos locales: quemaduras. 

� Efectos generales: 

o Deshidratación. 

o Desmayo, pérdida de consciencia. 

o Golpe de calor.  

Estos efectos se podrán producir de manera aguda cuando se producen de 

forma accidental. 

Las principales estrategias de prevención a utilizar son las siguientes: 

1) Aislamiento de los focos de calor, en el caso de que el proceso lo 

permita. 

2) Sistemas de ventilación. 

3) Tipo de ropa de trabajo. 

4) Disminución del tiempo de exposición.  

5) Para los casos donde se pueda producirse contactos térmicos 

directos, se debe prever la utilización de equipos de protección 

individual adecuados y homologados.  

6) Períodos de descanso intermedios, dentro de la jornada, para limitar 

la exposición del personal a las condiciones de estrés térmico.  

 

9.8.4. Iluminación 

En el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, en su 

Artículo 8 se establece: 

“La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los 

trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder 

circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para 

su seguridad y salud” 
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Asimismo, la iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, en 

particular, las disposiciones del Anexo IV del Real Decreto. En este sentido 

la actividad laboral, para que pueda desarrollarse de una forma eficaz, 

precisa que la luz (característica ambiental) y la visión (característica 

personal) se complementen, ya que se considera que el 50% de la 

información sensorial que recibe el hombre es de tipo visual. Un tratamiento 

adecuado del ambiente visual permite incidir en los aspectos de seguridad, 

confort y productividad. La integración de estos aspectos comportará un 

trabajo seguro, cómodo y eficaz. 

Una iluminación correcta es aquella que permite distinguir las formas, los 

colores, los objetos en movimiento y apreciar los relieves, y que todo ello, 

además, se haga fácilmente y sin fatiga, es decir, que asegure el confort 

visual permanentemente. 

Los síntomas manifestados por los individuos con fatiga visual, reciben el 

nombre genérico de astenopia y pueden ser: 

- Síntomas oculares: vista cansada, ojos resecos, etc. 

- Síntomas visuales: dificultad de enfoque y visión borrosa. 

- Síntomas sistemáticos: dolor de cabeza, fatiga postural y 

cansancio general. 

El tipo de iluminación (natural o artificial) influirá sobre el confort visual. La 

iluminación de los locales de trabajo debe realizarse, siempre que no 

existan problemas de tipo técnico, con un aporte suficiente de luz natural, 

aunque ésta, por sí sola, no garantiza una iluminación correcta, ya que 

varía en función del tiempo. Es preciso pues compensar su insuficiencia o 

ausencia con la luz artificial. 

Los valores mínimos de intensidad de iluminación artificial según los 

distintos trabajos industriales quedan regulados en la OGSHT de 9 de marzo 

de 1.971, en su Artículo 28. Para la zona de prelacado de aluminio es 

esencial una distinción moderada de detalles, con lo que esta intensidad 



 

           Diseño de una línea de pretratamiento anódico para piezas de aluminio  

a termolacar bajo las directrices de la marca de calidad EWAA-EURAS 

 

 

 

 

 

96  

será de 200 lux. Además, en su Artículo 29, establece que en todos los 

centros de trabajo se dispondrá de medios de iluminación de emergencia 

adecuados a las dimensiones de los locales y número de trabajadores 

ocupados simultáneamente, capaces de mantener al menos durante una 

hora, una intensidad de 5 lux, y su fuente de energía será 

independientemente del sistema normal de iluminación. Para obtener la 

iluminación precisa se recurrirá a la iluminación localizada como 

complemento de la iluminación general procurando que ésta última sea en 

todas las zonas del local lo más uniforme posible, no dejando zonas por 

debajo del 75% de la iluminación media. 

Los brillos excesivos que pueden ocasionar molestias en la visión están 

motivados generalmente por: 

- Una visión directa de la fuente de luz. 

- La visión indirecta (reflejo) sobre una superficie reflectante. 

El deslumbramiento debido a la visión directa de una fuente de luz debe 

evitarse por ser una de las causas de incomodidad. Las iluminaciones 

localizadas son a menudo causa de deslumbramiento, para eliminarlo se 

aconseja la utilización de lámparas que se adapten al reflector utilizado y la 

orientación correcta las luminarias de forma que no puedan molestar ni al 

puesto de trabajo que iluminan ni a los contiguos. 

El deslumbramiento motivado por la reflexión de las fuentes de luz sobre 

superficies reflectantes como plano de trabajo, máquinas, etc., disminuye la 

percepción visual y es causa de incomodidad, tanto más importante cuando 

mayor luminancia tenga la fuente de luz. Para reducir los efectos de 

deslumbramiento indirecto ha de eliminarse los reflejos molestos utilizando 

superficies de trabajo mates y asegurar una buena distribución de las 

luminarias. 
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9.9. Riesgos debidos a agentes químicos 

La Directiva 98/24/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998, relativa a la 

protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, establece las 

disposiciones específicas mínimas en este ámbito. Más tarde fue aprobada 

la Directiva 2000/39/CE de la Comisión, de 8 de junio de 2000, por la que 

se establece una primera lista de valores límite de exposición profesional 

indicativos en aplicación de la Directiva 98/24/CE del Consejo. Mediante el 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo, se procede a la transposición al 

derecho español del contenido de las dos directivas mencionadas. 

Este Real Decreto tiene por objeto la protección de la seguridad y la salud 

de los trabajadores contra los riesgos derivados en condiciones de trabajo 

normales, o que puedan derivarse con ocasión de accidentes, incidentes o 

emergencias, de la presencia de agentes químicos en el lugar de trabajo o 

de cualquier actividad con agentes químicos. 

El producto químicos base del proceso de prelacado de aluminio es el ácido 

sulfúrico (H2SO4), corrosivos (se adjunta la ficha de seguridad en el Anexo 

Fichas Técnicas y de Seguridad” del presente proyecto). 

Un agente químico se considera peligroso cuando puede ser causa de un 

riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores porque dispone de 

capacidad para causar daño debido a sus propiedades fisicoquímicas, 

químicas o toxicológicas, con lo que ambas sustancias lo son. 

En general, los riesgos higiénicos debidos a agentes químicos asociados al 

proceso de prelacado provienen de la exposición a los aerosoles generados, 

presentes en el ambiente. Si bien la principal vía de absorción de estos 

contaminantes por el organismo es la respiratoria, no debe olvidarse la 
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posibilidad de que se produzcan dermatitis irritativas y quemaduras debido 

a la exposición accidental (salpicaduras) y a la manipulación. 

En este contexto, se entiende por exposición al agente químico, la presencia 

del agente químico en el lugar de trabajo que implica el contacto de éste 

con el trabajador, normalmente, por inhalación o por vía dérmica. 

Ambas sustancias corrosivas disponen de un Valor Límite Ambiental (VLA) 

publicado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en 

el "Documento sobre Límites de Exposición Profesional para Agentes 

Químicos en España". Éstos son valores de referencia para las 

concentraciones de los agentes químicos en el aire, y representan 

condiciones a las cuales se cree, basándose en los conocimientos actuales, 

que la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos día tras día, 

durante toda su vida laboral, sin sufrir efectos adversos para su salud. 

Este valor límite ambiental para la corta exposición es VLA-EC = 0.1 mg/m3 

para el H2SO4 y nunca ha de ser sobrepasado, con lo que han de ser 

medidos periódicamente y controlados. 

Riesgos y consecuencias 

Los principales riesgos para la salud debidos a la exposición del ácido 

sulfúrico son: 

Inhalación 
Sensación de quemazón, tos, dificultad respiratoria, 

dolor de garganta 

Piel Enrojecimiento, graves quemaduras cutáneas, dolor. 

Ojos 
Enrojecimiento, dolor, visión borrosa, quemaduras 

profundas graves. 

Ingestión 
Dolor abdominal, sensación de quemazón, diarrea, 

vómitos, colapso. 
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Los principales factores que van a influir en el riesgo higiénico son los 

siguientes: 

• Densidad de corriente en el proceso electrolítico. Es el coeficiente 

entre la intensidad y la superficie a través de la cual pasa la 

corriente, siendo en el caso del anodizado 0.8 - 2.0 A/dm2. 

Directamente relacionado con este factor está el desprendimiento de 

hidrógeno en las reacciones de reducción y de oxígeno en las de 

oxidación según las siguientes reacciones 

2H+ + 2e- → H2 (cátodo) 

2H2O - 4e- → O2 + 4H+ (ánodo) 

El desprendimiento de estos gases facilita el arrastre de aerosoles de 

los componentes del baño al ambiente. 

• Temperatura. La temperatura de realización de las operaciones en 

los distintos baños son la ambiente, y la etapa de desengrase se 

realiza a temperaturas de entre 45 y 55 ºC. En general, a mayor 

temperatura mayor evaporación del agua del baño, lo que puede 

originar la presencia de nieblas en el ambiente de trabajo. 

Asimismo, la temperatura acelera las reacciones químicas y 

electroquímicas favoreciendo la generación de contaminantes. 

• Acidez. El pH del medio interviene en cierto grado en el desarrollo 

de las reacciones electroquímicas. En general, en medio ácido se 

favorece el desprendimiento de hidrógeno. 

• Agitación. La agitación es necesaria para la buena redistribución, 

disolución y contacto entre los componentes de los baños, así 

como para uniformar sus temperaturas. Se lleva a cabo por 

introducción de aire, que puede facilitar el arrastre de aerosoles al 

ambiente de trabajo. 
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Medidas de prevención 

Ya que la eliminación de este agente químico no es posible, la acción 

preventiva se dirigirá hacia la reducción de los riesgos debidos a su 

presencia. En este sentido, el control de los factores descritos 

anteriormente es fundamental como actuación preventiva en el foco, de 

cara a evitar la generación de contaminantes. Además puede aumentar el 

rendimiento y abaratar los costes del proceso. 

La forma más eficaz de evitar la difusión de contaminantes en el ambiente 

de trabajo es la captación de estos mediante extracción localizada. Será 

necesario asegurar una velocidad de aspiración en la superficie del baño 

que garantice la captación total de los contaminantes. En el apartado 7.8. 

Sistema extractor de gases del presente proyecto se describe el sistema de 

extracción a instalar para minimizar la exposición de los trabajadores a este 

agente. 

La utilización de prendas de protección personal como guantes, delantales, 

botas y gafas es necesaria, dada la agresividad química de la mayoría de los 

productos manipulados. Asimismo, todas las prendas deberán ser 

homologadas.  

 

 

10. CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES 

En este apartado se exponen los aspectos más relevantes a considerar en 

materia medioambiental, referidas a la línea de tratamiento superficial que 

se diseña en el presente proyecto. Tal actividad industrial se encuentra 

afectada por la Directiva 2010/75/UE relativa a la prevención y control 

integrados de la contaminación. 

La principal problemática ambiental que se deriva de esta actividad es la 

generación de efluentes líquidos. Estos efluentes pueden ser de dos tipos: 
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- Efluentes generados por los baños de desengrase, decapado y 

anodizado, con alta carga contaminante en volúmenes relativamente 

pequeños. 

- Efluentes procedentes de los baños de enjuague, con cargas 

contaminantes diluidas en grandes volúmenes de agua. 

Tras los vertidos líquidos, el siguiente problema en importancia es la 

generación de desechos sólidos o semisólidos: 

- Lodos con contenidos en aluminio, desechos de reactivos empleados, 

aceites y grasas. 

- Filtros y cartuchos impregnados por electrolitos. 

- Envases y embalajes usados. 

Las emisiones a la atmósfera generadas son, en líneas generales, de 

pequeña entidad. En la mayoría de los casos suponen más un problema 

para la calidad del aire interior de la instalación, que para la calidad del aire 

exterior a la misma. Estas emisiones son fundamentalmente aerosoles 

derivados de la actividad de los distintos baños de proceso. 

En la siguiente tabla se recogen los impactos más relevantes de las etapas 

del proceso de pretratamiento anódico: 

 

ETAPA 
PROBLEMÁTICA 

MEDIOAMBIENTAL 
AFECCIÓN 

DESENGRASE 

C. ATOMOSFÉRICA Desprendimiento de aerosoles. 

C. HÍDRICA Aguas aceitosas. 

C. RESIDUOS 

Grasas y aceites. 

Envases. 

Lodos de depuración. 
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DECAPADO 

C. ATOMOSFÉRICA Desprendimiento de aerosoles 

C. HÍDRICA 
Aguas ácidas con presencia de 

aluminio. 

C. RESIDUOS 
Envases. 

Lodos de depuración. 

ANODIZADO 

C. ATOMOSFÉRICA Desprendimiento de aerosoles. 

C. HÍDRICA 
Aguas ácidas con presencia de 

aluminio. 

C. RESIDUOS 
Lodos de depuración. 

Envases. 

ENJUAGUES 
C. HÍDRICA Aguas residuales de lavado. 

C. RESIDUOS Lodos de depuración. 

Además de estos aspectos, cabe destacar el elevado consumo de agua 

empleado en las operaciones de la línea, fundamentalmente en los lavados; 

y el gran consumo de energía eléctrica derivado de este tipo de procesos, 

principalmente en la etapa de anodizado. 

A continuación se plantean técnicas de minimización de impacto ambiental 

para los aspectos señalados anteriormente, centradas en el empleo de 

técnicas de recuperación y reciclado de sustancias generadas y utilizadas en 

el proceso, y técnicas de eficiencia energética. 

 

10.1. Alargamiento de la vida de los baños 

A continuación se proponen técnicas económicamente viables para 

prolongar la vida de los baños de proceso: baños de desengrase, decapado 

y anodizado. 
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Baño de desengrase 

A medida que se elimina el aceite y las grasas de las piezas a tratar, el baño 

de desengrase se va cargando de esos aceites y grasas de los perfiles y 

chapas de aluminio tratados. 

En general, estos baños son eliminados de manera periódica, cuando se ha 

perdidos su poder desengrasante como consecuencia de estos 

contaminantes. Como alternativa técnica económicamente viable a este 

modo de proceder, se recomienda la implantación de equipos separadores 

de aceites y sólidos en suspensión, con lo que se consigue reducir el 

consumo de agua, prolongar la vida del baño de desengrase y reducir la 

carga contaminante que se envían a depuración. 

Baño de decapado 

Uno de los principales problemas que comporta el proceso de desoxidado es 

el ataque ácido  por encima de la propia superficie del metal de base, 

provocando dos efectos: 

- Envejecimiento prematuro del baño de decapado por contaminación 

metálica y, como consecuencia de esto, 

- Vaciado más frecuente del baño con el consiguiente incremento de 

consumo de materias primas y de generación de corrientes 

residuales. 

Es necesario, por lo tanto, poder incidir sobre la capacidad de ataque del 

ácido sobre el metal de base, controlando el proceso. La utilización de 

productos químicos decapantes de calidad es un sistema sencillo para 

alargar la vida del baño de desoxidado. En el caso del producto QUIMAL 

ETCHING 176 PLUS recomendado, se obtienen buenos resultados aún con 

un contenido de aluminio disuelto superior a 30 g/L, siendo bastante común 

que se haga necesario reemplazar el baño con productos de media calidad 

una vez superados los 13 – 15 g/L. 

  



 

           Diseño de una línea de pretratamiento anódico para piezas de aluminio  

a termolacar bajo las directrices de la marca de calidad EWAA-EURAS 

 

 

 

 

 

104  

Baño de anodizado 

El aluminio se acumula gradualmente en el baño de anodizado y, 

eventualmente es necesario reemplazar la solución o reponer el ácido nuevo 

al baño. Mediante la utilización de un sistema de intercambio iónico, método 

más utilizado para baños de estas características, se es capaz de remover 

constantemente el aluminio disuelto en el baño.  

 

Figura M.8. Sistema de recuperación de ácido sulfúrico mediante intercambio iónico 

(elaboración propia) 

La sorción ácida se usa principalmente para recuperar ácidos mediante 

remoción de los iones metálicos del baño. La resina en la columna de 

intercambio permite que pasen los cationes de metal, pero retiene el ácido 

mediante el proceso de sorción. Cuando la resina es regenerada con agua 

(desorción) u otro producto recomendado por el fabricante, se recupera el 

ácido diluido menos los iones metálicos. 

Un sistema de recuperación de ácido sulfúrico puede esquematizarse en la 

figura M.8. se observa en el esquema que durante el ciclo de servicio, la 

resina retiene los sulfatos que componen la molécula de ácido, dejando 

pasar la sal metálica. En el ciclo de regeneración, se obtiene una solución 

concentrada de ácido sulfúrico con bajos contenidos en aluminio, la cual se 

reintroduce nuevamente en el baño de anodizado. Con este sistema, las 
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concentraciones de aluminio pueden mantenerse entre 5 – 15 g/L, y se 

puede recuperar un 65% de H2SO4 respecto a la cantidad total tratada. 

 

10.2. Minimización del consumo de agua 

La operación de lavado es fundamental en el proceso de pretratamiento 

anódico de piezas de aluminio. El caudal de agua necesario para efectuar 

correctamente el lavado de las superficies tratadas en un parámetro que, 

normalmente, determina las dimensiones de los sistemas de gestión y 

tratamientos posteriores. Es esencial que el sistema de lavado permita 

obtener la calidad de lavado necesaria con el mínimo consumo de agua, 

hecho que, además, implica una reducción del caudal de aguas residuales. 

En el sistema proyectado, tras el baño de anodizado se dispone de dos 

baños de enjuague, y podrá configurarse un sistema de lavado doble, tal 

como se indica en la figura M.9. 

 

Figura M.9. Sistema de lavado tras el baño de anodizado (elaboración propia) 

 

El agua limpia se introduce en el último baño de enjuague y se hace pasar 

hasta el primer baño el agua de lavado. Con este tipo de sistema se ahorra 

hasta un 60% del consumo de agua total en el enjuague de las piezas una 



 

           Diseño de una línea de pretratamiento anódico para piezas de aluminio  

a termolacar bajo las directrices de la marca de calidad EWAA-EURAS 

 

 

 

 

 

106  

vez tratadas en el baño de anodizado en comparación con el sistema de 

lavado simple. 

Por otro lado, uno de los factores que más influyen en los caudales a utilizar 

en los enjuagues es el arrastre de los componentes de los distintos baños al 

pasar la carga de uno a otro. Es la principal fuente de generación de 

corrientes residuales en este tipo de procesos, suponiendo una pérdida de 

materia primas y de agua. Aunque hay que realizar un estudio para 

determinar el arrastre producido para cada proceso en particular una vez se 

encuentre en funcionamiento, para fijar las formas de actuación a la hora 

de minimizar esta corriente, cabe indicar que la principal fuente de arrastre 

es debida a la posición de las piezas en el bastidor: las piezas deben 

colocarse de forma que se facilite su vaciado al salir de los baños, evitando 

que se formen zonas donde el líquido quede atrapado. 

 

10.3. Minimización de emisiones atmosféricas 

Como se indicó anteriormente, las emisiones a la atmósfera generadas son, 

en general, pequeñas, pero debido a la naturaleza de los productos 

empleados, al poderse producir aerosoles ácidos en el ambiente de trabajo, 

suponiendo un problema para la calidad del aire en el interior de la 

instalación, ya que puedan dañar a las personas implicadas en el proceso, 

se hace necesaria la instalación de un sistema de captación localizada en los 

baños de desengrase, enjuague posterior al desengrase, decapado y 

anodizado, como se ha indicado en apartados anteriores en la memoria.  

Esta corriente contaminante se transporta a través de las conducciones 

diseñadas para ello hasta el exterior, donde ha de instalarse un equipo 

lavador de gases capaz de procesar la carga contaminante y liberar la 

corriente con valores de vertido permitidos por la legislación. 

 

  



 

           Diseño de una línea de pretratamiento anódico para piezas de aluminio  

a termolacar bajo las directrices de la marca de calidad EWAA-EURAS 

 

 

 

 

 

107  

10.4. Tratamiento de aguas residuales 

No es objeto del presente proyecto el diseño del sistema depurador de los 

efluentes líquidos derivados de la actividad, pero al encontrarse la principal 

problemática ambiental en la generación de efluentes líquidos, se tendrá en 

consideración dicha instalación y se indicarán a continuación las etapas de 

tratamiento de las que ha de constar. 

De acuerdo con el Real Decreto 379/2001, todos los efluentes líquidos que 

puedan presentar algún grado de contaminación, incluido las aguas 

contaminadas utilizadas en la defensa contra incendios, deberán ser 

tratados de forma que el vertido final de la planta cumpla con la legislación 

vigente en materia de vertidos. Por tanto, se hace necesario tratar los 

vertidos de aguas del proceso mediante una depuradora para enviarlos, 

cuando hayan alcanzado los valores de vertido permitidos por la legislación 

a la red municipal de saneamiento. Estas corrientes de aguas residuales 

provienen de: 

- Soluciones de los baños de desengrase, desoxidado y anodizado 

concentradas agotadas o contaminadas. 

- Efluentes diluidos provenientes de los baños de enjuague. 

- Derrames recogidos por las cubetas de retención. 

- Eluídos de regeneración de resinas si se instalan. 

- Soluciones provenientes de equipos de tratamiento de efluentes 

gaseosos si son instalados. 

El sistema de depuración a instalar ha de ser capaz de procesar un caudal 

de 12 m3/h de vertido líquido trabajando en continuo. 

Tal depuradora ha de constar de un tratamiento físico – químico, con los 

siguientes procesos: 

1. Segregación de efluentes contaminados. 

2. Precipitación de sulfatos. 
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3. Neutralización de la carga. 

4. Floculación, aglutinando los coloides. 

5. Decantación, logrando separar la carga sólida. 

6. Filtración mediante filtro prensa, logrando la compactación de 

los lodos. 

7. Secado de lodos. 

Ha de realizarse un control analítico del efluente clarificado y vertido. 

 

10.5. Control del consumo eléctrico 

Este tipo de industria de tratamiento de superficies mediante anodizado se 

caracteriza por un gran consumo de energía eléctrica. Una mayor eficiencia 

energética se consigue manteniendo las variables del baño en niveles 

adecuados, controlando los parámetros de temperatura, densidad de 

corriente, concentraciones de iones metálicos, pH, conductividad del agua, 

concentración de los aditivos, etc. 

La resistencia eléctrica aumenta de acuerdo con el espesor de la capa de 

óxido y con el incremento de la concentración de aluminio en la solución 

anódica. Manteniendo en el baño de anodizado concentraciones bajas de 

aluminio mediante el sistema de intercambio iónico descrito en el apartado 

10.1., se minimiza una variables que puede afectar el balance entre 

resistencia, voltaje y corriente, obteniéndose un ahorro desde 5% en 

energía eléctrica.  

 

10.6. Gestión de lodos y residuos sólidos 

Los lodos secos producidos y los envases derivados de la actividad de la 

planta han de ser gestionados por un gestor de residuos autorizados en 

cumplimiento con la Ley 10/1998 de 21 de abril de Residuos. 
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11. CAPITAL HUMANO Y RÉGIMEN DE PRODUCCIÓN 

Las operaciones implicadas en el taller de tratamiento superficial de piezas 

de aluminio destinadas a un posterior lacado son, en general: 

- Recepción y transporte de piezas mediante carretilla o carga manual 

(según peso). 

- Carga de las piezas en el proceso de cuelgue y amarre. 

- Transporte mediante puente – grúa de los lotes para la introducción 

en los distintos baños de proceso. 

- Actividades organizativas, de mantenimiento y de control de los 

productos y el proceso 

Este taller ha de constar, respecto a la producción de los siguientes puestos 

de trabajo por cada turno de 8 horas diarias: 

- Un jefe del taller. 

- Un jefe de equipo. 

- Tres operarios: dos encargados de la recepción y cuelgue de los lotes 

y un operario encargado de los baños de tratamiento anteriores a la 

etapa de anodizado. 

 

Además de estos puestos referidos a la producción, se hace necesaria la 

presencia de un/a inspector/a de calidad para realizar tareas de apoyo a la 

producción y la realización de los ensayos y análisis de laboratorio 

necesarios para el mantenimiento de la calidad y control del proceso. 
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A continuación se describen los distintos puestos y sus requerimientos. 

11.1. Jefe de taller 

Descripción del puesto: es el responsable de organizar el trabajo en el 

taller, comprobar que los trabajos cumplen con los requisitos necesarios y 

encargado de la resolución de los posibles problemas que se pudieran 

presentar. 

Requerimientos del puesto: 

� Formación equivalente de Bachillerato completada con experiencia 

profesional o con un Ciclo Formativo de Grado Superior específico de 

la función. 

� Organizar y planificar los trabajos del taller. 

� Conocimientos de química y compatibilidad de productos químicos 

� Conocimientos de electricidad. 

� Conocimientos matemáticos necesarios para cálculos de preparación 

y mantenimientos de los baños de proceso, además de para el 

cálculo de áreas y volúmenes de las piezas. 

� Conocimientos para la interpretación de planos. 

� Curso básico de Prevención de Riesgos Laborales. 

� Conocimientos informáticos para el archivo de fichas de trabajo, 

procedimientos, etc. 

� Conocimiento de todos los procedimientos de trabajo y de calidad. 

� Conocimiento sobre la utilización de las herramientas y equipos del 

taller, incluida la utilización de puente – grúa y carretillas. 

� Control de productos y elaboración de demandas para el 

aprovisionamiento. 
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11.2. Jefe de equipo 

Descripción del puesto: analizar las piezas que se reciben para determinar 

el tratamiento requerido, supervisar el personal a su cargo, y responsable 

de la etapa de anodizado. 

Requerimientos del puesto: 

� Formación equivalente a Bachillerato o un Ciclo Formativo de Grado 

Medio completado con experiencia profesional referente a la función. 

� Conocimientos de química y electricidad. 

� Conocimientos matemáticos necesarios para cálculos de preparación 

y mantenimientos de los baños de proceso, además de para el 

cálculo de áreas y volúmenes de las piezas. 

� Conocimientos para la interpretación de planos. 

� Curso básico de Prevención de Riesgos Laborales. 

� Conocimiento de todos los procedimientos de trabajo. 

� Conocimiento del procedimiento para la medida de espesores de la 

capa anódica. 

� Conocimiento sobre la utilización de las herramientas y equipos del 

taller, incluida la utilización de puente – grúa y de carretillas. 

 

 

11.3. Operario especialista 

Descripción del puesto: operario encargado de realizar los tratamientos 

anteriores a la etapa de anodizado mediante la utilización de puente – grúa, 

llevando las piezas a los baños correspondientes. 
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Requerimientos del puesto: 

� Formación básica equivalente a la Educación Secundaria Obligatoria 

complementada con experiencia profesional o con un Ciclo Formativo 

de Grado Medio. 

� Conocimientos básicos de química. 

� Conocimientos matemáticos necesarios para cálculos de preparación 

y mantenimientos de los baños de proceso. 

� Curso básico de Prevención de Riesgos Laborales. 

� Conocimiento sobre la utilización de las herramientas y equipos del 

taller, incluida la utilización de puente – grúa. 

� Conocimiento del procedimiento de trabajo. 

 

11.4. Operarios de recepción y cuelgue 

Descripción del puesto: operarios encargados de la recepción del material, 

transporte, cuelgue y amarre de las piezas a procesar, incluyendo la 

comprobación del cuelgue. 

Requerimientos del puesto: 

� Conocimientos a nivel de educación primaria o secundaria 

obligatorias. 

� Curso básico de Prevención de Riesgos Laborales. 

� Conocimiento sobre la utilización de las herramientas y equipos del 

taller, incluida la utilización carretillas. 

� Conocimiento del procedimiento de trabajo. 
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11.5. Inspector de calidad 

Descripción del puesto: inspector encargado de realizar los ensayos y 

análisis de laboratorio para el control del proceso y mantenimiento de la 

calidad, tareas de apoyo a producción y emisión de no – conformidades. 

Requerimientos del puesto: 

� Formación equivalente a titulación universitaria de grado medio 

completado con un periodo de prácticas o experiencia profesional 

en la función. 

� Conocimientos altos de química y electricidad. 

� Conocimientos de técnicas de laboratorio. 

� Conocimientos de metrología. 

� Conocimientos matemáticos necesarios para cálculos de 

preparación y mantenimientos de los baños de proceso, además de 

para el cálculo de áreas y volúmenes de las piezas. 

� Conocimientos para la interpretación de planos. 

� Curso básico de Prevención de Riesgos Laborales. 

� Conocimientos informáticos para el archivo de fichas de trabajo, 

procedimientos, cálculos, etc. 

� Conocimiento de todos los procedimientos de trabajo y de calidad. 
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12. NORMAS Y REFERENCIAS 

Referentes a la marca de calidad EWAA-EURAS 

� Directrices concernientes a la marca de calidad para los 

revestimientos por termolacado (líquido o polvo) del aluminio 

destinado a la arquitectura. QUALICOAT, 2015 

Referentes al diseño de los equipos e instalaciones, y al proceso de 

prelacado de aluminio 

� UNE 48265:1992. Capas combinadas de oxidación anódica y 

recubrimiento orgánico sobre aluminio y sus aleaciones. 

� UNE 38019:1991. Anodización de aluminio y sus aleaciones. 

Vocabulario. 

� UNE-EN ISO 7599:2011. Anodización del aluminio y sus aleaciones. 

Especificaciones generales para recubrimientos de oxidación anódica 

sobre aluminio. 

� UNE-EN ISO 2106:2011. Anodización del aluminio y sus aleaciones. 

Determinación de la masa por unidad de superficie (densidad 

superficial) de los recubrimientos anódicos de óxido. Método 

gravimétrico. 

� UNE-EN ISO 2128:2011. Anodización del aluminio y sus aleaciones. 

Determinación del espesor de los recubrimientos anódicos de óxido. 

Medición no destructiva con microscopio de corte óptico. 

� UNE-EN ISO 2360:2004. Recubrimientos no conductores sobre 

materiales base conductores no magnéticos. Medición del espesor de 

recubrimiento. Método por corrientes inducidas sensibles a la 

variación de amplitud. 

� UNE-EN 12573-1:2001. Tanques estáticos soldados no presurizados 

de materiales termoplásticos. Parte 1: Principios generales. 

� UNE-EN 12573-3:2001. Tanques estáticos soldados no presurizados 

de materiales termoplásticos. Parte 3: Diseño y cálculo de tanques 

rectangulares de pared simple. 
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� UNE-EN 1778:2000. Valores característicos para las construcciones 

termoplásticas soldadas. Determinación de los esfuerzos y módulos 

admisibles para el diseño de equipos termoplásticos. 

� UNE-EN ISO 15494:2016. Sistemas de canalización en materiales 

plásticos para aplicaciones industriales. Polibuteno (PB), polietileno 

(PE), polietileno de elevada resistencia a la temperatura (PE-RT), 

polietileno reticulado (PE-X), polipropileno (PP). Series métricas para 

las especificaciones de los componentes y el sistema. 

� UNE-EN ISO 3126:2005 y UNE-EN ISO 3126:2005 ERRATUM:2007. 

Sistemas de canalización en materiales plásticos. Componentes de 

materiales plásticos. Determinación de las dimensiones. 

� UNE-EN ISO 6259:2015. Tubos termoplásticos. Determinación de las 

propiedades en tracción. 

� UNE-EN 10220:2004. Tubos lisos de acero soldados y sin soldadura. 

Dimensiones y masas por unidad de longitud. 

� UNE-EN 1993-1-8:2013. Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de 

acero. Parte 1-8: Uniones. 

� UNE-EN ISO 9445-1:2011. Acero inoxidable laminado en frío y en 

continuo. Tolerancias dimensionales y de forma. Parte 1: Flejes y 

flejes en tiras. 

� UNE-EN ISO 9445-2:2011. Acero inoxidable laminado en frío y en 

continuo. Tolerancias dimensionales y de forma. Parte 2: Bandas 

anchas y chapas. 

� UNE-EN ISO 3581:2016. Consumibles para el soldeo. Electrodos 

revestidos para el soldeo manual por arco de aceros inoxidables y 

resistentes al calor. 

� UNE-EN ISO 3506-1:2010. Características mecánicas de los 

elementos de fijación de acero inoxidable resistente a la corrosión. 

� UNE-EN ISO 6520-2:2013. Soldeo y procesos afines. Clasificación de 

las imperfecciones geométricas en las soldaduras de materiales 

metálicos. Parte 2: Soldeo por presión. 
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� UNE-EN 60534-2-4:2009. Válvulas de regulación de procesos 

industriales. 

� UNE-EN 12560. Bridas y sus uniones. Juntas para las bridas 

designadas por clase. 

� Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de Equipos a Presión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 

� Real Decreto 358/2000, de 18 de julio, que regula el procedimiento 

para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento 

de los establecimientos e instalaciones industriales (Andalucía). 

� ORDEN de 16 de septiembre de 2002, por la que se modifica el Anexo 

del Decreto 358/2000, de 18 de julio, que regula el procedimiento 

para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento 

de los establecimientos e instalaciones industriales. 

 

Referentes a la prevención de riesgos laborales y al ámbito 

medioambiental 

� Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales; y Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco 

normativo de la prevención de riesgos laborales. 

� Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

� Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo; Real Decreto 2177/2004, de 

12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 

de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
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� Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, aprueba el Reglamento 

de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos. 

� Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 

de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 

que entrañe riesgos para los trabajadores. 

� Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, se establecen las disposiciones 

mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

� Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 

(derogado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, que entrará 

en vigor el 12 de diciembre de 2017). 

� Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos 

Industriales; Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se 

modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 

industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a 

la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas 

leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio (artículo décimo, en el que se 

modifica el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre). 

� Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la 

salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 

derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

� Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la 

salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido. 

� Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de 

la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
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mecánicas; Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se 

modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre. 

� Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud 

y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 

los agentes químicos durante el trabajo; Real Decreto 598/2015, de 3 

de julio, por el que se modifican […] el Real Decreto 374/2001, de 6 

de abril (artículo cuarto). 

� Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control 

integrados de la contaminación. 

� Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad 

ambiental, modificada por Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, en su 

artículo primero (Andalucía). 

� Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus 

instrucciones técnicas complementarias; Real Decreto 105/2010, de 5 

de febrero, por el que se modifican determinados aspectos del Real 

Decreto 379/2001, de 6 de abril (derogados por Real Decreto 

656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIE APQ 0 a 10, que entrará en vigor el 25 de 

octubre de 2017) 

� Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Modificada por: la Ley 11/2012, de 19 de diciembre; Ley 5/2013, de 

11 de junio; y Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo. 

� Real Decreto 833/1975, de  6 de febrero, que regula la Red Nacional 

de Vigilancia y Previsión de la Contaminación Atmosférica y el 

Régimen Especial en las zonas de atmósfera contaminada; y Ley 

34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. 
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� Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real 

Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen 

las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas; 

modificado por el Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, y el 

Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre. 

� Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos 

tóxicos y peligrosos. Vigente en cuanto no se oponga a la Ley 

10/1998, y derogando lo indicado en el Real Decreto 180/2015, de 

13 de marzo. 

� Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el 

Reglamento para la Ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, 

Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real 

Decreto 833/1988. 

� XVIII Convenio General de la Industria Química, 2015-2017. 
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ANEXO I. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

 

A.I.1.  ESTRUCTURA DE LOS BAÑOS DE PROCESO 

El cálculo de los baños de proceso se realizará según lo especificado en la 

Norma UNE-EN 12573-3:2001 - Tanques estáticos soldados no presurizados 

de materiales termoplásticos; parte 3: Diseño y cálculo de tanques 

rectangulares de pared simple. Esta norma establece reglas para el diseño y 

cálculo de tanques rectangulares de pared simple fabricados en polietileno 

(PE), polipropileno (PP), policloruro de vinilo (PVC) y polifluoruro de 

vinilideno (PVDF), pudiendo estar reforzados exteriormente por medio de 

costillas o marcos fabricados del mismo material o de otros materiales, y 

tomando como base de cálculo la teoría de las placas.  

Otras normas consultadas para el diseño de los baños son: 

- UNE-EN 12573-1:2001 – Tanques estáticos soldados no presurizados 

de materiales termoplásticos. Parte 1: Principios generales. 

- UNE-EN 1778:2000 – Valores característicos para las construcciones 

termoplásticas soldadas. Determinación de los esfuerzos y módulos 

admisibles para el diseño de equipos termoplásticos. 

El modelo de baño más utilizado en el tipo de proceso proyectado consiste 

en un tanque con refuerzos cruzados horizontales y verticales soportados en 

una superficie rígida continua. 

El método de cálculo de los paneles individuales dependerá de su posición.  

 

En la figura A.1. se representa el esquema del tipo de baños con refuerzos 

cruzados, indicando las posiciones de los paneles: 
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Figura A.1. Esquema de baño con refuerzos cruzados (elaboración propia) 

 

A continuación se calcularán las distintas posibilidades para los baños del 

proceso. Se determinará el espesor mínimo para los paneles componentes 

del baño, considerando un panel como el área de pared del baño encerrada 

entre los refuerzos, de longitud x y de profundidad y. Se determinarán las 

profundidades de los paneles de tal forma que resulte el mismo espesor de 

pared. 

Una vez determinados estos parámetros se estimarán los costes para las 

distintas opciones y se elegirá el más económico. 

 

A.I.1.1. Cálculo de paneles y refuerzos 

A.I.1.1.1. Dimensionado del panel superior 

El cálculo del espesor del panel de la parte superior (panel 1) se basa en el 

supuesto de que el refuerzo del borde constituye un soporte firme. Deben 

emplearse las siguientes ecuaciones: 

• Para dimensiones 0.5 ≤ x/y ≤ 2 

- Espesor mínimo de pared, t: 

� = ����������� 			(��. �. 1. ) 
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- Desviación angular máxima de la pared, f: 

� = ���������(��)�� 			(��. �. 2. ) 
• Para dimensiones x/y > 2 

- Espesor mínimo de pared, t: 

� = � �����2.5 · ��� 			(��. �. 3. ) 
- Desviación angular máxima de la pared, f: 

� = �����35 · ��(��)�� 			(��. �. 4. ) 
 

t espesor de la pared, en mm 

pi presión a la altura del refuerzo inferior al panel, en N/mm2 

x distancia entre los refuerzos verticales, en mm 

yi profundidad de los paneles, en mm 

σal esfuerzo admisible, en N/mm2  

α coeficiente de deformación 

β coeficiente de esfuerzo 

��(��)� módulo de fluencia admisible en la condición de diseño para la deformación, en 

N/mm2  

f desviación máxima, en mm 

 

Los valores para los coeficientes α y β se toman de la tabla T.1. del Anexo 

de tablas y gráficas. 

 

Será necesario establecer el exceso de presión en la base del tanque y los 

valores de esfuerzo admisible y el módulo de fluencia en las condiciones de 

diseño. Se determinarán los valores de la relación x/y para distintos 

espesores de pared de planchas de polipropileno comerciales de línea 
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industrial y los valores de desviación máxima de la pared, la cual no deberá 

ser superior a la mitad del espesor de pared, pues se establece la condición: 

� ≤ 0.5�		(��. �. 5. ) 
 

Cálculo del exceso de presión en la base del baño, p. Para calcular este 

valor, se considerará la altura del baño (Y = 2000 mm) y la densidad 

máxima que pudiese alcanzar alguna de las disoluciones que contendrá, 

suponiendo un caso extremo de deposición de materiales en los baños (ρmáx 

≈ 1600 Kg/m3).  

� = '(á) · * · 10+, = 0.032	-///� 
 

Cálculo del módulo de fluencia admisible en la condición de diseño para la 

deformación, ��(��)�. El módulo de fluencia empleado para determinar 

deformaciones depende del tiempo, esfuerzo, temperatura y medio. Se 

calculará mediante la expresión: 

��(��)� = ����0 			(��. �. 6. ) 
Ec Módulo de fluencia en las condiciones de diseño, en N/mm2 

A2E Factor de reducción teniendo en cuenta el efecto del entorno en el módulo de 

elasticidad 

El valor del módulo de fluencia Ec para el polipropileno homopolímero 

utilizado en la construcción de los baños en las condiciones de diseño 

especificadas en el presente proyecto es de 1700 N/mm2. El factor de 

reducción A2E, excepto para medios que causas hinchamiento, tiene un valor 

de 1. Ninguno de los baños contendrá sustancias que causen hinchamiento, 

con lo que se tomará este valor, y se tiene de la Ec.A.4. que ��(��)�= 1700 

N/mm2. 
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Cálculo del esfuerzo admisible, ���. Se obtiene a partir de la resistencia a la 

fluencia, de los factores de reducción, del factor de unión y del factor de 

seguridad. 

��� = 1 · ���� · ��2 · 3 			(��. �. 7. ) 
K resistencia a la fluencia a la temperatura de diseño y tiempo de vida, en 

N/mm2 

f1 factor de soldadura a largo plazo 

A1 factor de reducción para tener en cuenta el efecto de la resistencia específica 

A2K factor de reducción teniendo en cuenta el efecto del entorno 

S factor de seguridad 

El valor de resistencia a la fluencia a la temperatura indicada y para un 

largo plazo de vida es de K = 33 N/mm2; y el del factor de soldadura tanto 

con elemento de calefacción HS como para soldadura por extrusión con gas 

caliente WE es f1 = 0.8.  

El factor de seguridad, S, denota que, cuando el componente se utiliza de 

acuerdo con las especificaciones, en cualquier momento durante su vida de 

diseño, este margen de seguridad está asegurado con respecto a la 

resistencia a la fluencia del material. Por lo tanto, el factor de seguridad 

también tiene en cuenta las simplificaciones realizadas en las hipótesis de 

carga y durante la evaluación del diseño. Los factores de seguridad 

tabulados en la norma EN 1778:2000 están dados para casos de carga 

dependiendo del riesgo potencial que puedan presentar las estructuras. 

Para cargas en condiciones de temperatura, nivel de llenado, etc., puesto 

que existe la posibilidad de causar daño a personas, objetos y medio 

ambiente en el caso de fallo, se toma un valor de 2. 

El factor de reducción A2K cuantifica el efecto del medio de trabajo sobre la 

resistencia a la fluencia de los materiales termoplásticos. La Norma EN 

1778:2000 contiene los factores de reducción para una amplia variedad de 

productos químicos, referenciados en la tabla T.2. del Anexo de tablas y 
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gráficas. Los cálculos se realizarán para A2K = 1.1, por la posibilidad de 

intercambio de función de los baños y de cambios en las fórmulas en las 

disoluciones en el proceso que se plantea en el proyecto. 

El factor de reducción A1 tiene en cuenta la resistencia de los materiales en 

función de la temperatura (mayor cuanto menor es la temperatura de 

trabajo) y se deriva en consecuencia de los valores de resistencia al 

impacto. Para el polipropileno homopolímero, suponiendo una temperatura 

mínima de trabajo de 5ºC, se toma A1 = 1.6. 

Se obtiene de Ec.A.7. que para las condiciones de trabajo más extremas, ��� 
= 7.5 N/mm2. 

 

En resumen, para el cálculo del espesor mínimo de pared se tienen los 

siguientes valores: 

p exceso de presión en la base del tanque 0.032 N/mm2 

��(��)� 
módulo de fluencia admisible en la condición de 

diseño para la deformación 
1700 N/mm2 

��� esfuerzo admisible 7.5 N/mm2 

Dimensiones de los baños: 

Y Alto 2000 mm 

X Largo 8000 mm 

Z Ancho 1500 mm 
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Sustituyendo en las expresiones Ec.A.1. y Ec.A.3. los datos anteriores para 

los distintos espesores de pared, se obtienen los posibles valores de 

profundidad del panel 1 (y1) y la distancia entre los refuerzos (x). 

 

 
t (mm) 

x/y1 10 12 15 20 25 30 40 50 
0,5 859 970 1125 1363 1582 1786 2164 2511 
0,6 785 886 1028 1246 1445 1632 1977 2295 
0,7 731 825 958 1160 1347 1521 1842 2137 
0,8 679 766 889 1077 1250 1412 1710 1984 
0,9 639 721 837 1014 1176 1328 1609 1867 
1 607 685 795 963 1117 1262 1529 1774 

1,2 565 638 740 897 1041 1175 1424 1652 
1,4 533 602 698 846 981 1108 1342 1558 
1,6 517 583 677 820 952 1075 1302 1511 
1,8 512 578 670 812 942 1064 1289 1496 
2 507 572 664 805 934 1054 1277 1482 

2,5 489 553 641 777 901 1018 1233 1431 
3 489 553 641 777 901 1018 1233 1431 
4 489 553 641 777 901 1018 1233 1431 

 
y1 (mm) 

 

 
t (mm) 

x/y1 10 12 15 20 25 30 40 50 
0,5 429 485 563 682 791 893 1082 1256 
0,6 471 532 617 747 867 979 1186 1377 
0,7 512 578 671 812 943 1064 1289 1496 
0,8 543 613 711 862 1000 1129 1368 1587 
0,9 575 649 753 912 1059 1195 1448 1681 
1 607 685 795 963 1117 1262 1529 1774 

1,2 678 766 888 1076 1249 1410 1708 1982 
1,4 746 842 977 1184 1374 1551 1879 2181 
1,6 827 933 1083 1312 1523 1719 2083 2417 
1,8 921 1040 1207 1462 1696 1916 2321 2693 
2 1014 1145 1328 1609 1867 2109 2554 2964 

2,5 1223 1382 1603 1942 2254 2545 3083 3577 
3 1468 1658 1924 2330 2704 3054 3699 4293 
4 1957 2210 2565 3107 3606 4072 4932 5724 

 
x (mm) 
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Se calcula mediante las expresiones Ec.A.2. y Ec.A.4. la desviación angular 

máxima de la pared, f, para el panel superior; y tomando la condición 

establecida por Ec.A.5., se eligen las relaciones x/y de panel factibles: 

 

 t (mm) 

 
10 12 15 20 25 30 40 50 

 
t/2 (mm) 

x/y1 5.0 6.0 7.5 10.0 12.5 15.0 20.0 25.0 
0,5 4,05 4,30 4,63 5,10 5,49 5,83 6,42 6,92 
0,6 5,60 5,95 6,41 7,06 7,60 8,08 8,89 9,58 
0,7 6,29 6,68 7,20 7,92 8,53 9,07 9,98 10,75 
0,8 6,64 7,05 7,60 8,36 9,01 9,57 10,54 11,35 
0,9 6,80 7,22 7,78 8,56 9,22 9,80 10,79 11,62 
1 6,80 7,23 7,79 8,57 9,23 9,81 10,80 11,63 

1,2 7,04 7,48 8,06 8,87 9,55 10,15 11,18 12,04 
1,4 6,87 7,30 7,86 8,65 9,32 9,90 10,90 11,74 
1,6 6,93 7,36 7,93 8,73 9,40 9,99 10,99 11,84 
1,8 7,26 7,71 8,31 9,15 9,85 10,47 11,52 12,41 
2 7,56 8,03 8,65 9,52 10,25 10,90 11,99 12,92 

2,5 7,55 8,02 8,64 9,51 10,24 10,88 11,98 12,90 
3 7,55 8,02 8,64 9,51 10,24 10,88 11,98 12,90 
4 7,55 8,02 8,64 9,51 10,24 10,88 11,98 12,90 

 
f (mm) 

 

 

A.I.1.1.2. Cálculo de las propiedades de los refuerzos verticales 

Las propiedades de los refuerzos verticales, a partir de los valores obtenidos 

para el panel 1, deben calcularse de acuerdo con las ecuaciones: 

5 = �6���17.5 			(��. �. 8. ) 
85 = 51000 · ��9( 			(��. �. 9. ) 

Mv momento de curvatura del refuerzo vertical, en N·mm 
Wv momento de resistencia del refuerzo vertical, en cm3 
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Los refuerzos utilizados en la construcción de los baños serán perfiles IPN 

de acero AISI-316, cuyas propiedades: σmax = 2200 Kg/cm2, y tomando un 

coeficiente de seguridad de 1.2, se tiene que la tensión máxima de cálculo 

será σadm = 1833 Kg/cm2 = 179.82 N/mm2 [5]. El módulo de elasticidad 

para estas condiciones es E = 2.06·105 N/mm2. 

 

Aplicando las expresiones Ec.A.8. y Ec.A.9., para las relaciones x/y1 y 

distintos espesores factibles, se obtienen finalmente los momentos de 

resistencia de los refuerzos verticales. 

 

 
t (mm) 

x/y1 10 12 15 20 25 30 40 50 
0,5 3,22 4,64 7,25 12,88 20,13 28,99 51,53 80,52 
0,6 

 
4,25 6,63 11,79 18,43 26,54 47,18 73,71 

0,7 
  

6,26 11,12 17,38 25,03 44,49 69,51 
0,8 

   
10,17 15,89 22,88 40,68 63,56 

0,9 
   

9,53 14,90 21,45 38,13 59,58 
1 

   
9,08 14,19 20,43 36,32 56,75 

1,2    8,80 13,75 19,80 35,20 55,00 
1,4 

   
8,61 13,45 19,37 34,44 53,82 

1,6 
   

8,97 14,02 20,19 35,89 56,08 
1,8 

   
9,81 15,32 22,06 39,22 61,29 

2 
   

10,59 16,55 23,83 42,37 66,20 
2,5 

   
11,92 18,62 26,81 47,67 74,48 

3    14,30 22,34 32,18 57,20 89,38 
4 

   
19,07 29,79 42,90 76,27 119,17 

 
Wv (cm3) 

 

 

Tras comparar con los módulos resistentes tabulados para los distintos IPN 

en la tabla T.3. del Anexo de tablas y gráficas, se obtendrán los perfiles 

necesarios para las distintas relaciones de panel x/y y distintos espesores 

de los paneles de polipropileno: 
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t (mm) 

x/y
1 

10 12 15 20 25 30 40 50 

0,5 80 80 80 80 100 100 120 140 
0,6  80 80 80 80 100 120 140 
0,7   80 80 80 100 120 140 
0,8 

   
80 80 100 120 140 

0,9 
   

80 80 100 120 140 
1 

   
80 80 100 120 140 

1,2 
   

80 80 100 120 140 
1,4    80 80 80 120 120 
1,6    80 80 100 120 140 
1,8 

   
80 80 100 120 140 

2 
   

80 80 100 120 140 
2,5 

   
80 80 100 120 140 

3 
   

80 100 100 140 160 
4    80 100 120 140 180 

 
IPN VERTICAL NECESARIO 

 

 

A.I.1.1.3. Dimensionado de los paneles inferiores 

Para el cálculo de las dimensiones de los restantes paneles, se utilizan las 

expresiones: 

• Para dimensiones 0.5 ≤ x/y ≤ 2, el espesor mínimo de pared, t, viene 

dado por: 

� = �� �(;�;���� 			(��. �. 10. ) 
• Para dimensiones x/y > 2, Espesor mínimo de pared, t, será: 

� = ��(;�;�2 · ��� 			(��. �. 11. ) 
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Los valores de de �  se toman de la tabla T.1. del Anexo de tablas y 

gráficas. El valor de de pmi se calcula como valor medio del exceso de 

presión, en N/mm2, calculado tal y como se indica en la figura A.2. 

 

 

Figura A.2. Distribución y cálculo del exceso de presión sobre los paneles 

(ref. UNE-EN 12573-3:2001) 

 

 

Desechando los valores de profundidades superiores a la altura máxima del 

baño y las relaciones incompatibles con los refuerzos verticales, a 

continuación se tabulan las dimensiones de los restantes paneles, 

calculadas a partir de las expresiones Ec.A.10 y Ec.A.11, para una misma 

distancia entre refuerzos verticales, x, manteniendo el espesor: 
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- Panel 2 

 
t (mm) 

x/y2 10 12 15 20 25 30 40 50 
0,5 563 635 736 891 1036 1170 

  
0,6 

 
581 673 817 948 1070 1296 

 
0,7 

  
616 745 865 977 1184 

 
0,8 

   
710 823 930 1126 1307 

0,9    689 800 904 1095 1270 
1 

   
681 790 892 1081 1255 

1,2 
   

630 731 824 1000 1160 
1,4 

   
609 705 798 967 1122 

1,6 
   

597 695 783 948 1100 
1,8 

   
588 683 770 934 1083 

2    585 677 767 928 1077 
2,5 

   
591 685 775 939 1089 

3 
   

591 685 775 939 1089 
4 

   
591 685 775 939 1089 

 y2 (mm) 

 

- Panel 3: 

 
t (mm) 

x/y
3 

10 12 15 20 25 30 

0,5 467 528 612    
0,6 

 
482 560 

   
0,7 

  
512 620 

  
0,8 

   
589 

  
0,9 

   
569 661 

 
1    561 650  

1,2    519 602 679 
1,4 

   
500 581 655 

1,6 
   

490 568 642 
1,8 

   
483 561 632 

2 
   

480 556 629 
2,5    483 560 633 
3    483 560 633 
4 

   
483 560 633 

 
y3 (mm) 
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- Panel 4: 

 
t (mm) 

x/y
3 

10 12 20 

0,5 415   
0,6  428  
1,4 

  
443 

1,6 
  

433 
1,8 

  
427 

2 
  

425 
2,5   426 
3   426 
4 

  
426 

 
y4 (mm) 

 

A partir de los resultados obtenidos, se tienen el número de filas de paneles 

en los baños: 

 

 
t (mm) 

x/y2 10 12 15 20 25 30 40 50 
0,5 4 3 3 2 2 2 1 1 
0,6 

 
4 3 2 2 2 2 1 

0,7 
  

3 3 2 2 2 1 
0,8    3 2 2 2 2 
0,9 

   
3 3 2 2 2 

1 
   

3 3 2 2 2 
1,2 

   
3 3 3 2 2 

1,4 
   

4 3 3 2 2 
1,6 

   
4 3 3 2 2 

1,8    4 3 3 2 2 
2 

   
4 3 3 2 2 

2,5 
   

4 3 3 2 2 
3 

   
4 3 3 2 2 

4 
   

4 3 3 2 2 

 
Número de filas de paneles 
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A.I.1.1.4. Cálculo del espesor de la base 

El espesor de la base será de igual magnitud al espesor real de la pared, 

según la norma de referencia. 

 

A.I.1.1.5. Cálculo de las propiedades del refuerzo del borde 

El método de cálculo empleado se basa en la hipótesis de que la desviación 

angular del refuerzo del borde se toma como la media entre la desviación 

angular de una viga soportada libremente y una viga fijada con una carga 

creciente lineal. Con el fin de que pueda suponerse que se comporta como 

un soporte fijo, la desviación angular del refuerzo no debe ser superior al 

1% de la profundidad o longitud del panel de la parte superior, siempre el 

que resulte más corto, estableciéndose la condición: 

� ≤ 0.01<;		(��. �. 12. ) 
Li Longitud o profundidad del panel superior, el más corto, en mm 

 

La desviación angular del refuerzo del borde debe calcularse de acuerdo con 

la ecuación: 

�= = �(���6�1280�> 			(��. �. 13. ) 
fb desviación angular para el refuerzo del borde, en mm 

J momento de inercia del refuerzo, en mm4 

 

El momento de curvatura máximo en el refuerzo del borde debe calcularse: 

= = �(���6�100 			(��. �. 14. ) 
Mb momento de curvatura del refuerzo del borde, en N·mm 
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El momento resistente se calculará: 

8= = =1000 · ��9( 			(��. �. 15. ) 
Wb momento de resistencia del refuerzo del borde, en cm3 

 

 

Se tabulan a continuación los momentos resistentes del borde para las 

distintas dimensiones y espesores calculados para los paneles, obtenidos 

tras aplicar Ec.A.14. y Ec.A.15.: 

 

 
t (mm) 

x/y
1 

10 12 15 20 25 30 40 50 

0,5 0,06 0,10 0,18 0,38 0,70 1,13 1,78 1,78 
0,6 

 
0,10 0,18 0,39 0,70 1,14 2,45 2,56 

0,7 
  

0,18 0,40 0,72 1,17 2,51 3,49 
0,8    0,38 0,70 1,13 2,43 4,41 
0,9 

   
0,38 0,69 1,12 2,42 4,38 

1 
   

0,38 0,69 1,13 2,43 4,40 
1,2 

   
0,41 0,75 1,22 2,63 4,77 

1,4 
   

0,45 0,81 1,32 2,83 5,13 
1,6 

   
0,52 0,93 1,52 3,27 5,93 

1,8    0,63 1,14 1,85 3,98 7,22 
2 

   
0,75 1,35 2,20 4,74 8,59 

2,5 
   

1,01 1,84 2,99 6,43 11,66 
3 

   
1,46 2,64 4,30 9,26 16,79 

4 
   

2,59 4,70 7,64 16,46 29,84 

 
Wb (cm3) 

 

 

Tras comparar con los módulos resistentes tabulados para los distintos IPN 

en la tabla T.4. del Anexo de tablas y gráficas, se obtienen los posibles 
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perfiles necesarios para las distintas relaciones de panel x/y y distintos 

espesores de los paneles de polipropileno: 

 

 
t (mm) 

x/y
1 

10 12 15 20 25 30 40 50 

0,5 80 80 80 80 80 80 80 80 
0,6 

 
80 80 80 80 80 80 80 

0,7 
  

80 80 80 80 80 100 
0,8 

   
80 80 80 80 100 

0,9 
   

80 80 80 80 100 
1    80 80 80 80 100 

1,2    80 80 80 80 100 
1,4 

   
80 80 80 80 120 

1,6 
   

80 80 80 100 120 
1,8 

   
80 80 80 100 120 

2 
   

80 80 80 100 140 
2,5    80 80 80 120 160 
3    80 80 100 140 180 
4 

   
80 100 140 180 220 

 
IPN REFUERZO DE BORDE CALCULADO 

 

 

 

Comparando la desviación angular máxima del refuerzo de borde, 

calculadas a través de la expresión Ec.A.11., y tomando la condición 

establecida por Ec.A.12., se tienen como factibles las relaciones x/y para los 

refuerzos: 
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t (mm) 

x/y1 10 12 15 20 25 30 40 50 
0,5 4,29 4,85 5,63 6,82 7,91 8,93 10,00 10,00 
0,6 

 
5,32 6,17 7,47 8,67 9,79 11,86 12,00 

0,7 
  

6,71 8,12 9,43 10,64 12,89 14,00 
0,8 

   
8,62 10,00 11,29 13,68 15,87 

0,9    9,12 10,59 11,95 14,48 16,81 
1    9,63 11,17 12,62 15,29 17,74 

1,2 
   

8,97 10,41 11,75 14,24 16,52 
1,4 

   
8,46 9,81 11,08 13,42 15,58 

1,6 
   

8,20 9,52 10,75 13,02 15,11 
1,8 

   
8,12 9,42 10,64 12,89 14,96 

2    8,05 9,34 10,54 12,77 14,82 
2,5    7,77 9,01 10,18 12,33 14,31 
3 

   
7,77 9,01 10,18 12,33 14,31 

4 
   

7,77 9,01 10,18 12,33 14,31 

 
1% Longitud o profundidad del panel superior, el más 

corto (mm) 

 

 

 
t (mm) 

x/y1 10 12 15 20 25 30 40 50 
0,5 0,01 0,03 0,06 0,19 0,47 0,98 1,93 1,93 
0,6 

 
0,03 0,07 0,23 0,57 1,18 3,74 4,00 

0,7 
  

0,09 0,28 0,69 1,43 4,52 3,82 
0,8 

   
0,31 0,75 1,56 4,94 6,22 

0,9 
   

0,34 0,84 1,74 5,49 6,92 
1 

   
0,38 0,94 1,95 6,15 7,74 

1,2    0,52 1,27 2,63 8,32 10,48 
1,4 

   
0,68 1,65 3,43 10,85 7,75 

1,6 
   

0,96 2,35 4,87 7,93 10,99 
1,8 

   
1,45 3,55 7,36 11,99 16,61 

2 
   

2,09 5,11 10,60 17,27 14,61 
2,5 

   
4,14 10,11 20,96 19,38 18,60 

3    8,58 20,96 22,41 24,54 25,94 
4 

   
27,13 34,15 24,54 33,59 41,15 

 
fb (mm) 
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Finalmente, se obtienen los perfiles necesarios para las distintas relaciones 

de panel x/y1 y distintos espesores de las planchas de polipropileno: 

 
t (mm) 

x/y
1 

10 12 15 20 25 30 40 50 

0,5 80 80 80 80 100 100 120 140 
0,6 

 
80 80 80 80 100 120 140 

0,7 
  

80 80 80 100 120 140 
0,8 

   
80 80 100 120 140 

0,9 
   

80 80 100 120 140 
1 

   
80 80 100 120 140 

1,2    80 80 100 120 140 
1,4 

   
80 80 80 120 120 

1,6 
   

80 80 100 120 140 
1,8 

   
80 80 100 120 

 
2 

   
80 80 

  
140 

2,5 
   

80 
    

 IPN REFUERZO DE BORDE NECESARIO 

 

 

A.I.1.1.6. Cálculo de las propiedades de los refuerzos horizontales 

Los refuerzos deben tomarse como la media entre las vigas soportadas 

libremente y encastradas.  

El momento de curvatura máximo en los refuerzos horizontales debe 

calcularse: 

? = �@;�′;6�10 			(��. �. 16. ) 
Mh momento de curvatura del refuerzo horizontal, en N·mm 

y’i 
distancia desde los puntos medios de la profundidad de los paneles 

adyacentes al refuerzo horizontal, en mm 

pni 
exceso de presión a la profundidad del refuerzo horizontal, en 

N/mm2 
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El momento resistente se calculará: 

8? = =1000 · ��9( 			(��. �. 17. ) 
Wh momento de resistencia del refuerzo horizontal, en cm3 

 

La desviación angular del refuerzo inferior debe calcularse de acuerdo con la 

ecuación: 

�? = �@;�′;6�128�> 			(��. �. 18. ) 
fh desviación angular para el refuerzo inferior, en mm 

 

Las dimensiones del refuerzo inferior deben ser tales que su desviación 

angular no exceda del 1% de la profundidad del panel inferior, 

estableciéndose la condición: 

� ≤ 0.01�;		(��. �. 19. ) 
yi Profundidad del panel inferior, en mm 

 

 

 

Refuerzo horizontal 1: 

Se tabulan a continuación los momentos resistentes del refuerzo horizontal 

bajo el panel 1, para las distintas dimensiones y espesores calculados para 

los paneles, obtenidos tras aplicar Ec.A.16. y Ec.A.17.: 
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t (mm) 

x/y1 10 12 15 20 25 30 40 50 
0,5 1,00 1,63 2,95 5,64 8,81 12,68 

  
0,6 

 
1,64 2,96 6,19 9,67 13,93 24,77 

 
0,7 

  
3,02 6,49 10,64 15,33 27,25 

 
0,8 

   
6,36 11,12 16,02 28,47 44,49 

0,9    6,39 11,59 16,89 30,03 46,92 
1    6,53 11,84 17,88 31,78 49,65 

1,2 
   

7,05 12,79 20,78 36,96 57,75 
1,4 

   
7,67 13,90 22,62 42,19 65,93 

1,6 
   

8,90 16,16 26,25 50,25 78,51 
1,8 

   
10,81 19,61 31,87 61,78 

 
2    12,88 23,33   115,86 

2,5    17,83     
 

Wh1 (cm3) 

 

Tras comparar con los módulos resistentes tabulados para los distintos IPN 

en la tabla T.4. del Anexo de tablas y gráficas, se obtienen los posibles 

perfiles necesarios para las distintas relaciones de panel x/y1 y distintos 

espesores de los paneles de polipropileno: 

 

 
t (mm) 

x/y
1 

10 12 15 20 25 30 40 50 

0,5 80 80 80 120 140 140 
  

0,6  80 80 120 140 140 200  
0,7 

  
100 120 140 180 220 

 
0,8 

   
120 140 180 220 260 

0,9 
   

120 140 180 220 260 
1 

   
120 140 180 220 260 

1,2 
   

120 140 200 240 280 
1,4    140 140 200 260 300 
1,6 

   
140 140 220 260 320 

1,8 
   

160 180 220 300 
 

2 
   

160 200 
  

380 
2,5 

   
180 

    
 IPN REFUERZO HORIZONTAL 1 CALCULADO 
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Para los refuerzos horizontales inferiores, se calcula la desviación angular 

máxima mediante la expresión Ec.A.18., y comparando según condición 

establecida por Ec.A.19., se tienen los refuerzos factibles: 

 

 t (mm) 
x/y1 10 12 15 20 25 30 40 50 
0,5 5,63 6,35 7,36 8,91 10,36 11,70 

  
0,6 

 
5,81 6,73 8,17 9,48 10,70 12,96 

 
0,7   6,16 7,45 8,65 9,77 11,84  
0,8 

   
7,10 8,23 9,30 11,26 13,07 

0,9 
   

6,89 8,00 9,04 10,95 12,70 
1 

   
6,81 7,90 8,92 10,81 12,55 

1,2 
   

6,30 7,31 8,24 10,00 11,60 
1,4 

   
6,09 7,05 7,98 9,67 11,22 

1,6    5,97 6,95 7,83 9,48 11,00 
1,8 

   
5,88 6,83 7,70 9,34 

 
2 

   
5,85 6,77 

  
10,77 

2,5 
   

5,91 
    

 
1% Profundidad del panel inferior al refuerzo horizontal 

1 (mm) 

 

 t (mm) 
x/y1 10 12 15 20 25 30 40 50 
0,5 0,20 0,42 1,01 0,83 1,07 1,96 

  
0,6  0,50 1,22 1,10 1,41 2,59 2,03  
0,7   0,76 1,36 1,83 1,46 1,91  
0,8 

   
1,50 2,15 1,71 2,24 2,65 

0,9 
   

1,69 2,52 2,03 2,65 3,14 
1 

   
1,92 2,86 2,39 3,13 3,70 

1,2 
   

2,59 3,86 2,41 3,33 4,25 
1,4    2,08 5,08 3,17 3,53 4,74 
1,6    2,97 7,26 3,27 5,16 5,64 
1,8 

   
2,88 4,73 4,92 5,03 

 
2 

   
4,16 4,74 

  
7,12 

2,5 
   

5,64 
    

 fh1 (mm) 
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Refuerzo horizontal 2: 

De igual forma, se tabulan los cálculos realizados para el refuerzo horizontal 

bajo el panel 2: 

 

 t (mm) 
x/y1 10 12 15 20 25 30 40 50 
0,5 1,20 1,95 3,53 

     0,6 
 

1,96 3,55 
     0,7 

  
3,55 7,63 

    0,8 
   

7,67 
    0,9 

   
7,93 14,40 

   1 
   

8,42 15,26 
   1,2 

   
9,04 16,38 26,58 

  1,4 
   

10,06 18,21 29,66 
  1,6 

   
11,80 21,45 34,81 

  1,8 
   

14,26 25,89 41,98 
  2 

   
17,05 30,80 

   2,5 
   

24,65 
    

 
Wh2 (cm3) 

 
 

 t (mm) 
x/y

1 
10 12 15 20 25 30 40 50 

0,5 80 80 100 
     0,6 

 
80 100 

     0,7 
  

100 140 
    0,8 

   
140 

    0,9 
   

140 200 
   1 

   
140 200 

   1,2 
   

140 200 220 
  1,4 

   
140 200 220 

  1,6 
   

160 200 240 
  1,8 

   
160 200 260 

  2 
   

180 220 
   2,5 

   
200 

    
 

IPN REFUERZO HORIZONTAL 2 CALCULADO 
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Para los refuerzos horizontales inferiores se tienen los refuerzos factibles: 

 

 
t (mm) 

x/y1 10 12 15 20 25 30 40 50 
0,5 4,67 5,28 6,12 

     
0,6 

 
4,82 5,60 

     
0,7 

  
5,12 6,20 

    
0,8    5,89     
0,9    5,69 6,61    
1 

   
5,61 6,50 

   
1,2 

   
5,19 6,02 6,79 

  
1,4 

   
5,00 5,81 6,55 

  
1,6 

   
4,90 5,68 6,42 

  
1,8    4,83 5,61 6,32   
2    4,80 5,56    

2,5 
   

4,83 
    

 
1% Profundidad del panel inferior al refuerzo horizontal 

2 (mm) 
 
 

 
t (mm) 

x/y1 10 12 15 20 25 30 40 50 
0,5 0,24 0,50 0,63 

     
0,6 

 
0,60 0,76 

     
0,7 

  
0,89 0,98 

    
0,8 

   
1,10 

    
0,9    1,28 0,94    
1    1,51 1,11    

1,2 
   

2,03 1,49 2,22 
  

1,4 
   

2,73 2,00 3,01 
  

1,6 
   

2,53 2,90 3,18 
  

1,8 
   

3,80 4,34 3,65 
  

2    3,70 4,52    
2,5    5,42     

 
fh2 (mm) 
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Refuerzo horizontal 3: 

Para el refuerzo horizontal bajo el panel 3: 

 
t (mm) 

x/y1 10 12 15 20 25 30 40 50 
0,5 1,37 

       
0,6 

 
2,23 

      
1,4 

   
11,50 

    
1,6    13,48     
1,8    16,29     
2 

   
19,49 

    
2,5 

   
28,23 

    
 

Wh3 (cm3) 
 

 
t (mm) 

x/y
1 

10 12 15 20 25 30 40 50 

0,5 80        
0,6 

 
80 

      
1,4 

   
160 

    
1,6 

   
160 

    
1,8 

   
180 

    
2 

   
180 

    
2,5    220     

 
IPN REFUERZO HORIZONTAL 3 CALCULADO 

 

Por último, para los refuerzos horizontales inferiores se obtienen: 

 t (mm) 
x/y1 10 12 15 20 25 30 40 50 
0,5 4,15 

       
0,6  4,28       
1,4    4,43     
1,6 

   
4,33 

    
1,8 

   
4,27 

    
2 

   
4,25 

    
2,5 

   
4,26 

    

 
1% Profundidad del panel inferior al refuerzo horizontal 

3 (mm) 
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t (mm) 

x/y1 10 12 15 20 25 30 40 50 
0,5 0,27 

       
0,6 

 
0,68 

      
1,4 

   
2,01 

    
1,6 

   
2,89 

    
1,8    2,92     
2    4,23     

2,5 
   

4,48 
    

 
fh3 (mm) 

 

 

A.I.1.2. Estimación del coste del material de los baños 

En este apartado se estimará el coste aproximado del material, referente a 

los refuerzos y paneles de polipropileno, necesario para la construcción de 

los baños calculados. El precio para el material de los paneles, según el 

espesor, y el precio para los distintos perfiles de acero, se encuentran 

tabulados a continuación: 

t (mm) 10 12 15 20 25 30 40 50 

€/m2 217,49 260,99 326,24 434,98 543,73 652,47 869,96 1.087,45 

 
PRECIO PANELES POLIPROPILENO 

 

IPN 80 100 120 140 160 180 200 220 

€/m 5,12 7,52 10,13 13,02 16,19 19,80 23,77 28,12 

IPN 240 260 280 300 320 340 360 380 

€/m 32,73 37,88 43,39 49,00 56,99 63,52 71,08 78,35 

 
PRECIO DE LOS REFUERZOS DE ACERO AISI – 316 
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El área total de cada uno de los baños de proceso es: 

� = (2 · * · A) + (2 · C · *) + (A · C) = 50/� 
 

El precio total de los paneles de polipropileno necesario para la construcción 

de un baño, en función del espesor, será: 

t (mm) 10 12 15 20 25 30 35 40 

€ 10874,50 13049,40 16311,75 21749,00 27186,25 32623,50 43498,00 54372,50 

 

PRECIO DE POLIPROPILENO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 

BAÑOS SEGÚN DEL ESPESOR DEL PANEL 

 

Calculados los metros lineales de refuerzos necesarios para cada uno de las 

posibilidades de los baños, distinguiendo el tipo de perfil, y añadiendo la 

cuantía en polipropileno, se obtiene el coste del material manufacturado 

necesario: 

 

 
t (mm) 

x/y1 10 12 15 20 25 30 40 50 

0,5 11263,62 13341,24 16649,19 22038,75 27433,63 33013,76 43690,47 54619,88 

0,6 
 

13438,52 16649,19 22038,75 27530,91 33013,76 44142,10 54619,88 

0,7 
  

16694,79 22286,13 27530,91 33142,58 44224,75 54619,88 

0,8 
   

22286,13 27530,91 33142,58 44224,75 55339,60 

0,9    22286,13 27982,54 33142,58 44224,75 55339,60 

1    22286,13 27982,54 33142,58 44224,75 55339,60 

1,2    22286,13 27982,54 33218,01 44846,62 55444,29 

1,4 
   

22401,27 27982,54 33172,41 44944,47 55495,97 

1,6 
   

22708,88 27982,54 33157,78 45032,06 55702,69 

1,8 
   

22777,47 28111,36 33157,78 45341,19 
 

2    22846,06 28269,44   56108,53 

 
COSTE TOTAL ESTIMADO DEL MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS BAÑOS 

(€) 
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El menor coste del material corresponde a un baño formado por paneles de 

polipropileno homopolímero línea industrial de 10 mm de espesor, formado 

por cuatro filas de paneles, y con una separación entre los refuerzos 

verticales de 429 mm; se establecerán las siguientes propiedades finales 

para los paneles y los refuerzos, y a continuación se comprueba que 

cumplen las restricciones: 

Propiedades de los paneles: 

Espesor, t (mm) 10 

Largo de los paneles, x (mm) 425 

Profundidad del panel 1, y1 (mm) 850 

Profundidad del panel 2, y2 (mm) 500 

Profundidad del panel 3, y3 (mm) 400 

Profundidad del panel 4, y4 (mm) 250 

Propiedades de los refuerzos: 

Refuerzo de borde IPN-80 

Refuerzos horizontales IPN-80 

Refuerzos verticales IPN-80 

 

El exceso de presión a la altura del refuerzo inferior al panel 1 será de 

0.014 N/mm2, y recalculando la desviación angular máxima para el panel, 

mediante Ec.A.2., se comprueba que es inferior a la mitad del espesor: 

� = ���������(��)�� = 3.95 ≤ 5	 
La desviación angular del refuerzo del borde, calculada para la presión pm1 = 

0.007 N/mm2, se calcula para IPN-80, de acuerdo con Ec.A.13. y, 
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comprobando que no supera el 1% de la longitud x del panel, según lo 

establecido en Ec.A.12.: 

�= = �(���6�1280�> = 0.012 ≤ 4.25 
Comprobando la condición Ec.A.19. referente a la desviación angular del 

refuerzo inferior, a través de la expresión Ec.A.18., para y’=325mm, pni = 

0.028 N/mm2: 

�? = �@;�′;6�128�> = 0.179 ≤ 2.5 
 

A.I.1.3. Soldaduras 

De acuerdo con las reglas generales para el diseño y dimensiones de 

uniones soldadas especificadas en la norma UNE-EN 12573-1:2001, las 

soldaduras deben ser en extrusión, recomendándose soldaduras a tope y 

evitando acumulaciones de cordones de soldadura. 

- Unión soldada entre pared y base: para espesores (t) iguales o 

inferiores a los 10 mm se recomienda soldaduras a una sola cara, 

de tal forma que la altura de la soldadura externa (f2, en mm) 

cumpla la condición f2 ≥ 0.5·t = 5 mm. El ángulo inscrito (α) será 

de 45º. 

- Uniones soldadas entre refuerzos y la pared con refuerzos de 

acero: la profundidad del cordón de soldadura (a, en mm) 

cumplirá la condición a = 0.7·t1 = 0.35 mm, siendo t1 = 5 mm el 

espesor del revestimiento del refuerzo. 

- Esquinas verticales del baño: se empleará soldadura curvada al 

calor. 

- Boquillas de vaciado y de acople de calefactores: para DN > 50 

mm, y espesores de la pared de la boquilla (t1 = 8.2 mm) 
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inferiores al espesor de pared, la profundidad del cordón de 

soldadura será a = 0.7·t1 = 5.74 mm. 

 

 

A.I.2.  FOSO DE RETENCIÓN DE DERRAMES 

Se dispondrá de un foso de retención de derrames alrededor de los baños 

de proceso, capaz de retener las fugas por rotura de alguno de los baños y 

los derrames debidos a salpicaduras y escurrido del material. 

Se tiene que cada uno de los baños de la línea contienen un volumen total 

de 24 m3 de disoluciones en base ácido sulfúrico, ocupando los siete un 

área total de 84 m2. El foso de retención tendrá unas dimensiones de 18.5m 

de largo por 10 m de ancho, siendo su área disponible 101 m2. Para la 

retención de los derrames por rotura de tres baños a la vez, se necesitará 

un volumen 72 m3, con lo que la altura del foso deberá ser hfoso = 72 101D =
0.712	/. 

Se dispondrá una altura del foso de 75 cm, y con una pendiente del 1% 

para facilitar su vaciado, previéndose la instalación del sistema de desagüe 

hacia la depuradora. 

 

 

A.I.3.  EQUIPO RECTIFICADOR DE CORRIENTE 

En cumplimiento de las exigencias técnicas QUALICOAT, la capa de 

anodizado deberá tener un grosor de al menos 3 µm, sin exceder de los 8 

µm. El cálculo del tiempo de tratamiento de anodizado se calculará para el 

espesor máximo de 8 µm a través de la Ec.M.1 y para una densidad de 

corriente de 1.8 A/dm2. 

� = 14.34	/�E 
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Habiendo considerado la carga máxima de 60 m2/bastidor, la capacidad de 

anodizado será de 240 m2/h, superior a la inicialmente propuesta, 

asegurando la producción de 200 m2/h. 

Al ser la densidad de corriente empleada de 1.8 A/dm2 y cada una de las 

cargas de 60m2, se necesitará un rectificador de corriente capaz de 

suministrar I= 1.8 × 6000 = 10800�	 y siendo la eficiencia del rectificador del 

85%, Ireal = 10800� 0.85D = 12705	�. 

Se instalará un rectificador de corriente capaz de suministrar 15000A a 24V. 

 

 

A.I.4.  CÁTODOS 

Se utilizarán cátodos de aluminio. El ratio de superficie de trabajo 

cátodo/ánodo debe estar comprendido en el rango 1:1.5 – 1:2.5. Para una 

carga completa considerada de 60 m2, esto supondría una superficie 

disponible de cátodos de 24 m2 a 40 m2. Instalando tres placas, dos 

laterales (sólo se les considera una de las caras) y una central (a la que se 

le considera las dos caras) de dimensiones 6.5 m de largo por 1.5 m de alto 

se tiene una superficie disponible de 39 m2. 

 

 

A.I.5.  SISTEMA CALEFACTOR DEL ELECTROLITO 

De acuerdo con las exigencias técnicas QUALICOAT,  la temperatura real de 

trabajo del baño de anodizado en medio ácido sulfúrico debe ser de 20ºC, y 

deberá mantenerse en este valor durante el tiempo de anodizado. Si la 

temperatura es inferior, deberá precalentarse la disolución en el baño, para 

el correcto funcionamiento. 
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La disolución no necesita un calentamiento continuo, por lo que se realizará 

mediante un calentador eléctrico de inmersión. 

Para calcular el calor necesario a suministrar desde una temperatura de 

15ºC hasta la temperatura deseada, se utilizará la expresión: 

G = /H · IH · ∆KH 
Q: calor necesario a aportar a la disolución en el baño (J) 

mA: masa de la disolución a calentar (Kg) 

CA: calor específico de la disolución a calentar (J/Kg·ºC) 

∆KH: incremento de la temperatura de la disolución (ºC) 

Para el cálculo se toma el valor de una disolución de ácido sulfúrico al 15% 

en masa, de donde: 

85	L	M�N18	 L	M�N 1	/OP	M�ND = 4.722	/OP	M�N 

15	L	M�3N�98	 L	M�3N� 1	/OP	M�3N�D = 0.153	/OP	M�3N� 
Con lo que la fracción /OP		M�N//OP		M�3N�	es 30.86. A partir de la gráfica 

T.16. del Anexo de tablas y gráficas, se obtiene el valor de CA = 0.855 

cal/gºC = 3573.9 J/KgºC. 

A la temperatura de 20ºC, se tiene de la tabla T.15. del Anexo, una 

densidad ρA = 1.102 Kg/m3 para la disolución al 15% de ácido sulfúrico. El 

volumen del baño es de 24 m3, con lo que contendrá una masa de 26448Kg 

de disolución. 

El incremento de temperatura, �TA necesario será de 5ºC. 

Para estos valores, sustituyendo en la expresión para el cálculo del calor, se 

obtiene un calor necesario de Q = 94522507.2 J. Para un tiempo estimado 

de 2 horas de precalentamiento del baño (t, en h) para alcanzar la 

temperatura deseada, se calcula la potencia necesaria (P, en W): 
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Q = G3600 · � = 13128.126	8 

Se instalarán por tanto, dos elementos calefactores de inmersión en base 

cerámica con brida, de 8000 W cada uno, montados en una vaina con una 

protección de PTFE, para permitir su sustitución sin tener que realizar la 

operación de vaciado del baño de proceso. El tiempo de calentamiento 

estimado será entonces inferior a las dos horas. 

 

 

A.I.6.  SISTEMA DE AGITACIÓN DE LOS BAÑOS 

Para el cálculo de la potencia necesaria a suministrar por el equipo de 

impulsión de aire, se supondrá que el fluido es incompresible, 

considerándose constante su densidad; esto es equivalente a suponer para 

el aire un bajo número de Mach.  

Debido a las dimensiones y distancia entre los baños de proceso, se hace 

necesaria la instalación de varios equipos de impulsión de aire, que se 

distribuirán: 

- Un equipo de impulsión de aire, para la agitación del baño de 

anodizado 

- Tres equipos de impulsión de aire, uno para cada dos baños de 

proceso 

Para el cálculo de la potencia necesaria aportar por los equipos, se aplicará 

la ecuación de Bernuilli, expresada como: 

M = �R�2L +�� +�Q
ρL + MS					(��. �. 20) 

H: presión necesaria suministrar por el equipo (m) 

v: velocidad del fluido (m/s) 

y: altura en el punto de la conducción (m) 
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P: presión en el punto de la conducción (Pa) 

g: constante 9.8 m/s2 

Hr: pérdidas de carga debidas a tramos rectos y accesorios (m) 

Las pérdidas de carga a través del tramo recto, Hr,r, se evaluarán mediante 

la expresión: 

MS,S = � <U R�2L						(��. �. 21. ) 
f: factor de fricción obtenido del Diagrama T.5. del Anexo de Tablas y gráficas 

L: longitud del tramo recto (m) 

Para la obtención del factor de fricción a través del diagrama de Moody, 

habrá que comprobar que se trate de flujo turbulento (Re ≥ 4000) y 

determinar el número adimensional Reynolds, según: 

V�W = U · RX 				(��. �. 22. ) 
U: diámetro interno de la tubería (m) 

R: velocidad del aire en la conducción (m/s) 

µ: viscosidad cinemática del aire (m2/s) 

Para la estimación de las pérdidas de carga debidas a los accesorios se 

utilizará el Método del coeficiente n, calculando la pérdida de carga de 

presión total (Pt) de cada elemento de la conducción en función de la 

presión dinámica del aire que circula (Pd) tomando la siguiente expresión, 

que la relaciona a su velocidad, en mmca [14]: 

Q9 = R�16.3			(��. �. 23) 
Esta expresión considera el aire a 25ºC, presión atmosférica, densidad 1.2 

Kg/m3 y viscosidad cinemática de 1.5·10-5 m2/s. 

La pérdida de carga debida a cada elemento será entonces determinada 

según: 
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QY = E · Q9 			(��. �. 24. ) 
El coeficiente n se obtiene de las distintas tablas T.6. del Anexo de Tablas y 

gráficas. Se obtienen valores en mmcda. 

Finalmente, se corrigen los resultados con el coeficiente de corrección para 

la rugosidad, obtenido de la gráfica T.7. del Anexo de Tablas y gráficas, 

teniendo en cuenta que se utilizan tuberías consideradas como lisas.   

 

A.I.6.1. Agitación del baño de anodizado 

Cálculo del caudal, Q. Para cargas completas, se re recomienda un caudal Q 

de 12m3/h por m2 de superficie del baño, velocidades entre 9 y 30 m/s, y 

secciones de conducción superiores a 25.4 mm de diámetro [3]. Los baños 

de proceso poseen dimensiones de 8 x 1.5 m (largo x ancho), siendo su 

superficie es de 12 m2. El caudal requerido será de 0.04 m3/s.  

Cálculo del diámetro de la conducción. A través de la relación entre caudal y 

velocidad del fluido en la conducción, se obtiene el diámetro necesario: 

U = �4 · G
π · R 			(��. �. 25. ) 

Se obtiene un diámetro interno de la conducción de 41.2 mm, eligiendo el 

inmediatamente superior de los ofertados comercialmente, D = 51.1 mm, y 

volviendo a hacer uso de Ec.A.25. se obtiene una velocidad del aire de 19.5 

m/s, que se encuentra dentro del rango aconsejado en la bibliografía. 

Cálculo de las pérdidas de carga. El transporte del aire se hará en una única 

conducción hasta el fondo del baño de anodizado, donde la conducción se 

bifurcará en dos tramos de igual sección, para obtener una distribución más 

homogénea de la agitación. 

Para el primer tramo, se simplifica Ec.A.20.: 

M� = �� +�Q
ρL + MS 
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Siendo �y de 1 m, y �P la debida a que el aire tiene que atravesar una 

columna de disolución de longitud correspondiente a la altura del baño (2 

m), suponiendo un desplazamiento vertical de las burbujas de aire, desde 

que es distribuido desde el fondo hasta la superficie del mismo. Esta 

pérdida se determina a partir de la densidad máxima que se ha supuesto 

alcanzar los baños de proceso (1600 Kg/m3), quedando una pérdida de 

presión, en términos de mca de de 3.2 m. 

Este primer tramo es de 4.70 m. Aplicando Ec.A.22., se obtiene ReD ≈ 

6.6·104, y el factor de fricción f = 0.0195 para tuberías lisas, con lo que por 

aplicación de Ec.A.21. se tienen unas pérdidas de carga de 34.790 m. 

La presión dinámica del aire que circula, calculada a partir de Ec.A.23. es de 

23.33 mmca. Los accesorios con los que cuenta este tramo son tres codos 

de 90º y una Te separadora de caudal: 

Accesorio n Pt,accesorio (mm c.d.a.) 

3 codos 90º 1.60 112 

1 T 0.60 14 

Las pérdidas de carga debidas al tramo recto y accesorios ascienden a 

34.916 m, y aplicando el coeficiente de corrección para la rugosidad, 

obtenido de la gráfica T.7. del Anexo de Tablas y gráficas, de 0.8, se tiene 

Hr = 43.645 m.  

Finalmente, H1 = 47.845 m. 

Para el segundo tramo, se simplifica Ec.A.20. a las pérdidas debidas a los 

accesorios y tramo al tramo, y considerando una de las ramificaciones de la 

conducción: 

M� 2D = MS 
Este segundo tramo es de 8.60 m. El caudal que atraviesa cada uno de 

estos tramos es de 0.02 m3/s, con lo que por aplicación de Ec.A.25. se 

obtiene una velocidad de 9.75 m/s, obteniéndose ReD ≈ 3.3·104, y el factor 
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de fricción f = 0.0225 para tuberías lisas, con lo que por aplicación de 

Ec.A.21. se tienen unas pérdidas de carga de 18.360 m. 

La presión dinámica del aire que circula, calculada a partir de Ec.A.23. es de 

5.83 mmca. Este tramo cuenta con un codo de 90º: 

Accesorio n Pt,accesorio (mm c.d.a.) 

1 codo 90º 1.60 9.328 

Las pérdidas de carga debidas a este tramo son de 18.369 m, y aplicando el 

coeficiente de corrección para la rugosidad, de 0.8, se tiene Hr = 22.961 m.  

Finalmente, H2 = 45.922 m. 

Se añadirá un 25% a las pérdidas previendo la instalación de valvulería 

adecuada, siendo las pérdidas de carga totales 117.2 m. 

Será necesaria por tanto una presión de impulsión de 11.33 bar mediante 

compresor. 

 

A.I.6.2. Agitación del resto de baños 

Se procede de forma similar al apartado anterior. 

Cálculo del caudal, Q. Para cargas completas, se re recomienda un caudal Q 

de 5 m3/h por m2 de superficie del baño, velocidades entre 9 y 30 m/s, y 

secciones de conducción superiores a 25.4 mm de diámetro [3]. Los baños 

de proceso poseen dimensiones de 8 x 1.5 m (largo x ancho), siendo su 

superficie es de 12 m2. El caudal requerido será de 0.033 m3/s por cada dos 

baños de proceso. 

Cálculo del diámetro de la conducción. A través de la relación Ec.A.25. se 

obtiene un diámetro interno de la conducción de 37.61 mm, eligiendo el 

inmediatamente superior de los ofertados comercialmente, D = 40.8 mm, y 

volviendo a hacer uso de la expresión anterior, se tiene una velocidad del 

aire de 25.24 m/s, que se encuentra dentro del rango recomendado en la 

bibliografía. 
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El transporte del aire se hará en una única conducción hasta una bifurcación 

a nivel de los baños; y estas ramas se distribuirán de igual forma que en el 

baño de anodizado. Se calculan entonces las pérdidas de carga en los tres 

tramos. 

Para el primer tramo, se simplifica Ec.A.20.: 

M� = MS 
Este primer tramo es de 1.45 m y el caudal de 0.033 m3/s, obteniéndose, 

para una conducción de 40.8 mm de diámetro y una velocidad del fluido de 

25.24 m/s, ReD ≈ 6.9·104, y el factor de fricción f = 0.0190 para tuberías 

lisas, con lo que por aplicación de Ec.A.21. se tienen unas pérdidas de carga 

de 31.950 m. 

La presión dinámica del aire que circula, calculada a partir de Ec.A.23. es de 

39.08 mmca. Este tramo cuenta con una T separadora de caudal: 

Accesorio n Pt,accesorio (mm c.d.a.) 

1 T 0.60 23.5 

Las pérdidas de carga debidas a este tramo son de 31.973 m, y aplicando el 

coeficiente de corrección para la rugosidad, de 0.8, se tiene H1 = Hr = 

39.967 m.  

Para el segundo tramo, se simplifica Ec.A.20.: 

M� 2D = �� +�Q
ρL + MS 

Siendo �y de 1 m, y �P la debida a que el aire tiene que atravesar una 

columna de disolución de longitud correspondiente a la altura del baño, que 

en términos de mca es de 3.2 m. 

Este segundo tramo es de 4.45 m. El caudal que atraviesa cada uno de 

estos tramos es de 0.017 m3/s, con lo que por aplicación de Ec.A.25. se 

obtiene una velocidad de 9.36 m/s, obteniéndose ReD ≈ 3·104, y el factor de 
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fricción f = 0.0230 para tuberías lisas, con lo que por aplicación de Ec.A.21. 

se tienen unas pérdidas de carga de 9.515 m. 

La presión dinámica del aire que circula, calculada a partir de Ec.A.23. es de 

5.37 mmca. Los accesorios con los que cuenta este tramo son tres codos de 

90º y una Te separadora de caudal: 

Accesorio n Pt,accesorio (mm c.d.a.) 

3 codos 90º 1.60 34.4 

1 T 0.60 3.2 

Las pérdidas de carga debidas al tramo recto y accesorios ascienden a 

9.553 m, y aplicando el coeficiente de corrección para la rugosidad, se tiene 

Hr = 11.941 m.  

Finalmente, H2 = 32.282 m. 

Para el tercer tramo, se simplifica Ec.A.20: 

M 4D = MS 
Este tercer tramo es de 8.60 m. El caudal que atraviesa cada uno de estos 

tramos es de 0.0085 m3/s, con lo que se hace necesaria una reducción para 

aumentar la velocidad del fluido (superior a los 9 m/s). Para un nuevo 

diámetro interno de 32.6 mm, se tiene una velocidad de 10.18 m/s, 

obteniéndose ReD ≈ 2.2·104, y el factor de fricción f = 0.0250 para tuberías 

lisas, con lo que por aplicación de Ec.A.21. se tienen unas pérdidas de carga 

de 37.97 m. 

La presión dinámica del aire que circula, calculada a partir de Ec.A.23. es de 

6.35 mmca. Este tramo cuenta con una reducción y un codo de 90º: 

Accesorio n Pt,accesorio (mm c.d.a.) 

Reducción 0.50 3.2 

1 codo 90º 1.60 10.2 
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Las pérdidas de carga debidas a este tramo son de 37.984 m, y aplicando el 

coeficiente de corrección para la rugosidad, de 0.8, se tiene Hr = 47.479 m.  

Finalmente, H3 = 189.92 m. 

Se añadirá un 25% a las pérdidas previendo la instalación de valvulería 

adecuada, siendo las pérdidas de carga totales 327.71 m. 

Será necesaria por tanto una presión de impulsión mínima de 31.70 bar 

mediante compresor para cada par de baños. 

 

 

A.I.7.  SISTEMA REFRIGERADOR DEL ELECTROLITO 

El proceso de anodizado es un proceso exotérmico, donde el calor es 

generado a razón de 390 Kcal por cada molécula de Al2O3 formada. Este 

calor debe ser retirado por un equipo de refrigeración, para mantener de 

esta forma una temperatura constante en el electrolito. La bibliografía [13] 

recomienda para estos casos un intercambio de calor externo. 

La capacidad del sistema de refrigeración utilizado debe permitir evacuar la 

totalidad de las calorías desprendidas durante la oxidación, a la potencia 

máxima de la instalación eléctrica y a la velocidad a la que se producen. El 

número de calorías por hora producidas durante la oxidación normal a la 

temperatura de trabajo es aproximadamente: 

00.86 × Z × ([ + 3) = 1 

I: máxima corriente en amperios (15000 A) 

V: máximo voltaje en voltios (24 V) 

K: capacidad de refrigeración en Kcal/h 

Para los valores indicados, la capacidad de refrigeración necesaria mínima 

será de 348300 Kcal/h (404.41 KW). 

Las pérdidas de carga relativas al sistema de refrigeración del electrolito se 

obtienen mediante la expresión Ec.A.21. 
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La longitud total de la conducción será de 10 m y el diámetro interior de la 

conducción es D = 0.03175 m. A este valor se le sumará la longitud 

equivalente de 4 codos. Esta longitud equivalente será de 0.40 m para cada 

uno de los codos (obtenida de la figura T.9 del Anexo de Tablas y gráficas), 

quedando L = 11.6 m. La densidad del fluido en la conducción es de 1000 

Kg/m3 (supuesta agua para simplificar, con viscosidad cinemática 1·10-6 

m2/s) y la velocidad a la que circula el fluido es de 1.54 m/s (recomendada 

por el fabricante del intercambiador de referencia). 

El coeficiente de fricción f se obtiene a partir del diagrama T.5. del Anexo de 

tablas y gráficas. Para ello se considera la tubería de acero AISI-316. El 

número Reynolds calculado a partir de la Ec.A.32. será		5 · 10�. Se obtiene un 

factor de fricción f = 0.021 y la pérdida de carga será de 0.964 m.c.a. Se le 

añadirá un 25% para prever la instalación de valvulería y añadirá la pérdida 

correspondiente al paso por el intercambiador (5.563 m.c.a., según 

fabricante), quedando la pérdida de carga que ha de vencer la bomba 2.36 

mca. La potencia teórica de la bomba requerida (PTB) viene determinada por 

la expresión: 

Q\] = ∆Q\^\H_ · ' · L · G 

Ascendiendo a 28.24 W, y donde Q es el caudal del líquido a refrigerar 

(1.22 · 10-3 m3/s). Con un rendimiento del 60%, se tiene una potencia real 

requerida PRB de 47.05 W. 

 

 

A.I.8.  SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE GASES 

Dado que en el proceso existen varios baños que contienen soluciones que 

pueden producir efectos adversos tanto en los trabajadores como en la 

maquinaria y en los productos, debido a su naturaleza y a la agitación y/o a 

la temperatura que alguno de los baños de proceso puede alcanzar, al 

poderse producir aerosoles ácidos en el ambiente, se hace necesaria la 
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instalación de un sistema de captación localizada en los baños de 

desengrase, enjuague posterior al desengrase, decapado y anodizado. 

El sistema constará de un conducto de sección cuadrada, con ranuras en los 

laterales de cada baño de los que se hace necesaria la extracción de los 

aerosoles, que captarán los gases y los transportarán a un lavador de 

gases. 

De acuerdo con la bibliografía específica [15], la velocidad de captura para 

este tipo de procesos se toma como vc = 0.5 m/s, asegurando la captación 

total de los gases. 

La longitud de cada una de las rendijas (lr) será de 250 mm, y la altura (hr), 

determinada por la relación hr/lr = 0.2, será de 50 mm. 

La distancia más alejada de donde se captará el aerosol será d = 750 m. 

De acuerdo con la bibliografía anteriormente referenciada, el caudal de 

captado en cada uno de las rendijas vendrá dado por la expresión: 

G = 2.8 · R� · PS · ` 

Con lo que el caudal captado por cada ranura será de 0.2625 m3/s, y siendo 

la sección de cada una de ellas de 0.0125 m2, se tiene una velocidad a la 

entrada de la ranura de 21 m/s. 

Se separarán 350 mm cada una de las rendijas, teniendose un total de 13 

rendijas por lateral. Se tiene entonces un caudal total de aspiración por 

baño de 6.828 m3/s. 

Los conductos que parten de cada uno de los laterales de los baños se 

conectarán a un conducto principal que irá incrementando su sección a 

medida que vayan incorporándose los caudales en cada tramo, sumándose 

sus caudales. Según la bibliografía de referencia, se permite una velocidad 

máxima de circulación del fluido de 35 m/s, con lo que el diámetro interno 

de las conducciones comercial más próximos y las velocidades 

correspondientes, se tabulan a continuación: 
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TRAMO Q (m3/s) D (mm) v (m/s) 

Un lateral del 

baño 
3.4125 

355* 

(capota 

350x400) 

34.5 

Baño al general 6.8250 517.2 32.5 

Incorporación 

del enjuague al 

general 

13.650 738.8 31.84 

Incorporación 

del decapado al 

general 

20.475 923.0 30.6 

Incorporación 

del anodizado al 

general 

27.000 1107.6 28.0 

 

Para poder elegir el sistema extractor más adecuado, es necesario 

determinar la pérdida de carga que se genera en la instalación por los 

distintos accidentes y en los tramos rectos. Para ello, se utilizan las gráficas 

del punto 2. del Anexo I de tablas y gráficas. 

Se calcularán las pérdidas de carga en los distintos tramos rectos mediante 

la utilización del gráfico T.8. del Anexo de tablas y gráficas, para conductos 

circulares rectilíneos, y corrigiendo los resultados con el coeficiente 0.8 de 

factor de corrección para la rugosidad, al igual que si hizo en el 

dimensionamiento del sistema de agitación. 

Para la estimación de las pérdidas de carga debidas a los accesorios se 

utilizará el Método del coeficiente n, simplificando al caso de que se tratara 

de aire, calculando la pérdida de carga de presión total (Pt) de cada 

elemento de la conducción en función de la presión dinámica (Pd) del aire 
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que circula, obtenida mediante Ec.A.23. y Ec.A.24. Se obtienen las 

presiones dinámicas en cada tramo que se tabulan a continuación: 

 

TRAMO v (m/s) Pd (mmca) 

Un lateral del 

baño 
34.5 73.02 

Baño al general 32.5 64.80 

Incorporación 

del enjuague al 

general 

31.84 62.19 

Incorporación 

del decapado al 

general 

30.6 57.44 

Incorporación 

del anodizado al 

general 

28.0 48.10 

 

El coeficiente n se obtiene de las distintas tablas del Anexo ya mencionado. 

Sumando todas las pérdidas de carga de los accidentes y la de los tramos 

rectos, se tendrá la pérdida de carga total del sistema. 

 

 

Tramo lateral del baño 

Caudal: 12285 m3/h 

Diámetro equivalente: 355 mm 

Longitud: 8.50 m 

Pérdidas en tramo recto: 11.05 mmca 
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Accesorio n Pt (mm c.d.a.) 

Codo 90º 1.60 116.83 

Para los dos tramos de un baño: 127.88 mmca 

Para los cuatro baños: 511.52 mmca 

 

Tramo del baño de desengrase al general: 

Caudal: 24570 m3/h 

Diámetro: 517.2 mm 

Longitud: 9.50 m 

Pérdidas en tramo recto: 14.725 mmca 

Accesorio n Pt (mm c.d.a.) 

1 T 1.00 64.80 

2 Codos 90º 1.60 207.36 

Pérdida de carga total Tramo del baño de desengrase al general: 

286.885 mmca 

 

Tramo del baño del resto de baños al general: 

Caudal: 24570 m3/h 

Diámetro: 517.2 mm 

Longitud: 7.00 m 

Pérdidas en tramo recto: 10.85 mmca 

Accesorio n Pt (mm c.d.a.) 

1 T 1.00 64.80 

1 Codo 90º 1.60 103.68 
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Para un baño: 179.33 mmca 

Para los tres baños: 537.99 mmca 

 

Tramo de desengrase y enjuague en el general: 

Caudal: 49140 m3/h 

Diámetro: 738.8 mm 

Longitud: 2.5 m 

Pérdidas en tramo recto: 2.375 mmca 

 

Tramo de desengrase, enjuague y decapado en el general: 

Caudal: 73710 m3/h 

Diámetro: 923.0 mm 

Longitud: 5 m 

Pérdidas en tramo recto: 3.5 mmca 

 

Tramo de desengrase, enjuague, decapado y anodizado en el general: 

Caudal: 97200 m3/h 

Diámetro: 1107.6 mm 

Longitud: 3.5 m 

Pérdidas en tramo recto: 1.05 mmca 
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Deben añadirse las pérdidas de carga ocasionadas por los cambios de 

sección y las debidas a las uniones de caudales, en cada uno de los tramos: 

CAMBIO DE SECCIÓN Pd (mmca) n Pt (mm cda) 

Desengrase y enjuague 62.19 0.10 6.219 

Desengrase, enjuague y decapado 57.44 0.05 2.872 

Desengrase, enjuague, decapado y anodizado 48.10 0.02 0.962 

 

UNIONES Pd (mmca) n Pt (mm cda) 

Desengrase y enjuague 62.19 0.38 23.63 

Desengrase, enjuague y decapado 57.44 0.11 6.32 

Desengrase, enjuague, decapado y 

anodizado 
48.10 

-0.13* -6.25 

*El valor negativo de n denota “facilidad” de carga en lugar de “pérdida”, provocada por una 

relación de caudales a través de unas secciones y caudales de aire concretos. 

 

A la pérdida de carga total calculada tras aplicarle el factor de corrección, se 

le añade un 50% para prever la instalación de un sistema lavador de 

aerosoles y la instalación de la valvulería adecuada, ascendiendo a 2582.01 

mmca. 

El sistema extractor a instalar ha de cubrir las prestaciones de 73710 m3/h 

y 250mbar. 

 

 

A.I.9. EQUIPO DE CALEFACCIÓN DEL BAÑO DE DESENGRASE 

Es necesario transferir calor al baño de desengrase para que opere 

correctamente, ya que la temperatura de trabajo recomendada es de 45 – 

55ºC. Por tal motivo se instalará en el baño un sistema de calefacción 
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formado por un tubo serpenteante. Este tubo, de acero AISI-316, contendrá 

un fluido calefactor (Paratherm HE o similar, ref. Paratherm Corporation) 

que circulará a una temperatura elevada para transferir calor al sistema. 

Habrá, por tanto que calentar el medio desde su temperatura inicial (15ºC); 

el tiempo necesario para ello, t (s), puede estimarse mediante la expresión: 

� = a · Ibc� d · e �� − 1g · ln(�) · jPE Kk,� − K�Kk,� − K�l				(��. �. 26. ) 
M: masa de la disolución que contiene el baño (Kg) 

Cp: Capacidad calorífica de la disolución a calentar (J/Kg·K) 

U: Coeficiente global de transmisión de calor (W/m3·K) 

A: área de intercambio de calor (m2) 

Te,a: Temperatura de entrada del fluido calefactor (K) 

T1: Temperatura inicial del baño (K) 

T2: Temperatura final del baño (K) 

α designa una expresión que tiene en cuenta el caudal y la capacidad calorífica del aceite 

calefactor: 

� = �6� j c · �8� · Ib,�l				(��. �. 27) 
Cp,a: Capacidad calorífica del fluido calefactor (J/Kg·K) 

Ts,a: Temperatura de salida del fluido calefactor (K) 

Wa: Caudal másico del fluido calefactor (Kg/s) 

Es necesario estimar el coeficiente de transferencia global U, y podrá 

hacerse mediante la analogía termoeléctrica, teniéndose que: 
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Figura A.3. Sección del serpentín (elaboración propia) 

 

1cQ = 12 · m · n;·ℎ�,p + <E(nk/n;)2 · m · q + 12 · m · nk·ℎ�,∞ 				(��. �. 28. ) 
P: perímetro de transferencia de calor (m) 

ri: radio interior de la tubería (m) 

re: radio exterior de la tubería (m) 

hc,o: coeficiente de transferencia de calor por convección del aceite (W/m2·K) 

k: coeficiente de transferencia de calor por conducción del acero AISI – 316 (W/m·K) 

hc,∞: coeficiente de transferencia de calor por convección de la disolución (W/m2·K) 

Conforme a la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP2, relativa a 

tuberías para fluidos relativos a calderas del Reglamento de Equipos a 

presión, aprobado por el Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, las 

velocidades de circulación de fluidos calefactores serán como máximo de 

3.5 m/s, y el espesor de pared mínimo de las conducciones ha de ser 2 mm. 

La bibliografía [4] recomienda velocidades de circulación del aceite térmico 

de v = 2 m/s, con lo que se tomará este valor para el diseño del sistema 

calefactor. 

Los tubos de intercambio de calor que se utilizarán para este servicio será 

de diámetro nominal 2” (50.8 mm de diámetro externo, De) y con espesor 

2.1 mm, con lo que su diámetro interno será Di = 46.6 mm. 
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A continuación, se evaluarán las propiedades térmicas del fluido calefactor a 

la temperatura de entrada al baño y las propiedades de la disolución a la 

temperatura promedio. Como aproximación, las propiedades de la 

disolución que contiene el baño de desengrase se tomarán como las del 

agua a esa temperatura. 

Evaluación del coeficiente de transferencia de calor por convección hc,o: 

La entrada del fluido calefactor al baño se realizará siendo su temperatura 

de 300ºC (Te,a = 573 K). Como primera aproximación, se evaluarán las 

propiedades del aceite a esta temperatura. De la Tabla T.10. del anexo de 

Tablas y gráficas se obtienen los datos: 

 
ka 

(W/m·K) 

µa 

(Kg/m·s) 

Cp,a 

(J/Kg·K) 

ρa 

(Kg/m3) 
Pr 

Tm,a = 573.0 K 0.112 5.33·10-4 2900.77 685.0 13.78 

ρa: densidad del aceite térmico (Kg/m3) 

Siendo el número adimensional Pr (Prandtl): 

Qn = Ib,� · X�q� 				(��. �. 29. ) 
µa: viscosidad dinámica del fluido calefactor (Kg/m·s) 

ka: coeficiente de transferencia de calor por conducción del aceite (W/m·K) 

Se hace necesario calcular el área de la sección transversal interior del tubo 

(Ai = 1.70·10-3 m2), el caudal másico Wa y el número de Reynolds (Re): 

8�8� = R · '� · �; = 2.34	1L/r 
Al tratarse de flujo turbulento, se aplica la ecuación para estimar el valor 

medio del número de Nusselt (NuD): 

-sW = 0.023 · V�Wt., · Qnt. = 583.72 
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Mediante la relación del número NuD con el coeficiente de transferencia de 

calor por convección, se estima éste último: 

ℎ , = 1405.44	8// � · 1 

Evaluación del coeficiente de transferencia de calor por convección hc,∞: 

Se toman los valores de las propiedades para el agua de la tabla T.11. del 

Anexo de Tablas y gráficas, a la temperatura promedio Tm = 310.5 K. 

 
kw 

(W/m·K) 

µw 

(Kg/m·s) 

Cp,w 

(J/Kg·K) 

ρw 

(Kg/m3) 

β          

(K-1) 

ѵw   

(m2/s) 
Pr 

Tm = 310.5 K 0.62865 6.89 · 10-4 4174.0 992.8 3.66 · 10-4 6.94 · 10-7 4.56 

ρw: densidad del agua (Kg/m3) 

µw: viscosidad dinámica del agua (Kg/m·s) 

kw: coeficiente de transferencia de calor por conducción del agua (W/m·K) 

Cp,w: capacidad calorífica del agua (J/Kg·K) 

Ѵ: viscosidad cinemática del agua (m2/s) 

β: coeficiente térmico de dilatación volumétrica del agua (K-1) 

Se calcula el número de Grashof (Gr) y del número de Nusselt: 

un = L · � · vKw,� − K�x · Uk yz� = 2.78 · 10, 
-s = 0.13 · (un · Qn)t.  = 131.18 

Y calculando el coeficiente de transmisión de calor por convección de 

manera similar al anterior, hc,∞ = 1623.33 W/m2·K. 

 

Evaluación del coeficiente de transferencia de calor por conducción, k. 

De la tabla T.12. del Anexo de tablas y gráficas se obtiene k = 13.3 

W/m·K evaluado a 300K.  
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Evaluación del coeficiente global de transferencia de calor, U. 

Sustituyendo los valores conocidos en la expresión Ec.A.28. obtenida 

mediante la analogía termoeléctrica, se tiene el producto UP = 105,32 

W/m·K. Imponiendo un tiempo de calentamiento del baño para alcanzar la 

temperatura requerida de dos horas, el calor transferido al baño de 

desengrase será: 

G{ = � · Ib,z · (K� − K�) = 483923.12	8 

Relacionándolo con el calor transferido por el sistema calefactor al baño, se 

obtiene el descenso de temperatura que ha sufrido el fluido calefactor: 

G{ = 8� · Ib,� · ∆K� 
∆K� = vKk,� − Kw,�x = 71.3	1 

 

Reevaluación del coeficiente global de transmisión de calor, U 

La temperatura de salida del aceite del baño se estima de 228.7 ºC (501.7 

K). Con este nuevo dato, tendremos que volver a evaluar las propiedades 

térmicas y recalcular el producto UP, ya que la variación de las propiedades 

del aceite es importante, tomando para la nueva temperatura de evaluación 

de las propiedades una media entre las temperaturas de entrada y salida 

del aceite térmico, Tm,a = 537.35 K (264.35 ºC). Para este valor de 

temperatura, las propiedades del fluido térmico son: 

 ka (W/m·K) µa (Kg/m·s) Cp,a (J/Kg·K) ρa (Kg/m3) 

Tm,a = 537.35 K 0.115 6.81·10-4 2771.23 707.4 

Los cálculos se realizan de forma similar que en la evaluación inicial: 

 Pr Wa (Kg/s) ReD NuD 
hc,o 

(W/m2·K) 

Tm,a = 537.35 K 16.41 2.41 8.87·104 483.94 1194.68 
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Para la disolución a calentar (aproximada a agua), hc,∞ = 1623.33 W/m2·K. 

Evaluando el coeficiente de transferencia de calor por conducción, k, del 

acero AISI – 316, a la temperatura de 440K, se tiene k = 15.8 W/m·K. 

Sustituyendo en la expresión para el cálculo del producto UP, se obtiene: 

cQ = 95.67		8// · 1 

En este caso, se estima una temperatura de salida del aceite calefactor de 

500.54 K (∆Ta = 72.45 K), con lo que se considera válida la evaluación a la 

temperatura media Tm,a anterior.  

 

Cálculo de la longitud de tubería de intercambio requerida 

Suponiendo distintas longitudes de tubería para el intercambio, y 

sustituyendo en las ecuaciones para el cálculo del tiempo t y de α (Ec.A.27), 

se obtienen distintos tiempos de calentamiento para esas longitudes, 

teniendo en cuenta que la masa total de la disolución en baño se tomará 

como M = 23850 Kg: 

L (m) α t (h) 

20,00 1,33 2,9 

21,00 1,35 2,7 

22,00 1,37 2,6 

23,00 1,39 2,5 

24,00 1,41 2,4 

25,00 1,43 2,4 

26,00 1,45 2,3 

27,00 1,47 2,2 

28,00 1,49 2,2 

29,00 1,51 2,1 

30,00 1,54 2,0 
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Como se impone la condición que el tiempo necesario para calentar el baño 

sea de dos horas, se elegirá la longitud de 30 m, distribuyendo la tubería de 

forma serpenteante con una longitud de 14.78 m cada vuelta. 

 

Cálculo del aislante 

En el transporte del fluido calefactor desde la caldera hasta la entrada del 

baño y desde la salida del baño hasta la caldera se producen pérdidas de 

calor, que deben minimizarse para que el sistema opere correctamente. 

Para ello se dispone de un aislante alrededor de esta tubería. El cálculo del 

espesor del aislante necesario para reducir las pérdidas de calor se calculará 

mediante aplicación de analogía termoeléctrica.  

 

Figura A.4. Sección del serpentín exterior al baño (elaboración propia) 

 

1cQ = 12 · m · n;·ℎ�,p + <E(nk/n;)2 · m · q + <E(n�/nk)2 · m · q� + 12 · m · n�·ℎ�,| 			(��. �. 30) 
VYpY�� = V� + VH + V�p} + V| 

Rtotal: resistencia total del sistema (m·K/W) 

Ra: resistencia a la convección del aceite térmico (m·K/W) 

RA: resistencia a la conducción del acero AISI-316 ((m·K/W)) 

Rcoq: resistencia a la conducción del aislante (m·K/W) 

R∞: resistencia a la convección del aire (m·K/W) 
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 Se distinguen dos partes en el cálculo: 

- Tramo desde la caldera a la entrada del baño. 

- Tramo desde la salida del baño a la caldera. 

 

• Tramo caldera – baño 

En la siguiente tabla se muestran las propiedades térmicas y físicas 

necesarias para el cálculo, obtenidas de las tablas T.10., T.12. y T.13. 

del Anexo de Tablas y gráficas: 

ACEITE CALEFACTOR 

T (K) 
k 

(W/m·K) 

µ 

(Kg/m·s) 

Cp 

(J/Kg·K) 

ρ 

(Kg/m3) 
Pr 

W 

(Kg/s) 
Re Nu 

573.0 0.112 5.33·10-4 2900.77 685.0 13.78 2.34 1.2·105 583.72 

 

AIRE 

T (K) 
k 

(W/m·K) 

µ 

(Kg/m·s) 

Cp 

(J/Kg·K) 

ρ 

(Kg/m3) 
Pr β (K-1) ѵ (m2/s) 

288.0 0.0255 1.75·10-7 1008.00 1.265 0.69 3.6·10-3 1.38·10-7 

 

T (K) k (W/m·K) 

ACERO AISI – 316 

430 15.8 

COQUILLA* 

430 0.052 

*Dato obtenido de la ficha técnica F.1. del Anexo de fichas técnicas 
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El coeficiente de transferencia de calor por convección del fluido calefactor 

fue calculado anteriormente para las mismas condiciones,   hc,o = 1405.44 

W/m2·K. La resistencia correspondiente será: 

V� = 12 · m · n;·ℎ�,p = 4.86 · 10+ 	/ · 1/8 

Conocido el coeficiente de transferencia de calor por conducción del acero, 

tenemos que la resistencia correspondiente es: 

VH = <E(nk/n;)2 · m · q = 8.69 · 10+�	/ · 1/8 

Las resistencias correspondientes a la transferencia de calor a través de la 

coquilla y del fluido exterior dependen del diámetro exterior. Teniendo en 

cuenta lo establecido en la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP2 

referente a tuberías para fluidos relativos a calderas, para las tuberías de 

conducción de fluidos térmicos deberá disponerse el aislamiento mínimo 

conveniente para disminuir al máximo las pérdidas caloríficas y por razones 

de seguridad de las personas y bienes, siendo este mínimo 40 mm de 

espesor de la coquilla. Para este espesor mínimo, se tienen unos valores de 

resistencia de transmisión de calor de: 

AIRE 

R∞ (m·K/W) 0.14 

COQUILLA 

Rcoq (m·K/W) 2.89 

 

Se obtiene que la resistencia total es 3.04 m·K/W. La longitud del conducto 

por el que circula el fluido calefactor desde la caldera al baño, es decir, el 

tramo de tubería a aislar es de L = 10 m, con lo que el producto UA = UPL 

es 3.29 W/K. La pérdida de calor total para el sistema será: 

G{ = c · � · ∆K = 946.42	8 
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Se comprueba si es correcta la suposición de la temperatura media del 

aislante. Estudiando el segmento correspondiente en el circuito térmico, se 

obtiene la temperatura media para la coquilla (Tm,coq), de manera que se 

comprueba que la estimación de la temperatura media del aislante en el 

cálculo de las propiedades térmicas es correcta. 

K(,�p} − K| = G{ · j~12� · <E(n�/nk)2 · m · < · q� + 12 · m · < · n� · ℎ�,|l 
K(,�p} = 432	1	 ≈ 430	1 

La temperatura en la superficie del aislante debe ser tal que no comprometa 

la seguridad de los operarios ni de las instalaciones. Se estima que para el 

espesor elegido del aislante, ésta debe ser: 

Kp − Kk,�p} = G{ � 12 · m · < · n;·ℎ�,p + <E(nk/n;)2 · m · < · q + <E(n�/nk)2 · m · < · q�� 
Kk,�p} ≈ 293	1			(20	ºI) 

Te,coq: temperatura en el exterior del aislante (K) 

 

• Tramo baño – caldera 

El espesor necesario de aislamiento es aún inferior al que realmente se 

necesita en el tramo anterior, pero por imposición legal se toma un espesor 

para la coquilla de 40 mm.  

 

Cálculo de los requerimientos de la caldera 

En el mercado se encuentran calderas específicas para calentar aceite 

térmico. El calor que debe aportar una caldera (G{ ) de estas características 

al fluido térmico utilizado para calentar el baño de desengrase, una vez 

alcanzado el estado estacionario, viene dado por la ecuación básica y 

calculado con los datos de apartados anteriores: 

G{ = 8� · Ib,� · vKw,��� − Kk,���x ≈ 500	18 
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donde Ts,cal es la temperatura de salida del aceite a la caldera 

(despreciamos pérdidas y tomamos el mismo valor que la temperatura de 

entrada al baño de desengrase), y Te,cal es la temperatura de entrada del 

aceite a la caldera (de igual forma, tomamos esta temperatura igual a la de 

salida del baño de desengrase). 

El caudal másico de fluido a calentar es, en unidades de Kg/h: 

8� ≈ 8.7	1L/ℎ 
 

Cálculo de la pérdida de carga del sistema calefactor 

Para el cálculo de las pérdidas de carga en el sistema calefactor, se aplicará 

la siguiente expresión: 

∆Q = � · ~<U� · �'� · R�
�

2 � 
f: coeficiente de fricción 

L: longitud total de conducción más la longitud equivalente de accesorios (m)  

D: diámetro interno (m) 

ρa: densidad del fluido calefactor (Kg/m3) 

va: velocidad del aceite en la conducción (m/s) 

La longitud total será de 50 m y a este valor se le sumará la longitud 

equivalente de 6 codos. Esta longitud equivalente será de 0.60 m para cada 

uno de los codos (obtenida de la figura T.9. del Anexo de tablas y gráficas), 

quedando L = 53.6 m. El diámetro interior de la conducción es D = 0.0466 

m. La densidad del fluido calefactor es de 707.4 Kg/m3 y la velocidad a la 

que circula el fluido es de 2 m/s. 

El coeficiente de fricción f se obtiene a partir del diagrama T.5. del Anexo. 

Para ello se toma la rugosidad correspondiente al acero ε = 0.002 mm y la 

rugosidad relativa será ε/D = 1.29·10-5. El número Reynolds será: 
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V�W = (8/�) · UX� ≈ 1 · 10� 
W: caudal másico del fluido (2.41 Kg/s) 

A: área de la sección interior de la conducción (1.70·10-3 m2) 

µa: viscosidad dinámica del fluido (6.81·10-4 Kg/m·s) 

Se obtiene que f = 0.0185 y la pérdida de carga será de 30105.49 Pa. Se le 

añadirá un 25% para prever la instalación de valvulería y añadirá la pérdida 

correspondiente al paso por la caldera, quedando la pérdida de carga que 

ha de vencer la bomba de impulsión: 

∆Q\^\H_ = 376331.86	Q� = 3.84	/. �. �. 
La potencia teórica de la bomba requerida (PTB) viene determinada por la 

expresión: 

Q\] = ∆Q\^\H_ · ' · L · G = 90.93	8 

donde Q es el caudal del aceite líquido calefactor (3.41 · 10-3 m3/s). 

Tomando un rendimiento del 60%, se tiene una potencia real requerida PRB 

de 151.56 W. 

 

A.I.9.1. Necesidad de aislamiento del baño de desengrase 

El baño de desengrase contiene una disolución que se mantiene a elevada 

temperatura para que el proceso se dé correctamente. Suponiendo las 

condiciones de estado estacionario, y que la pared interior del baño ha 

alcanzado la temperatura de la disolución (máx. 55ºC), se ha de determinar 

la temperatura máxima que van a alcanzar las paredes exteriores del baño 

para considerar la necesidad de aislarlo térmicamente. 

A partir de la ecuación básica de transferencia de calor podrá determinarse 

la pérdida de calor del sistema, Q, a través de las paredes del baño: 

G = c�(K� − K;) 
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Q: velocidad de transferencia de calor (W) 

U: coeficiente global de transferencia de calor del sistema considerado (W/m2K) 

A: área de transferencia de calor (m2) 

Ti: temperatura de la pared interior del baño (K) 

Ta: temperatura del aire alrededor del baño (K) 

El coeficiente global de transferencia de calor se determinará mediante la 

expresión: 

1c = �b�Sk91b�Sk9 + 1ℎ� 
epared: espesor de la pared del baño (m) 

Kpared: coeficiente de transmisión de calor por conducción de las paredes de polipropileno 

(W/mK) 

ha: coeficiente de transferencia de calor por convección del aire (W/m2K) 

Para el cálculo del coeficiente global de transferencia de calor, U, se hace 

necesario evaluar las propiedades del aire y de la pared de polipropileno 

que compone el baño. 

Las propiedades del aire se evaluarán a una temperatura de 15 ºC (288 K): 

AIRE 

T (K) 
k 

(W/m·K) 
µ (Kg/m·s) Pr β (K-1) ѵ (m2/s) 

288.0 0.0255 1.75·10-7 0.69 3.6·10-3 1.38·10-7 

k: coeficiente de transferencia de calor por conducción del aire (W/m·K) 

Ѵ: viscosidad cinemática del aire (m2/s) 

β: coeficiente térmico de dilatación volumétrica del aire (K-1) 

 

Se calcula el número de Grashof (Gr) y del número de Nusselt (Nu): 

un = L · � · (K; − K�) · �b�Sk9 
y� = 7.41 · 10�t 
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-s = 0.13 · (un · Qn)t.  = 444.43 
Se obtiene el coeficiente de transferencia de calor por convección: 

ℎ� = -s · 1�b�Sk9 = 113.33		8//�1 

El coeficiente de transferencia de calor por conducción para el polipropileno 

es de 0.17 W/m·K. 

El coeficiente global de transferencia de calor será c = 1.67		8//�1. 

Para las paredes laterales, teniendo en cuenta que su área total A = 38 m2, 

se obtiene una pérdida de calor de 2545.81 W. Conocidas estas pérdidas de 

calor, puede obtenerse la temperatura de la pared exterior del baño: 

Kk = K; − G · �b�Sk9� · 1b�Sk9 = 288.59	1	 
Te: temperatura de la pared exterior del baño (K) 

Esta temperatura no es muy superior a la ambiental y no conllevará ningún 

peligro, por lo que no será necesario un aumento del espesor ni un 

aislamiento extra del baño de desengrase, ya que el material en el que se 

construye posee un coeficiente de transferencia de calor por conducción 

muy pequeño. 

 

 

A.I.10. EQUIPO DE AGUA DESMINERALIZADA 

En el último baño de enjuague, se hace necesaria la utilización de agua 

desmineralizada, con lo que la instalación de pretratamiento anódico deberá 

contar con un sistema de tratamiento de agua de la red, obteniendo agua 

de elevada calidad de uso para el proceso productivo. 

Las características de calidad de las aguas y la frecuencia de renovación 

para cada uno de los baños de proceso se resumen en la siguiente tabla: 
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BAÑO AGUA RENOVACIÓN 

Desengrase  Red Según demanda 

Enjuague desengrase Red 5 m3/h* 

Desoxidado  Red Según demanda 

Enjuague desoxidado Red 5 m3/h* 

Anodizado  Red Según demanda 

Enjuague anodizado 1 
Proveniente de baño de 

enjuague anodizado 2 
5 m3/h* 

Enjuague anodizado 2 Desmineralizada 5 m3/h* 

*Frecuencia de renovación recomendada en la bibliografía específica 

 

Según la tabla anterior, se hace necesaria la instalación de un sistema de 

preparación de las aguas de proceso tal que cubra la demanda mínima de 

agua desmineralizada de 5 m3/h, considerando éste como el 85% de la 

capacidad mínima necesaria, siendo el 15% restante considerada para otras 

necesidades. Será necesario por tanto un sistema capaz de proveer al 

proceso de un caudal mínimo de 5.9 m3/h. 

Además de este tratamiento para obtener agua desmineralizada para el uso 

en el último baño del proceso, se necesitan un equipo de filtración para 

eliminar sólidos en suspensión y materia orgánica que pudiera contener el 

agua de red, un equipo descalcificador para minimizar el aporte de calcio, 

evitando incrustaciones y taponamientos en los equipos, y un equipo de 

declorador para eliminar la presencia de iones Cl- que podrían ocasionar 

picaduras en el material anodizado, considerándose a efectos de cálculos un 

consumo horario total de agua de 10 m3. 
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Se hace también necesaria la presencia de dos depósitos auxiliares de 

almacenamiento de agua de proceso, uno para agua descalcificada y otro 

para agua ya desmineralizada.  

Las características físico-químicas relevantes del agua de red y del agua 

industrial de calidad necesaria para el proceso productivo se resumen en la 

siguiente tabla: 

 RED NECESARIA 

pH 6.76 – 8.13 6.00 – 7.00 

Conductividad 

(µS/cm) 
310 – 1601 < 30 

Cloruros (mg/L Cl-) 36 – 323 < 100 

Calcio (mg/L Ca) 24.6 – 74 < 40 

Materia en suspensión 

(mg/L) 
0.0 – 23.2 0.0 

 

Los equipos a instalar serán los siguientes: 

� Equipo de filtración – declorador. Constará de un filtro de lecho 

multicapa de antracita, sílex y garnet de granulometrías 

recomendadas por el fabricante para la aplicación y los caudales a 

filtrar, seguido de un declorador con carga de carbón activo granular, 

capaz de fijar las sustancias deseadas por adsorción.  

� Equipo descalcificador. Un modelo de descalcificador línea industrial 

con carga de resina estándar (capacidad total de intercambio de 1.9 

meq/L) para el intercambio de iones calcio y magnesio cumple con las 

especificaciones para el correcto funcionamiento del sistema. 

� Equipo desmineralizador, con capacidad para procesar el caudal de 

agua necesario trabajando en continuo. 
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� Tanques de almacenamiento. Son necesarios dos tanques de 

almacenamiento de agua, uno para almacenar el agua una vez 

descalcificada y otro para almacenar el agua desmineralizada, para 

asegurar el abastecimiento a las líneas de proceso. El primero de los 

tanques deberá tener una capacidad mínima de 240 m3 y el segundo 

de 190 m3. Los tanques fabricados con planchas de acero galvanizado 

de 2.5 m de largo por 1.25 m de ancho que solapan unas sobre 

otras, conforme a las normas UNE-EN 10346:2010 y UNE-EN 

10111:2009, cumplen con los requisitos deseados. Están protegidos 

interiormente por pintura bituminosa, evitando la corrosión interior. 

 

Pérdidas de carga relacionadas con el sistema preparatorio del agua de 

proceso 

Las pérdidas de carga del sistema de preparación del agua de proceso, 

desde el suministro del agua de red (considerando que se suministra sin 

presión) se determinarán considerando conducciones de distribución de 60 

mm de diámetro interior construidas en PVC. Se considerará una longitud 

total de 30 m de tubería y un caudal a procesar de 15 m3/h. Las pérdidas 

de carga debidas a la conducción del fluido por la tubería y a través de los 

accesorios se calcularán mediante la expresión, obtenida simplificando la 

ecuación de Bernoulli para fluidos incompresibles: 

∆Q = � · ~<U� · � R�2 · L� 
f: coeficiente de fricción 

L: longitud total de conducción más la longitud equivalente de accesorios (m)  

D: diámetro interno (m) 

v: velocidad del fluido (m/s) 

A los 30 m de longitud total de tubería habrá que sumarle la longitud 

equivalente de 6 codos y 7 TEs.  Esta longitud equivalente será de 0.80 m 
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para cada uno de los codos y de 3.5 m para cada una de las TEs (obtenidas 

de la figura T.9. del Anexo de tablas y gráficas), quedando L = 59.3 m. 

El fluido a conducir es agua, con lo que le supondremos una densidad media 

de 1000 Kg/m3 y, siendo la velocidad a la que circula es de 1.50 m/s, el 

coeficiente de fricción f obtenido a partir del diagrama Moody (Diagrama 

T.5.). Para ello, se considera la tubería lisa (PVC). El número Reynolds será: 

V� = ' · R · UX ≈ 9 · 10� 
ρ: densidad del agua (1000 Kg/m3) 

µ: viscosidad dinámica del fluido (1·10-3 Kg/m·s) 

Se obtiene que f = 0.001825 y la pérdida de carga será de 2.07 mca. Se le 

añadirá la perdida de carga debida al paso del fluido por los distintos 

equipos: 

EQUIPO 
PÉRDIDA DE CARGA 

ASOCIADA* (mca) 

Filtración – decloración 12.00 

Descalcificador 10.40 

Ósmosis inversa 30.58 

*Pérdida de carga asociada a cada equipo antes de la 

regeneración de los filtros y membranas (según 

fabricante) 

 

A la pérdida de carga total se le añadirá un 25% para prever la instalación 

de otros accesorios y valvulería adecuada, quedando la pérdida de carga 

total que ha de vencer la bomba: 

∆Q\^\H_ = 68.81	/�� 
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La potencia teórica de la bomba requerida (PTB) viene determinada por la 

expresión: 

Q\] = ∆Q\^\H_ · ' · L · G = 2.8	18 

donde Q es el caudal de agua a procesar (4.17 · 10-3 m3/s). 

Con un rendimiento del 60%, se tiene una potencia real requerida PRB de 

4.7 KW. 

 

 

 

A.I.11. SISTEMA EN CASCADA DE LOS BAÑOS DE ENJUAGUE 

En el sistema proyectado, tras el baño de anodizado se dispone de dos 

baños de enjuague, y se configurará un sistema de lavado doble. 

El agua limpia se introduce en el último baño de enjuague y se hace pasar 

hasta el baño de enjuague ácido.  

Para calcular las necesidades de la bomba, se calcularán las pérdidas de 

carga relativas al sistema de enjuague en cascada mediante la expresión 

Ec.A.20. Para ello, se subdividirá el sistema en dos tramos. El primero 

desde la superficie del baño del agua desmineralizada (punto A), hasta la 

salida del agua del baño por el orificio de desagüe de diámetro interno 76.3 

mm (punto B). El segundo tramo, desde el orificio de desagüe del baño de 

agua desmineralizada (punto B) hasta la descarga en el baño de enjuague 

ácido (punto C) de diámetro interno de tubo de 32.6 mm. Todo el sistema 

se diseñará con tubos de polipropileno (tubos lisos) por la pequeña acidez 

que pueda presentar. 

 

  



 

           Diseño de una línea de pretratamiento anódico para piezas de aluminio  

a termolacar bajo las directrices de la marca de calidad EWAA-EURAS 

 

 

 

 

 

191  

Pérdidas de carga en el tramo AB 

La expresión Ec.A.20. se reduce a  

MH] = R]�2L 

Al ser el cauda necesario a transportar de 5 m3/h (0.0014 m3/s) y el 

diámetro de la sección de descarga DB = 0.0763 m, se tendrá una velocidad 

del salida del fluido vB = 0.30 m/s. Las pérdidas de carga en este tramo 

serán únicamente de HAB = 4.69 mmca. 

 

Pérdidas de carga en el tramo BC 

Existe un cambio de sección, con lo que la velocidad del fluido variará, pero 

las pérdidas por altura se compensan con las de presión. La expresión 

Ec.A.20. se reduce a: 

M]� = �R�]�2L + MS	 
La sección en el punto B tiene un diámetro interno de DB = 0.0763 m, y la 

velocidad para el caudal considerado es de 0.30 m/s. Para la sección C, el 

diámetro interno DC= 0.0326 m, con lo que vC = 1.66 m/s. Las pérdidas de 

carga debidas al cambio de sección en este tramo serán de 133.28 mmca. 

Existen, por tanto, dos tramos de distinto diámetro, el correspondiente a la 

sección de B y el correspondiente a la sección de C. Se calculan las pérdidas 

de carga locales para cada uno de los tramos. La densidad del fluido en la 

conducción es de 1000 Kg/m3 (supuesta agua para simplificar, con 

viscosidad cinemática 1·10-6 m2/s) 

- Para la sección B, a longitud total de la conducción es de 3 m y el 

diámetro interior de la conducción es DB = 0.0763 m. A este valor se 

le sumará la longitud equivalente de dos codos. Esta longitud 

equivalente será de 0.90 m para cada uno de los codos (obtenida de 
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la figura T.9 del Anexo de Tablas y gráficas), quedando L = 4.8 m. y 

la velocidad a la que circula el fluido es de 0.30 m/s. 

El coeficiente de fricción f se obtiene a partir del diagrama T.5. del 

Anexo de tablas y gráficas. Para ello se considera la tubería lisa 

(polipropileno). El número Reynolds calculado a partir de la Ec.A.32. 

será	3 · 10�. Se obtiene un factor de fricción f = 0.023 y la pérdida de 

carga será de 13.57 mmca. 

- Para la sección C, a longitud total de la conducción es de 6 m y el 

diámetro interior de la conducción es DC = 0.0326 m. A este valor se 

le sumará la longitud equivalente de tres codos y una reducción. Esta 

longitud equivalente será de 0.35 m para cada uno de los codos y de 

0.70 para la reducción (obtenida de la figura T.9 del Anexo de Tablas 

y gráficas), quedando L = 7.75 m. y la velocidad a la que circula el 

fluido es de 1.66 m/s. 

El coeficiente de fricción f se obtiene a partir del diagrama T.5. del 

Anexo de tablas y gráficas. Para ello se considera la tubería lisa 

(polipropileno). El número Reynolds calculado a partir de la Ec.A.32. 

será	5.4 · 10�. Se obtiene un factor de fricción f = 0.020 y la pérdida 

de carga será de 655.09 mmca. 

Las pérdidas debidas a accesorios suman finalmente 668.66 mmca en el 

tramo entre los puntos B y C. Las pérdidas de carga totales en este tramo 

serán finalmente de HBC = 801.94 mmca. 

Las pérdidas de carga totales ascenderán a 806.63 mmca. Se le añadirá un 

25% para prever la instalación de valvulería, quedando la pérdida de carga 

que ha de vencer la bomba 1.01 mca 

La potencia teórica de la bomba requerida (PTB) viene determinada por la 

expresión: 

Q\] = ∆Q\^\H_ · ' · L · G 
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Ascendiendo a 13.72 W, y donde Q es el caudal a transportar (1.39 · 10-3 

m3/s). Con un rendimiento del 60%, se tiene una potencia real requerida 

PRB de 22.87 W. 

 

 

A.I.12. HORNO DE SECADO 

Conforme a las exigencias técnicas QUALICOAT, después del pretratamiento 

químico, y antes de la aplicación del recubrimiento orgánico, las piezas 

deberán secarse por completo en un horno, debiendo ser la temperatura de 

secado sobre la pieza inferior a 80°C. Este horno de secado se dispone en 

forma de etapa de presecado, pues las piezas quedan finalmente secas en 

el primer tramo en el horno de polimerizado. 

Tomando una capacidad del horno de 200 m2/h de superficie anodizada, 

separada del material base por la capa barrera, siendo la profundidad de la 

capa de anodizado máxima permitida en las exigencias técnicas QUALICOAT 

de 8 µm, el volumen horario a secar será de: 

200 × 8 · 10+� = 1.6 · 10+ 	/ �Pú/�E� ℎD . 

La densidad media de la alúmina es de 3900 Kg/m3, con lo que la masa 

horaria a secar corresponderá a 6.24 Kg de sólido seco: 1.6 · 10+ × 3900 =
	6.241L	33 ℎD . 
Para la estimación del calor necesario para secar el caudal másico anterior 

en base seca, se han considerado datos experimentales de alúmina 

hidratada, ya que para el diseño de un horno secador han de realizarse 

experimentos para obtener datos de diseño y capacidad, así como el efecto 

de las variaciones de los factores externos. Estos experimentos deben 

realizarse sobre el material representativo a secar y construir las gráficas de 

tiempos de secado para el buen funcionamiento del horno [3]. 
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Se considerará una cantidad inicial de agua en base seca para la alúmina de 

wini = 0.4349 Kg agua libre / Kg SS, considerando que se ha escurrido 

suficientemente en los bancos de secado en la zona de espera al horno, y se 

considerará la totalidad del agua contenida libre, ya que no se trata de un 

sólido higroscópico [3]. Para el cálculo se considerará una humedad final 

wfin = 0 Kg agua libre / Kg SS. 

Se tomará una temperatura de trabajo de 15 ºC y una humedad relativa 

HR=70% iniciales (ref. aemet). 

El diagrama para los balances de materia y energía en el secador adiabático 

será el siguiente: 

 

Figura A.5. Diagrama de flujo del presecado (elaboración propia) 

A: caudal másico en base seca del material a secar 

G: caudal másico en base seca del aire de secado 

T1: temperatura del aire en el ambiente 

w1: contenido en humedad del aire en el ambiente 

T2: temperatura del aire a la salida del deshumidificador 

W2: contenido en agua del aire a la salida del deshumidificador 

T3: temperatura del aire de salida del horno secador 

w3: contenido en humedad del aire a la salida del horno secador 

T4: temperatura de salida del material seco 

w4: contenido en humedad del material a la entrada del horno de secado 
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Se realizará la estimación de las necesidades energéticas para el secado en 

horno mediante los balances de energía y materia correspondientes. Para 

ello, se tomaran los siguientes valores como referencia: 

Temperatura de referencia Tref = 0ºC 

Calor específico medio del aire seco Cpa = 1.005 KJ/KgAS·K 

Entalpía de referencia aire seco haref = 0 KJ/KgAS 

Calor específico medio agua líquida Cpl = 4.190 KJ/KgLIQ·K 

Entalpía de referencia agua líquida hlref = 0 KJ/KgLIQ 

Calor específico medio agua vapor Cpg = 1.820 KJ/KgVAP·K 

Entalpía referencia del agua vapor hgref = 2501.6 KJ/KgVAP 

Calor específico medio de la alúmina 

seca 

CpSS = 0.900 KJ/KgSS·K 

Entalpía referencia del sólido seco  hsref = 0 KJ/KgSS 

 

 

Para el cálculo de las entalpias del aire se utilizará la expresión: 

hi = hai + wi·hgi   

hi: entalpía a la temperatura Ti en el punto de balance i 

hai: entalpía del aire seco a la temperatura Ti en el punto de balance i 

wi: contenido en agua a la temperatura Ti en el punto de balance i en KgAGUA/KgSS 

hgi: entalpía del agua vapor a la temperatura Ti en el punto de balance i 
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Para el cálculo de las entalpias del sólido se utilizará la expresión: 

hi = hsi + wi·hli 

hi: entalpía a la temperatura Ti en el punto de balance i 

hsi: entalpía del sólido seco a la temperatura Ti en el punto de balance i 

wi: contenido en agua a la temperatura Ti en el punto de balance i en KgAGUA/KgSS 

hli: entalpía del agua líquida a la temperatura Ti en el punto de balance i 

 

Los datos psicrométricos se obteniene de la tabla psicrométrica T.14. del 

Anexo de Tablas y gráficas. 

 

Cálculo de las entalpias entrada 1-2 de calentamiento aire 

Las condiciones iniciales (punto 1) del aire son: 

Temperatura entrada del aire: T1 = 15ºC (temperatura de bulbo 

seco) 

Humedad relativa: HR1 = 70% 

Contenido en agua del aire a T1 y 1 atm: W1 = 0.008 KgAGUA/KgAS  

Temperatura de bulbo húmedo: T1BH = 12ºC  

Las entalpías en el punto T1 = 15ºC son: 

ha1 = haref + Cpa·(T1 – Tref) = 0 + 1.005·(15 – 0) = 15.1 KJ/KgAS 

hg1 = hgref + Cpg·(T1 – Tref) = 2501.6 + 1.820·(15 – 0) = 2528.9 

KJ/KgVAP  

h1 = ha1 + w1·hg1 

h1 = 15.1 + 0.008·2528.9 = 35.3 KJ/KgAS 

Se calentará el aire hasta una temperatura T2 = 160ºC, para un contenido 

constante en agua de 0.008 KgAGUA/KgAS, para conseguir una humedad 
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relativa próxima al 0% y una temperatura sobre la superficie del sólido T5 ≈ 

40ºC en el secado, ya que ésta corresponderá a la temperatura de bulbo 

húmedo del aire caliente [3].  

Las condiciones del aire tras el calentamiento (punto 2) son: 

Temperatura entrada del aire: T2 = 160ºC (temperatura de bulbo 

seco) 

Humedad relativa: HR2 ≈ 0% 

Contenido en agua del aire a T2 y 1 atm: W2 = w1 = 0.008 

KgAGUA/KgAS 

Temperatura de bulbo húmedo: T2BH ≈ 40ºC 

Las entalpías en el punto T2 = 160ºC son: 

Ha2 = haref + Cpa·(T2 – Tref) = 0 + 1.005·(160 – 0) = 160.8 

KJ/KgAS 

Hg2 = hgref + Cpg·(T2 – Tref) = 2501.6 + 1.820·(160 – 0) = 

2792.8 KJ/KgVAP  

H2 = ha2 + w2·hg2 

H2 = 160.8 + 0.008·2792.8 =183.1 KJ/KgAS 

 

Entalpías del sólido húmedo 4-5 

Las condiciones iniciales (punto 4) del sólido son: 

Temperatura entrada del sólido: T4 = 15ºC 

Contenido en agua del sólido iniciales: w4 = Wini = 0.4349 KgAGUA/KgSS 

Las entalpías en el punto T4 = 15ºC son: 

Hs4 = hsref + Cps·(T4 – Tref) = 0 + 0.900·(15 – 0) = 13.5 KJ/KgSS 

Hl4 = hlref + Cpl·(T4 – Tref) = 0 + 4.19·(15 – 0) = 62.9 KJ/KgLIQ  
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H4 = hs4 + w4·hl4 

H4 = 13.5 + 0.4349·62.9 = 40.8 KJ/KgSS 

Las condiciones de salida del secador (punto 5) para el sólido son: 

Temperatura salida del sólido: T5 ≈ 40ºC 

Contenido en agua del sólido finales: w5 = Wfin ≈ 0.0 KgAGUA/KgSS 

La entalpías en el punto T5 ≈ 40ºC corresponderá a la de salida del sólido 

seco: 

H5 = Hs5 = hsref + Cps·(T5 – Tref) 

H5= 0 + 0.900·(40 – 0) = 36.0 KJ/KgSS 

 

Balances de materia y energía en el secador:  

La cantidad de agua retirada en el secador, w, corresponderá con el agua 

libre contenida del sólido; el flujo horario de materia sólida, 

correspondiendo éste a A = 6.24 KgSS, y el contenido en agua el inicia, w4 = 

wini = 0.4349 KgAGUA/KgSS. El contenido final de agua en el sólido es 

considerado prácticamente cero en el cálculo con lo que w5 ≈  0 KgAGUA/KgSS. 

Respecto a la corriente de aire de entrada, disponemos del contenido de 

agua por Kg de aire seco w2 = 0.008 KgAGUA/KgAS 

El balance de materia en el secador, respecto al agua será: 

(ENTRA) = (SALE) 

A·w4 + G·w2 = A·w5 + G·w3 

Sustituyendo los valores conocidos y reordenando, se obtiene la ecuación 

para el cálculo de la cantidad horaria de aire seco necesario: 

u = 2.714� − 0.008			(��. �. 30) 
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Respecto al balance de energía, al ser el secador considerado como 

adiabático y con las entalpías calculadas anteriormente, establecemos: 

(ENTRA) = (SALE) 

A·h4 + G·h2 = A·h5 + Gh3 

Sustituyendo los datos calculados y reordenando: 

W3 = 0.204·h3 – 37.39  (Ec.A.31.) 

 

Cálculo de la entalpía del aire a la salida del secador: 

La entalpía del aire a la salida del secador (punto 3) es: 

H3 = ha3 + w3·hg3 

Ha3 = haref + Cpa·(T3 – Tref) = 0 + 1.005·(T3 – 0) = 1.005·T3 KJ/KgAS 

Hg3 = hgref + Cpg·(T3 – Tref) = 2501.6 + 1.820·(T3 – 0) = 2051.6 + 

1.82·T3 KJ/KgVAP  

Sustituyendo y reordenando: 

H3 = 1.005·T3 + w3·(2501.6 + 1.82·T3) KJ/KgAS (Ec.A.32.) 

Combinando las Ec.A.32. y Ec.A.31, se tiene que: 

� = 37.39 − 0.205 · K 509.33 + 0.37 · K 						(��. �. 33. ) 
 

A partir de esta última expresión, se evalúan para la corriente de salida del 

gas, a distintas temperaturas, el contenido en agua y relacionándolo con el 

%HR a partir de la tabla psicrométrica. Se obtienen los siguientes valores: 
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T3 
(ºC) 

w3 
(KgAGUA/KgAS) 

%HR 

160 0,0081 0,21 
150 0,0118 0,40 
140 0,0155 0,68 
130 0,0193 1,13 
120 0,0231 1,80 
110 0,0270 2,95 
100 0,0309 4,75 
90 0,0349 7,67 
80 0,0389 12,58 
70 0,0430 21,00 
60 0,0472 35,80 
58 0,0480 40,00 
56 0,0489 45,00 
54 0,0497 49,90 
52 0,0506 56,10 
50 0,0514 62,65 
48 0,0523 70,40 

 

Teóricamente el contenido de humedad que puede retirar el aire es próximo 

al 100%, pero en la práctica se toma 45-65% de HR, siendo la temperatura 

T3 = 52ºC la correspondiente al 56.10% de HR. 

Sustituyendo en las expresiones que corresponden, se obtiene finalmente el 

caudal másico de aire necesario, con una densidad del aire a temperatura 

ambiente de 1.22 kg/m3: 

G = 64.4 KgAS/h 

Lo que equivale a 52.8 m3 /h de aire seco. 

Se instalará un horno de secado eléctrico, construido totalmente con 

plancha de acero AISI-316, provisto de un aislamiento de 100 mm de 

espesor, y de medidas útiles 8000x2000x2000 mm, de calefacción por aire 

forzado en circuito cerrado y con capacidad de calentamiento del aire de 

hasta 200ºC, con capacidad de hasta 100 m3/h de aire a la entrada. En la 
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parte superior se dispondrá una chimenea con tiro regulable para salida de 

gases. Contará con un panel de registro de las temperaturas de secado, y 

pantalla de visualización. 
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ANEXO II. TABLAS Y GRÁFICAS 

 

A.II.1. TABLAS PARA EL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DE LOS 

BAÑOS 

 

T.1. Valores para los coeficientes α y β para relaciones 0.5 < x/y < 

4.0 (ref. Norma UNE-EN 12573-3:2001). 

 

 

T.2. Factores de reducción admisibles para el efecto del medio (ref. 

Norma UNE-EN 1778:2000). 

Medio A2K Concentración (%) T (ºC) 

Ácido Sulfúrico 1 < 51 5-80 

Hidróxido Sódico 1.1 < 50 5-50 

Agua 1 100 5-95 
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T.3. Propiedades de los refuerzos I (ref. Resistencia de Materiales. Luis 

Ortiz Berrocal). 

 

 

  



 

           Diseño de una línea de pretratamiento anódico para piezas de aluminio  

a termolacar bajo las directrices de la marca de calidad EWAA-EURAS 

 

 

 

 

 

204  

T.4. Propiedades de los refuerzos II (ref. Resistencia de Materiales. Luis 

Ortiz Berrocal). 
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Y DIAGRAMAS PARA EL CÁLCULO DE LOS SISTEMAS 

T. 5. Diagrama de Moody 
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T.6. Coeficientes “n” de pérdidas de carga (Hojas Técnicas S&P) 

   

 

T.7. Factor de corrección para la rugosidad (Hojas Técnicas S&P) 
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T.8. Pérdidas de carga por rozamiento de aire en conductos 

circulares rectilíneos (Hojas Técnicas S&P) 
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T.9. Nomograma para la determinación de pérdidas de carga 

localizadas 
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A.II.3. TABLAS Y DIAGRAMAS DE PROPIEDADES TERMODINÁMICAS 

 

T.10. Propiedades del fluido calefactor (ref. Paratherm Corporation). 

Paratherm HE
®
 

Tabular Data (SI Units) 

Temperature Densidad Viscosidad Specific Heat K P 
°C K kg/m3 Kg/m·s J/Kg·K W/m·K kPa 
265 538 707 6,78E-04 2773,57 0,115 1,36E+00 
270 543 704 6,57E-04 2791,98 0,115 1,57E+00 
275 548 700 6,37E-04 2809,97 0,114 1,80E+00 
280 553 697 6,12E-04 2828,38 0,114 2,20E+00 
285 558 694 5,92E-04 2846,38 0,113 2,64E+00 
290 563 691 5,72E-04 2864,78 0,113 3,09E+00 
295 568 688 5,52E-04 2882,78 0,113 3,53E+00 
300 573 685 5,33E-04 2900,77 0,112 3,97E+00 
305 578 681 5,13E-04 2919,18 0,112 4,61E+00 
310 583 678 4,94E-04 2937,17 0,112 5,24E+00 
315 588 675 4,76E-04 2955,58 0,111 5,88E+00 
320 593 672 4,63E-04 2948,05 0,111 6,53E+00 
325 598 668 4,50E-04 2940,93 0,110 7,20E+00 
330 603 665 4,37E-04 2933,40 0,110 7,87E+00 
335 608 662 4,24E-04 2926,29 0,110 8,53E+00 
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T.11. Propiedades del agua (ref. Transferencia de calor, A.F. Mills). 

AGUA 

T ρ µ Cp K ѵ Pr β 

°C K kg/m3 Kg/m·s J/Kg·K W/m·K m2/s - 1/K 

7 280 1000 1,45E-03 4203,00 0,568 1,45E-06 10,70 4,60E-05 

12 285 1000 1,25E-03 4192,00 0,580 1,25E-06 9,00 1,14E-04 

17 290 999 1,10E-03 4186,00 0,591 1,10E-06 7,80 1,74E-04 

22 295 998 9,68E-04 4181,00 0,602 9,70E-07 6,70 2,28E-04 

27 300 996 8,67E-04 4178,00 0,611 8,70E-07 5,90 2,76E-04 

37 310 993 6,95E-04 4174,00 0,628 7,00E-07 4,60 3,62E-04 

47 320 989 5,84E-04 4174,00 0,641 5,90E-07 3,80 4,37E-04 

57 330 985 4,92E-04 4178,00 0,652 5,00E-07 3,20 5,04E-04 

67 340 980 4,31E-04 4184,00 0,661 4,40E-07 2,70 5,66E-04 

77 350 973 3,79E-04 4190,00 0,669 3,90E-07 2,40 6,24E-04 

87 360 967 3,29E-04 4200,00 0,676 3,40E-07 2,00 6,98E-04 

97 370 960 2,95E-04 4209,00 0,680 3,10E-07 1,81 7,29E-04 

 

T.12. Variación de la conductividad térmica k con la temperatura 

para acero inoxidable AISI – 316 (ref. Transferencia de calor, A.F. 

Mills). 

T (K) 300 400 500 600 800 1000 

K 

(W/m·K) 
13 15 17 18 21 24 
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T.13. Propiedades del aire (ref. Transferencia de calor, A.F. Mills). 

AIRE 

T ρ µ Cp K ѵ Pr 

°C K kg/m3 Kg/m·s J/Kg·K W/m·K m2/s - 

-3 270 1,311 1,71E-05 1009 0,0249 1,31E-05 0,69 

7 280 1,265 1,76E-05 1008 0,0255 1,39E-05 0,69 

17 290 1,220 1,80E-05 1007 0,0261 1,48E-05 0,69 

27 300 1,177 1,84E-05 1005 0,0267 1,57E-05 0,69 

37 310 1,141 1,89E-05 1005 0,0274 1,65E-05 0,69 

47 320 1,106 1,93E-05 1006 0,0281 1,74E-05 0,69 

57 330 1,073 1,97E-05 1006 0,0287 1,84E-05 0,69 

67 340 1,042 2,01E-05 1007 0,0294 1,93E-05 0,69 

77 350 1,012 2,05E-05 1007 0,0300 2,03E-05 0,69 
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T.14. Tabla psicrométrica 
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T.15. Tabla de densidades de ácido sulfúrico (ref. Chemical Engineers’ 

Handbook. Perry, Robert H., Chilton, Cecil H.) 

 

 

T16. Capacidades caloríficas de disoluciones acuosas de ácidos a 

20ºC (ref. Chemical Engineers’ Handbook. Perry, Robert H., Chilton, Cecil 

H.) 
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ANEXO III. FICHAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD 

 

F.1. COQUILLA 850 
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F.2. ÁCIDO SULFÚRICO 
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F.3. QUIMAL 155 VI  
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F.4. QUIMAL ETCHING 176 PLUS 
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F.5. ADITIVO QUIMAL A 
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F.6. ACEITE TÉRMICO PARATHERM HE 
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

 

EPÍGRAFE 1. DEFINICIÓN Y ALCANCE 

El objetivo del presente Pliego de Condiciones es definir el conjunto de 

directrices, requisitos y normas aplicables al desarrollo de las obras a las 

que se refiere el proyecto del que forma parte: “Diseño de una línea de 

pretratamiento anódico para piezas de aluminio a termolacar bajo las 

directrices de la marca de calidad Ewaa-Euras”. Se especificarán las 

condiciones facultativas, técnicas y económicas que se han de observar en 

la recepción, montaje y funcionamiento de la instalación proyectada y, en 

general, cuantos aspectos han de regir en las obras e instalaciones 

comprendidas en el proyecto. El contratista está obligado a ejecutar el 

proyecto según se especifica en el pliego de condiciones y conocer en su 

totalidad el contenido del proyecto. 

El pliego de condiciones constituye el documento más importante desde el 

punto de vista contractual. No se podrán alterar estas condiciones si no 

están aceptadas de forma escrita y autorizadas por la representación legal 

de la sociedad para la que se ha confeccionado el proyecto. 

 

EPÍGRAFE 2. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Contradicciones, omisiones o errores. Integran el proyecto 

los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al 

valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

1º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de 

empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 

2º El Pliego de Condiciones. 

3º Memoria, Planos y Presupuesto. 
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En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las 

gráficas.  

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos o 

viceversa, habrá de ser aceptado como si estuviese expuesto en ambos 

documentos, siempre que, a juicio del Director de la obra de obras, quede 

suficientemente definida la instalación correspondiente y esta tenga precio 

en el contrato. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en 

estos documentos por el Director de obra o el Contratista deberán reflejarse 

en el acta de comprobación. 

Artículo 2. Obras objeto del proyecto 

Se consideran sujetas a este pliego todas las obras cuyas características, 

planos y presupuesto se adjuntan en los documentos correspondientes del 

presente proyecto, así como todas las obras necesarias para dejar 

completamente terminadas las instalaciones con arreglo a los planos y 

documentos adjuntos. 

Se entiende por obras accesorias, aquellas que por su naturaleza no puedan 

ser previstas en todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución 

de los trabajos. Estas obras accesorias se realizarán según se vaya 

conociendo su necesidad: 

- Cuando la importancia lo exija se construirán en base a los proyectos 

adicionales que se redacten. 

- En los casos de menor importancia se llevarán a cabo conforme a la 

propuesta que formule el Director de Obra. 

Artículo 3. Documentos que definen las obras. Los documentos que 

definen las obras son los que la Propiedad entrega al contratista, y pueden 

tener carácter contractual o meramente informativo. 
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Son documentos contractuales los Planos, el Pliego de Condiciones y el 

Presupuesto que se incluyan en el presente proyecto. Cualquier cambio en 

el planteamiento de la obra que implique un cambio sustancial respecto de 

lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la dirección para que lo 

apruebe, si procede, y redacte el oportuno proyecto reformado. 

Artículo 4. Libro de Órdenes. El Contratista dispondrá del Libro de 

Órdenes, en el que se anotarán las que el Director de la Obra precise dar en 

el transcurso de la misma. El cumplimiento de las órdenes expresadas en 

dicho es tan obligatorio para el Contratista como las que figuran en el Pliego 

de Condiciones. 

 

EPÍGRAFE 3. DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

3.1. DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES 

INTERVINIENTES 

Artículo 1. Promotor. Será promotor cualquier persona, física o jurídica, 

pública o privada, que, individual o colectivamente decida, impulse, 

programe o financie, con recursos propios o ajenos, las obras relacionadas 

con el presente proyecto para sí o para su posterior enajenación, entrega o 

cesión a terceros bajo cualquier título.  

Son funciones del promotor:  

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte 

para construir en él. 

b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la 

redacción del proyecto, así como autorizar al Director de la obra las 

posteriores modificaciones del mismo.  

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones 

administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra.  

d) Designar al Coordinador de seguridad y salud para el proyecto y la 

ejecución de la obra. 
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e)  Suscribir los seguros previstos en la Administración. 

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra 

ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las 

administraciones competentes. 

Artículo 2. Proyectista. Son funciones del proyectista:  

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante 

de ingeniero o ingeniero Director de Obra, según corresponda, y 

cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En 

caso de personas jurídicas, designar al Director de Obra redactor del 

proyecto que tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que 

se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que 

en su caso fueran preceptivos. 

c) Acordar, en su caso, con el Promotor la contratación de 

colaboraciones parciales. 

Artículo 3. Contratista. Son funciones del Contratista:  

a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a 

las instrucciones del Director de la obra, a fin de alcanzar la calidad 

exigida en el proyecto.  

b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el 

cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como 

Contratista.  

c) Designar al Director de Obra que asumirá la representación técnica 

del Contratista en la obra y que por su titulación o experiencia deberá 

tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la 

complejidad de la obra. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su 

importancia requiera. 



 

           Diseño de una línea de pretratamiento anódico para piezas de aluminio  

a termolacar bajo las directrices de la marca de calidad EWAA-EURAS 

 

 

 

 

 

232  

e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra 

que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones 

provisionales y medios auxiliares de la obra. 

f) Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación del 

estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las 

medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la 

observancia de la normativa vigente en materia de seguridad y salud 

en el trabajo. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

h)  Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o 

instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el 

contrato. 

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de 

la obra. 

j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las 

normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, 

ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y 

coordina las intervenciones de los subcontratistas.  

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y 

elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparados 

en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del 

Director de Obra, los suministros o prefabricados que no cuenten con 

las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas 

de aplicación. 

l) Custodiar los Libros de Órdenes y seguimiento de la obra, así como 

los de seguridad y salud y el del control de calidad, y dar el enterado 

a las anotaciones que en ellos se practiquen.  

m) Facilitar al Director de Obra con antelación suficiente los materiales 

precisos para el cumplimiento de su cometido.  
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n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de 

liquidación final.  

o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y 

definitiva.  

p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros 

durante la obra.  

q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración 

de la documentación de la obra ejecutada.  

r) Facilitar el acceso a la obra a los laboratorios y entidades de control 

de calidad contratados y debidamente homologados para el cometido 

de sus funciones.  

s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y 

defectos de la construcción previstas. 

Artículo 4. Director de la obra. El Director de la obra será responsable de 

la inspección y vigilancia de la ejecución del contrato. El Contratista estará 

obligado a prestar su colaboración al Director de la obra para el normal 

cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

Las funciones del Director de la obra serán las siguientes: 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante 

de ingeniero o Director de la obra de Obra, según corresponda, y 

cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En 

caso de personas jurídicas, designar al Director de Obra director de 

obra que tenga la titulación profesional habilitante.  

b) Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto 

aprobado, o modificaciones debidamente autorizadas. 

c) Comprobar que la obra a su cargo y para la cual dio su garantía sean 

ejecutadas de acuerdo a los planos y documentos aprobados por las 

licencias y permisos, mediante su supervisión. 

d) Definir aquellas condiciones técnicas que en el presente pliego de 

condiciones se dejen a su decisión. 
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e) Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a la 

interpretación de los planos, condiciones de materiales y de ejecución 

de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones 

de contrato. 

f) Estudiar las incidencias o problemas planteados en la obra que 

impidan el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su 

modificación, tramitando, en su caso, las propuestas 

correspondientes. 

g) Avalar y demostrar ante la Administración que el proyecto para el 

cual se solicita la licencia de construcción cumple con todos 

reglamentos aplicables, y resolver los problemas planteados por los 

servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

h) Asumir personalmente bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o 

gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o 

trabajos en curso, para lo cual el Contratista deberá poner a su 

disposición el personal y el material de la obra. 

i) Participar en las recepciones provisionales y definitivas y redactar la 

liquidación de las obras conforma a las normas legales establecidas. 

j) Al termino de la obra, entregar al Promotor de la misma, todos los 

documentos Director de Obras de la obra, como son los planos de 

obra terminada, si es que hubo alguna modificación al proyecto 

original, bitácoras de obra y memorias técnicas, y conservara para 

sus registros un juego de copias de los mismos. 

Artículo 5. Coordinador de seguridad y salud. El coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá 

desarrollar las siguientes funciones:  

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 

seguridad. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el 

Contratista y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores 
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autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 

principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista y, 

en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta 

de los métodos de trabajo.  

e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas 

autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa 

asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 

coordinador.  

Artículo 6. Entidades y laboratorios de control de calidad. Las 

entidades de control de calidad prestan asistencia técnica en la verificación 

de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y 

sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad prestan asistencia 

técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los 

materiales, sistemas o instalaciones de la obra. 

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de 

calidad:  

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al 

agente autor del encargo y, en todo caso, al Director de la obra. 

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos 

necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en 

su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada 

por las comunidades autónomas con competencia en la materia.  
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3.2. OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONTRATISTA 

Artículo 7. Verificación de los documentos del proyecto. Antes de dar 

comienzo a las obras, el contratista consignará por escrito que la 

documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la 

totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las 

aclaraciones pertinentes.  

Artículo 8. Plan de seguridad y salud. El Contratista, a la vista del 

proyecto de ejecución conteniendo, en su caso, el estudio de seguridad y 

salud, presentará el plan de seguridad y salud de la obra a la aprobación de 

la dirección facultativa.  

Artículo 9. Proyecto de control de calidad. El Contratista tendrá a su 

disposición el proyecto de control de calidad, si para la obra fuera necesario, 

en el que se especificarán las características y requisitos que deberán 

cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción 

de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; 

ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros 

parámetros definidos en el proyecto.  

Artículo 10. Oficina en la obra. El Contratista habilitará en la obra una 

oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan 

extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el 

Contratista a disposición de la dirección facultativa:  

- El proyecto de ejecución completo, incluidos los complementos que 

en su caso redacte el ingeniero. 

- La licencia de obras.  

- El libro de órdenes y asistencias.  

- El plan de seguridad y salud y su libro de incidencias, si hay para la 

obra.  

- El proyecto de control de calidad y su libro de registro, si hay para la 

obra.  
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- El reglamento y ordenanza de seguridad y salud en el trabajo.  

- La documentación de los seguros suscritos por el Contratista.  

Artículo 11. Representación del contratista. Director de la obra. El 

Contratista viene obligado a comunicar a la Propiedad la persona designada 

como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Director de obra 

de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y 

adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. Serán 

sus funciones las del Contratista según se especifica en el Artículo 3. del 

Epígrafe 3.  

Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el pliego 

de condiciones particulares de índole facultativa, el delegado del contratista 

será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos.  

El pliego de condiciones particulares determinará el personal facultativo o 

especialista que el Contratista se obligue a mantener en la obra como 

mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido.  

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación 

suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, 

facultará al Director de Obra para ordenar la paralización de las obras sin 

derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.  

Artículo 12. Presencia del Director de la obra. El Director de obra, por 

sí o por medio de sus Director de Obras, o encargados estará presente 

durante la jornada legal de trabajo y acompañará al proyectista, en las 

visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica 

de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los 

datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones.  

Artículo 13. Trabajos no estipulados expresamente. Es obligación de 

la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y 

aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en 

los documentos de proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y 
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recta interpretación, lo disponga el arquitecto dentro de los límites de 

posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo 

de ejecución.  

En defecto de especificación en el pliego de condiciones particulares, se 

entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso 

de la Propiedad, promotor, toda variación que suponga incremento de 

precios de alguna unidad de obra en más del 20% del total del presupuesto 

en más de un 10%.  

Artículo 14. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los 

documentos del proyecto. El Contratista podrá requerir del Director de 

Obra las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta 

interpretación y ejecución de lo proyectado.  

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos 

de condiciones o indicaciones de los planos, las órdenes e instrucciones 

correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Contratista, 

estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias 

suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las 

órdenes, avisos o instrucciones que reciba el Director de Obra.  

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos 

crea oportuno hacer el Contratista, habrá de dirigirla, dentro precisamente 

del plazo de 3 días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Contratista el 

correspondiente recibo, si éste lo solicitase.  

Artículo 15. Reclamaciones contra las órdenes de la dirección 

facultativa. Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las 

órdenes o instrucciones dimanadas de la dirección facultativa, sólo podrá 

presentarlas, a través del Director de Obra, ante la Propiedad, si son de 

orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los 

pliegos de condiciones correspondientes.  
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Contra disposiciones de orden Director de Obra del Director de Obra, no se 

admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su 

responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada 

dirigida al Director de Obra, el cual podrá limitar su contestación al acuse de 

recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones.  

Artículo 16. Recusación por el Contratista del personal nombrado 

por el Director de Obra. El Contratista no podrá recusar a los ingenieros o 

personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por 

parte de la Propiedad se designen otros facultativos para los 

reconocimientos y mediciones.  

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con 

lo estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan 

interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.  

Artículo 17. Faltas del personal. El Director de la obra, en supuestos de 

desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia 

grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá 

requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u 

operarios causantes de la perturbación.  

Artículo 18. Subcontratas. El Contratista podrá subcontratar capítulos o 

unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su 

caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones particulares y sin perjuicio 

de sus obligaciones como contratista general de la obra. 

 

3.3. RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN 

Artículo 19. Daños materiales. Las personas físicas o jurídicas que 

intervienen en el proceso de la obra responderán frente a los propietarios y 

los terceros adquirentes de las instalaciones, de los siguientes daños 

materiales ocasionados en la instalación dentro del plazo de dos años, 

contados desde la fecha de recepción provisional de la obra, salvo indicación 
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contraria expresa en el pliego de contratación de la obra. Durante este 

periodo, las posibles obras de reparación, conservación y sustitución serán 

por cuenta del Contratista, siendo éste responsable de las faltas que puedan 

existir. 

En caso de existir imperfecciones o defectos, no servirá de disculpa ni le 

dará derecho alguno al Contratista el que el Director o subalterno hayan 

examinado durante la construcción, reconocido sus materiales o hecho su 

valoración en las relaciones parciales. En consecuencia, si se observan 

vicios o imperfecciones antes de efectuarse la recepción, se dispondrá que 

el Contratista demuela y reconstruya, o bien repare, de su cuenta, las 

partes defectuosas. Los equipos e instalaciones que posean una procedencia 

distinta a la encargada al Contratista gozarán de garantía propia según 

fabricante o distribuidor. 

Artículo 20. Responsabilidad civil. La responsabilidad civil será exigible 

en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, 

como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder. No 

obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o 

quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera 

precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la 

responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el Promotor 

responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los 

posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por 

vicios o defectos de construcción.  

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un 

proyectista, los mismos responderán solidariamente. Los proyectistas que 

contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros 

profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan 

derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la 

repetición que pudieran ejercer contra sus autores.  
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El Contratista responderá directamente de los daños materiales causados en 

la instalación por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de 

capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las 

obligaciones atribuidas al Director de la obra y demás personas físicas o 

jurídicas que de él dependan.  

Cuando el Contratista subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la 

ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, será 

directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de 

su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar.  

El Director de la obra que suscriba el certificado final de obra serán 

responsable de la veracidad y exactitud de dicho documento. 

Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él 

mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, 

deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que 

pudiere corresponderle frente al Proyectista.  

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que 

intervengan en el proceso de la obra, si se prueba que aquellos fueron 

ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio 

perjudicado por el daño.  

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin 

perjuicio de las que alcanzan al vendedor de la instalación frente al 

comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, si 

fuese el caso, según la legislación aplicable de compraventa. 

3.4. PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, 

MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 

Artículo 21. Caminos y accesos. El Contratista dispondrá por su cuenta 

los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento 

durante la ejecución de la obra. El Director de la obra podrá exigir su 

modificación o mejora.  
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Artículo 22. Replanteo. Antes de comenzar los trabajos se realizará el 

replanteo general del trazado de cables y tuberías por el contratista o su 

representante bajo las órdenes del Director de la obra, marcando las 

alineaciones con los puntos necesarios para que, con el auxilio de los 

planos, el contratista pueda ejecutar debidamente las obras. 

Será obligación del contratista la custodia y reposición de las señales que se 

establezcan en el replanteo. Para la realización del replanteo el contratista 

deberá aportar todo el material y personal necesario para la ejecución de 

esta operación. 

Artículo 23. Inicio de la obra. Orden de los trabajos. Ritmo de 

ejecución de la obra. El Director de la obra fijará el orden en que deben 

llevarse a cabo estos trabajos, y la contrata está obligada a cumplir 

exactamente cuánto se disponga sobre el particular. Una vez iniciadas las 

obras deberán continuarse sin interrupción y terminarse en el plazo 

estipulado. Los retrasos, cuando sean justificados, podrán ser aceptados por 

la dirección de la obra. 

Artículo 24. Facilidades para otros contratistas. De acuerdo con lo que 

requiera la dirección facultativa, el contratista general deberá dar todas las 

facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 

encomendados a todos los demás contratistas que intervengan en la obra. 

Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre 

contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u 

otros conceptos. En caso de litigio, ambos contratistas estarán a lo que 

resuelva la dirección facultativa.  

Artículo 25. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de 

fuerza mayor. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier 

accidente, ampliar el proyecto, no se interrumpirán los trabajos, 

continuándose según las instrucciones dadas por el Director de Obra en 

tanto se formula o se tramita el proyecto reformado.  
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El Contratista está obligado a realizar con su personal y sus materiales 

cuanto la dirección de las obras disponga para cualquier otra obra de 

carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le 

será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de 

acuerdo con lo que se convenga.  

Artículo 26. Prórroga por causa de fuerza mayor. Si por causa de 

fuerza mayor o independiente de la voluntad del Contratista, éste no 

pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera 

posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga 

proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable 

del Director de Obra. Para ello, el Contratista expondrá, en escrito dirigido 

al Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los 

trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 

razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.  

Artículo 27. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso 

de la obra. El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los 

plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u 

órdenes de la dirección facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo 

solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.  

Artículo 28. Condiciones generales de ejecución de los trabajos. 

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto, a las 

modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las 

órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen 

Director de Obra,  dentro  de  las  limitaciones presupuestarias y de 

conformidad con lo especificado en el Artículo 13. del Epígrafe 3.  

Artículo 29. Documentación de obras ocultas. De todos los trabajos 

que hayan de quedar ocultos a la terminación de la instalación, se 

levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; 

estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al 

Proyectista; otro, al Director de la obra; y, el tercero, al contratista, 
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firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir 

suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e 

irrecusables para efectuar las mediciones.  

Artículo 30. Trabajos defectuosos. El Contratista debe emplear los 

materiales que cumplan las condiciones exigidas en las condiciones 

generales y particulares de índole técnica del pliego de condiciones y 

realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 

especificado también en dicho documento. Por ello, y hasta que tenga lugar 

la recepción definitiva de la instalación, es responsable de la ejecución de 

los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos 

puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los 

materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de 

responsabilidad el control que compete al Director de Obra, ni tampoco el 

hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones 

parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a 

buena cuenta.  

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando Director de 

Obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 

materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones 

preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o 

finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, 

podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas 

de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta 

no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción 

ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien 

resolverá.  

Artículo 31. Vicios ocultos. Si el Director de Obra tuviese fundadas 

razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las 

obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la 

recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios 
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para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la 

circunstancia al Proyectista.  

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del contratista, siempre que 

los vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la 

Propiedad.  

Artículo 32. Procedencia de materiales y aparatos. El Contratista tiene 

libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los 

puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el pliego 

particular de condiciones técnicas preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el  Contratista 

deberá presentar al Director de Obra una lista completa de los materiales y 

aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones 

sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  

Artículo 33. Presentación de muestras. A petición del Director de Obra, 

el Contratista le presentará las muestras de los materiales siempre con la 

antelación prevista en el calendario de la obra.  

Artículo 34. Materiales no utilizables. El  Contratista, a su costa, 

transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar 

adecuado, los materiales que no sean utilizables en la obra. Se retirarán de 

ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el pliego 

de condiciones particulares vigente en la obra.  

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella 

cuando así lo ordene el Director de Obra, pero acordando previamente con 

el constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos 

materiales y los gastos de su transporte.  

Artículo 35. Materiales y aparatos defectuosos. Cuando los materiales, 

elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en 

este pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la 

falta de prescripciones formales de aquel, se reconociera o demostrara que 
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no eran adecuados para su objeto, el Director de Obra a instancias del 

Director de Obra, dará orden al Contratista de sustituirlos por otros que 

satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.  

Si a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales 

que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la 

Propiedad cargando los gastos a la contrata.  

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos  fueran 

defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán pero 

con la rebaja del precio que aquel determine, a no ser que el  Contratista 

prefiera sustituirlos por otros en condiciones.  

Artículo 36. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos. Todos los 

gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 

intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata.  

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las 

suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.  

Artículo 37. Limpieza de las obras. Es obligación del  Contratista 

mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de 

materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que 

no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los 

trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.  

Artículo 38. Obras sin prescripciones. En la ejecución de trabajos que 

entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 

prescripciones consignadas explícitamente en este pliego ni en la restante 

documentación del proyecto, el  Contratista se atendrá, en primer término, 

a las instrucciones que dicte la dirección facultativa de las obras y, en 

segundo lugar, a las buenas prácticas. 

Artículo 39. Acta de recepción. La recepción de la obra es el acto por el 

cual el Contratista, una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al 

promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y 
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deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la 

misma, cuando así se acuerde por las partes.  

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el 

promotor y el Contratista, y en la misma se hará constar:  

a) Las partes que intervienen. 

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase 

completa y terminada de la misma.  

c) El coste final de la ejecución material de la obra.  

d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, 

especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en 

que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez 

subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita 

por los firmantes de la recepción. 

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar 

sus responsabilidades.  

f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de la 

obra y la documentación justificativa del control de calidad realizado.  

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la 

misma no está terminada o que no se adecua a las condiciones 

contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en 

el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción.  

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar 

dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en 

el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación 

efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente 

producida si transcurridos 30 días desde la fecha indicada el promotor no 

hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.  

Artículo 40. Recepción provisional. Ésta se realizará con la intervención 

de la Propiedad, del Contratista y del Director de la obra. Se convocará 
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también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la 

dirección con función propia en aspectos parciales o unidades 

especializadas. Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se 

extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por 

todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las 

obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los técnicos 

de la dirección facultativa extenderán el correspondiente certificado de final 

de obra.  

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar 

en el acta y se darán al Contratista las oportunas instrucciones para 

remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, 

expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a 

la recepción provisional de la obra.  

Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato 

con pérdida de la fianza.  

Artículo 41. Documentación final. El Director de la obra, asistido por el 

contratista y técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la 

documentación final de las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha 

documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación 

identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso, así 

como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento de las 

instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

Esta documentación constituirá el libro de la instalación, que ha de ser 

encargado por el promotor y será entregado a los usuarios finales de la 

instalación.  

Artículo 42. Medición definitiva de los trabajos y liquidación 

provisional de la obra. Recibidas provisionalmente las obras, se 

procederá inmediatamente por el Director de la obra a su medición 

definitiva, con precisa asistencia del  Contratista o de su representante. Se 

extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el 
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Director de la obra con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del 

saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza.  

Artículo 43. Plazo de garantía. El plazo de garantía deberá estipularse en 

el pliego de condiciones particulares y en cualquier caso nunca deberá ser 

inferior a 9 meses (1 año en contratos con las administraciones públicas).  

Artículo 44. Conservación de las obras recibidas provisionalmente. 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre 

las recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del contratista. 

Si las instalaciones fuesen ocupadas o utilizadas antes de la recepción 

definitiva, la limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo 

del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las 

instalaciones, serán a cargo de la contrata.  

Artículo 45. Recepción definitiva. La recepción definitiva se verificará 

después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las 

mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la 

obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos 

inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo 

subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios 

de la construcción.  

Artículo 46. Prórroga del plazo de garantía. Si al proceder al 

reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase 

ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el 

Director de la obra marcará al  Contratista los plazos y formas en que 

deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de 

aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza.  

Artículo 47. Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido 

rescindida. En el caso de resolución del contrato, el contratista vendrá 

obligado a retirar, en el plazo que se fije en el pliego de condiciones 

particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver 
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los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones 

de ser reanudada por otra empresa.  

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente 

con los trámites establecidos en este pliego de condiciones. Transcurrido el 

plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este 

pliego.  

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del 

arquitecto director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 

 

EPÍGRAFE 4. CONDICIONES ECONÓMICAS 

Artículo 48. Principio general. Las condiciones especiales que regirán 

esta obra para la liquidación y abono de la misma serán establecidas por la 

entidad contratante y deberán comunicarse por escrito al contratista y al 

Director de la obra de la obra antes de la adjudicación de la obra. La 

Propiedad, el Contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse 

recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus 

obligaciones de pago.  

Todos los que intervienen en la ejecución de la obra tienen derecho a 

percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación, 

con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 

Artículo 49. Composición de los precios. El cálculo de los precios de las 

distintas unidades de instalación es el resultado de sumar los costes 

directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. El IVA 

se aplicará sobre esta suma. 

Artículo 50. Precios contradictorios. Se producirán precios 

contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Director de la obra 

decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, 

o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.  
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El contratista estará obligado a efectuar los cambios. A falta de acuerdo, el 

precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de la obra y el 

contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que 

determine el pliego de condiciones particulares. Si subsiste la diferencia se 

acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de 

precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más 

frecuente en la localidad. Los contradictorios que hubiere se referirán 

siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 

Artículo 51. Reclamación de aumento de precios. Si el contratista, 

antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u 

observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión 

reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 

presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras.  

Artículo 52. Revisión de los precios contratados. Contratándose las 

obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto 

que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por 

realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al 3% del 

importe total del presupuesto de contrato. En caso de producirse 

variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 

correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el pliego 

de condiciones particulares, percibiendo el contratista la diferencia en más 

que resulte por la variación del IPC superior al 3%. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de 

los plazos fijados en el calendario de la oferta.  

Artículo 53. Acopio de materiales. El Contratista queda obligado a 

ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la propiedad 

ordene por escrito. Los materiales acopiados, una vez abonados por el 

propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y 

conservación será responsable el contratista.  
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Artículo 54. Indemnización por retraso del plazo de terminación de 

las obras. La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en 

un tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por cada día 

natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el 

calendario de obra, salvo lo dispuesto en el pliego particular del presente 

proyecto.  

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.  

Artículo 55. Demora de los pagos por parte del propietario. Si el 

propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes 

siguiente al que corresponde el plazo convenido el contratista tendrá 

además el derecho de percibir el abono de un 5% anual (o el que se defina 

en el pliego particular), en concepto de intereses de demora, durante el 

espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada 

certificación.  

Si aún transcurrieran 2 meses a partir del término de dicho plazo de 1 mes 

sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el contratista a la resolución del 

contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras 

ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las 

condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria 

para la terminación de la obra contratada o adjudicada.  

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de 

resolución del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el 

contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en 

obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto 

correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato.  

Artículo 56. Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra. No se 

admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el arquitecto director 

haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la 
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calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos 

previstos en el contrato.  

Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo 

caso de error en las mediciones del proyecto a menos que el arquitecto 

director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas.  

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes 

contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los 

importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos 

materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas 

mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 

contratadas.  

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el arquitecto director 

introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los 

importes de las unidades de obra contratadas.  

Artículo 57. Unidades de obra defectuosas, pero aceptables. Cuando 

por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable 

a juicio del Director de las obras, éste determinará el precio o partida de 

abono después de oír al contratista, el cual deberá conformarse con dicha 

resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, 

prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder 

de dicho plazo.  

Artículo 58. Seguro de las obras. El contratista estará obligado a 

asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución 

hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada 

momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados.  

El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se 

ingresará en cuenta a nombre del propietario, para que con cargo a ella se 

abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando.  
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El reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuará por certificaciones, 

como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo 

conformidad expresa del contratista, hecho en documento público, el 

propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del 

de reconstrucción de la parte siniestrada.  

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que 

el contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono 

completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización 

equivalente al importe de los daños causados al contratista por el siniestro y 

que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo 

que suponga la indemnización abonada por la compañía aseguradora, 

respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán 

tasados a estos efectos por el Director de la obra.  

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas 

de seguros, los pondrá el contratista, antes de contratarlos, en 

conocimiento del propietario, al objeto de recabar de éste su previa 

conformidad o reparos.  
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

EPÍGRAFE 1. NORMATIVA Y REFERNCIAS 

Se tendrán como de obligado cumplimiento las siguientes normas y 

estándares: 

- UNE-EN ISO 15494:2016. Sistemas de canalización en 

materiales plásticos para aplicaciones industriales. Polibuteno 

(PB), polietileno (PE), polietileno de elevada resistencia a la 

temperatura (PE-RT), polietileno reticulado (PE-X), 

polipropileno (PP). Series métricas para las especificaciones 

de los componentes y el sistema. 

- UNE-EN 12573-3:2001. Tanques estáticos soldados no 

presurizados de materiales termoplásticos.  

- UNE-EN 1778:2000. Valores característicos para las 

construcciones termoplásticas soldadas. 

- UNE-EN ISO 3126:2005 y UNE-EN ISO 3126:2005 

ERRATUM:2007. Sistemas de canalización en materiales 

plásticos. Componentes de materiales plásticos. 

Determinación de las dimensiones. 

- UNE-EN ISO 6259:2015. Tubos termoplásticos. Determinación 

de las propiedades en tracción. 

- UNE-EN 1993-1-8:2013. Eurocódigo 3: Proyecto de 

estructuras de acero. Parte 1-8: Uniones. 

- UNE-EN 10220:2004. Tubos lisos de acero soldados y sin 

soldadura. Dimensiones y masas por unidad de longitud. 

- UNE-EN 60534-2-4:2009. Válvulas de regulación de procesos 

industriales. 

- UNE-EN ISO 6520-2:2013. Soldeo y procesos afines. 

Clasificación de las imperfecciones geométricas en las 
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soldaduras de materiales metálicos. Parte 2: Soldeo por 

presión. 

- UNE-EN ISO 9445-1:2011. Acero inoxidable laminado en frío 

y en continuo. Tolerancias dimensionales y de forma. Parte 1: 

Flejes y flejes en tiras. 

- UNE-EN ISO 9445-2:2011. Acero inoxidable laminado en frío 

y en continuo. Tolerancias dimensionales y de forma. Parte 2: 

Bandas anchas y chapas. 

- UNE-EN ISO 3581:2016. Consumibles para el soldeo. 

Electrodos revestidos para el soldeo manual por arco de 

aceros inoxidables y resistentes al calor. 

- UNE-EN ISO 3506-1:2010. Características mecánicas de los 

elementos de fijación de acero inoxidable resistente a la 

corrosión. 

- UNE-EN 12560. Bridas y sus uniones. Juntas para las bridas 

designadas por clase. 

Las características de los mismos serán las expresadas en los siguientes 

artículos, pudiendo la dirección técnica desechar aquellos que a su juicio no 

las reúnan. No podrán ser en ningún caso distintos en sus características a 

los tipos proyectados. Si hubiese que variar la clase de algunos inicialmente 

aprobados, los nuevos no podrán ser instalados sin la previa autorización de 

la dirección de obra, la cual podrá someterlos a cuantas pruebas estime 

oportunas. 

 

EPÍGRAFE 2. CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS 

Artículo 1. Calidad de los materiales. Todos los materiales a emplear en 

la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones 

exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción.  
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Artículo 2. Pruebas y ensayos de materiales. Todos los materiales a 

que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, 

por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su 

calidad. Cualquier otro que haya sido especificado, y sea necesario emplear, 

deberá ser aprobado por la dirección de las obras, bien entendido que será 

rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de 

la construcción.  

Artículo 3. Materiales no consignados en proyecto. Los materiales no 

consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán 

las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la dirección facultativa, no 

teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones 

exigidas.  

Artículo 4. Condiciones de las placas para la fabricación de los 

equipos. Las placas a partir de las cuales se fabriquen los nuevos equipos 

previstos estarán fabricadas en polipropileno homopolímero, acero 

inoxidable AISI-316 o PVC, según corresponda en lo especificado en los 

documentos del proyecto. 

Estarán libres de fisuras, poros, grietas, etc... que puedan disminuir sus 

resistencias o afectar a su comportamiento durante el funcionamiento 

dentro del proceso. 

Artículo 5. Condiciones para el hormigón armado. El hormigón 

utilizado en la construcción del foso de retención y en el apoyo de los baños 

de proceso debe poseer las características de resistencias adecuadas a este 

uso. 

Artículo 6. Condiciones para los intercambiadores de calor y 

serpentines de calentamiento. Las dimensiones de los intercambiadores, 

así como sus características geométricas (número de tubos, longitud, 

diámetro y espaciamiento de los mismos, número de pasos, etc...) están 
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determinados en los capítulos correspondientes en el Anexo de cálculos, o 

en su lugar, serán los aportados por los fabricantes específicos. 

Tanto si son trasladados al lugar de emplazamiento totalmente montados, 

como si lo son por partes, el equipo o sus partes serán protegidos 

adecuadamente contra la lluvia, la suciedad, los golpes o las deformaciones. 

Si desde que los equipos fueran recibidos desde el taller del fabricante hasta 

que fueran montados en el terreno hubiera de transcurrir un periodo de 

tiempo que la dirección técnica considerase razonablemente largo, serían 

almacenados bajo techado en un lugar seco, y se tomarían precauciones 

para que no sufrieran contaminación, oxidación excesiva, acumulación de 

humedad o suciedad, así como golpes o deterioros. 

El Director de la obra supervisará los equipos antes de su montaje, 

comprobará su buen estado y podrá rechazarlos si observa anomalías que a 

su juicio puedan provocar dicho rechazo. 

En el lugar de emplazamiento se habrá previsto el espacio suficiente para 

permitir la extracción del haz y los desmontajes de bridas y cabezales 

durante las paradas necesarias para las operaciones de mantenimiento. 

Previa la puesta en marcha, se realizarán las comprobaciones y operaciones 

oportunas para garantizar la seguridad de los asistentes a dichas pruebas, 

así como la preservación de las instalaciones y equipos. 

Artículo 7. Condiciones para las bombas. Las bombas se suministrarán 

con la correspondiente bancada, sobre la que se montará el conjunto 

bomba – motor. La bancada estará constituida por perfiles y planchas de 

acero inoxidable AISI 316, dimensionada de forma que soporte los 

esfuerzos de arranque, y garantizará la estabilidad del conjunto bomba – 

motor. Cada bomba será instalada dejando una pendiente para la 

evacuación de posibles derrames. Esta pendiente se dirigirá hacia el lado 

opuesto del motor y hacia lugares donde no causen daños importantes a las 

instalaciones o equipos. 
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El contratista presentará al Director de la obra los planos y memorias 

descriptivas de las bombas a emplear, acompañados de los 

correspondientes certificados de pruebas de sobrecarga, rodaje, etc... 

efectuadas en el taller del fabricante. 

Artículo 8. Condiciones sobre pintura y preparación de superficies. 

Todas las superficies exteriores de los equipos y tuberías si fuesen pintadas, 

recibirán, antes del pintado, el tratamiento de preparación siguiente: 

- Limpieza con disolvente de las zonas excesivamente cargadas de 

grasa o aceites, o que durante el proceso de instalación y 

manipulación hayan quedado impregnadas de dichas sustancias o 

similares. 

- Eliminación de depósitos de óxido muy voluminosos mediante 

limpieza manual o mecánica. Esto puede realizarse mediante lijado o 

cepillado en dos direcciones. 

- Redondeado de aristas vivas y alisado mediante lijado de cordones y 

salpicaduras de soldadura. 

- Protección de zonas y anexos que no vayan a ser recubiertos. 

- Chorreado con abrasivos (granalla o arena silícea). 

- Limpieza con aspirador o aire a presión de residuos abrasivos, polvo, 

y demás partículas extrañas y contaminantes. 

Posteriormente, las superficies recibirán cuatro manos de pintura 

anticorrosión (pasivamente aniónica). Se controlará que, tras la capa 

definitiva, el espesor de la capa protectora de pintura sea suficiente para 

asegurarla preservación de los equipos. 

Artículo 9. Condiciones para los aislamientos. Los equipos de nueva 

instalación contemplados en el presente proyecto, así como las líneas cuyo 

aislamiento se prevé, con la excepción de las líneas de purga, irán 

calorifugadas con manta de lana de roca. Las mantas a utilizar no habrán 

tenido usos anteriores. Asimismo, no presentarán cortes o deformaciones 
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que, a juicio del Director de la obra, pudieran afectar a su capacidad 

aislante. Los espesores serán los definidos en el Anexo de cálculos. 

Las superficies a calorifugar habrán recibido su correspondiente pintado, tal 

y como se describe en el Artículo 8 del presente capítulo del pliego de 

condiciones. Igualmente, si se encontrasen húmedas por el rocío o la lluvia, 

se dejarán secar antes de instalar el aislamiento. Si el pintado presenta 

desperfectos o suciedad adherida, se eliminarán antes de instalar el 

aislamiento. La pintura estará perfectamente seca. Con objeto de que el 

material aislante no se empape de agua o humedad, no se efectuará el 

montaje del calorifugado si las condiciones ambientales atmosféricas son de 

lluvia o excesiva humedad, debiendo posponerse el montaje hasta que las 

condiciones lo permitan. 

El calorifugado se sujetará a los equipos y líneas mediante pletinas, 

alambres o tornillos de metal, o mediante otro sistema que el instalador 

crea adecuado, y que el Director de la obra estime eficaz. 

Artículo 10. Condiciones para las tuberías y tubos de serpentines. 

Las tuberías serán de los diámetros especificados en el apartado 

correspondiente del Anexo de cálculos. Serán de sección circular, de 

espesor uniforme y sin costuras. Estarán exentas de fisuras, grietas, poros, 

deformaciones, impurezas o falta de homogeneidad, así como de otros 

defectos que pudieran disminuir su resistencia y apartar su comportamiento 

del esperado por sus características. Los materiales utilizados en la 

fabricación de las tuberías deberán coincidir con los especificados en los 

correspondientes cálculos del apartado correspondiente en el Anexo. 

Artículo 11. Condiciones para las bridas. Las bridas serán de 

polipropileno homopolímero o de acero inoxidable AISI 316 según 

corresponda. Sus diámetros serán los correspondientes a la línea en la que 

vayan a ser instaladas. Los espárragos de unión estarán en consonancia con 

lo marcado por la normativa UNE-EN ISO correspondiente. 
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Estarán libres de defectos, irregularidades, rebabas, etc...que puedan 

dificultar su instalación o montaje, o que puedan afectar negativamente a 

su comportamiento durante el proceso. Las bridas habrán de ser planas y 

paralelas, o presentar rigidez suficiente contra deformaciones debida a la 

presión de los espárragos. Éstos habrán de apretarse en cruz con llave 

dinamométrica para controlar el par de apriete. 

Los tornillos y tuercas poseerán las características necesarias para ser 

instalados. 

Los materiales serán los adecuados al tipo de brida, preservando siempre el 

deterioro de los tornillos antes de la brida. 

Artículo 12. Condiciones para los accesorios soldables. Los accesorios 

para las tuberías (tes, codos, reducciones, etc...) serán de polipropileno 

homopolímero, acero inoxidable AISI 316 PVC, para soldar a tope o soldar a 

enchufe, según corresponda, siendo su diámetro el correspondiente a las 

líneas en las que vayan a ser instalados. Estarán libres de defectos, 

irregularidades, etc... que puedan afectar negativamente a su 

comportamiento durante el proceso. 

Artículo 13. Condiciones para las juntas. Las juntas serán las 

adecuadas a las aplicaciones que se requieran. Estarán libres de defectos, 

irregularidades, etc... que puedan dificultar su instalación o montaje, o que 

puedan afectar negativamente a su comportamiento durante el proceso. 

Artículo 14. Condiciones para las válvulas. Las válvulas serán del tipo 

especificado en la memoria descriptiva o en su defecto del tipo que la 

dirección de obra estime más adecuado de cara a la línea y servicio en que 

vayan a ser instaladas. Estarán libres de defectos, irregularidades, etc... 

que puedan dificultar su instalación o montaje, o que puedan afectar 

negativamente a su comportamiento durante el proceso. 

Durante su instalación se tendrán especial cuidado de alinear correctamente 

los extremos con la tubería en la que vayan a ser instaladas. 
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El apriete de los espárragos se hará con llave dinamométrica, previa 

introducción de las correspondientes juntas. 

Artículo 15. Condiciones para las soldaduras. En las partes de la 

instalación en que deban llevarse a cabo procesos de soldadura a tope, se 

instalarán durante el proceso de soldado anillos de protección, y se evitará 

en todo momento que penetren en el interior de las partes a soldar 

cascarillas y salpicaduras de soldadura. La soldadura se hará mediante 

cordones finos, limpiando e inspeccionando después de cada cordón, 

evitando así que los defectos de un cordón puedan ser enmascarados con el 

siguiente. Los materiales de aporte serán siempre de calidad superior a la 

de los materiales soldados, en casos especiales podrán utilizarse materiales 

de aporte similares a los soldados siempre que se detalle en la memoria del 

presente proyecto. 

Se someterán a inspecciones no destructivas el 25% de las soldaduras que 

el Director de la obra considere vitales para las instalaciones. En caso de 

aparecer defectos o problemas se actuará según dicte el pliego de 

condiciones generales, o en su defecto según determine el Director de la 

obra. 

Artículo 16. Condiciones para la instrumentación. Las válvulas de 

control serán las adecuadas para las condiciones del proceso que se 

requieran y los aparatos destinados al control general de procesos de la 

planta deben ser probados antes de comenzar la utilización normal de la 

planta. Los instrumentos de control deben estar calibrados adecuadamente 

y deben seguir un programa específico de mantenimiento y calibración que 

asegure su buen funcionamiento y fiabilidad. 

Artículo 17. Condiciones de los equipos eléctricos. Se comprobará la 

tensión de los equipos. Los motores eléctricos deberán ser rodados de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante, desconectados del equipo 

impulsor. Las instalaciones deben poseer las características necesarias que 
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aseguren su correcto funcionamiento y garantizan la seguridad de las 

personas que en ella trabajan. 

Artículo 18. Condiciones de la refrigeración. El sistema debe de ser 

comprobado antes de la puesta en marcha, atendiendo a la disponibilidad, 

presión y libre circulación, deberá asegurarse la estanqueidad de las 

tuberías, válvulas, bridas, bomba y demás instalaciones donde se requiera 

el uso de agua de refrigeración. 

Artículo 19. Condiciones del aire para la agitación de los baños de 

proceso. Los colectores deben ser limpiados para la eliminación de la 

posible suciedad. Toda red debe de ser comprobada a la presión de trabajo 

y verificar que no se producen fugas ni existen reflujos en toda línea de 

agitación. 

Artículo 20. Condiciones del horno de secado. 

El sistema debe de ser comprobado antes de la puesta en marcha, 

atendiendo a la disponibilidad, presión y libre circulación, deberá asegurarse 

la estanqueidad de las tuberías, válvulas, bridas, dehumidificador y demás 

instalaciones donde se requiera. 

Artículo 21. Condiciones para los equipos de extracción de gas. Los 

ventiladores, filtros, lavador de gases, y demás accesorios empleados en el 

sistema de aspiración de gases cumplirán las especificaciones señaladas en 

el correspondiente capítulo del Anexo de cálculos. Estarán exentos de 

defectos, imperfecciones y grietas, y deberán ser colocados evitando fugas. 

El Director supervisará los equipos antes de su colocación, comprobando el 

buen estado, rechazando aquellos elementos que presenten anomalías. 

Artículo 22. Condiciones para las resistencias eléctricas. Las 

resistencias eléctricas cumplirán las especificaciones señaladas en el 

correspondiente apartado del Anexo de cálculos. El Director supervisará los 

equipos antes de su montaje, comprobará su buen estado y podrá 

rechazarlos si observa anomalías que a su juicio puedan provocar dicho 
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rechazo. Antes de la puesta en marcha, se harán las comprobaciones y 

operaciones oportunas para garantizar la seguridad de los asistentes a 

dichas pruebas, así como la preservación de las instalaciones y equipos. 

Artículo 23. Condiciones del sistema de rebose y desagüe. Se 

comprobará que todos los drenajes y arquetas desalojan adecuadamente. 

Comprobar que no existen obturaciones en las líneas y que los cauces y 

tuberías habilitados al efecto están en perfectas condiciones para su uso. Se 

comprobará que todos los vertidos realizados a la red general de 

alcantarillado pasan a través de la planta depuradora. 

Artículo 24. Condiciones de seguridad de los equipos. Se comprobará 

que todas las válvulas de seguridad estén instaladas correctamente, se 

realizarán las pruebas convenientes para garantizar el correcto 

funcionamiento. Se comprobará que todos los equipos cumplen las medidas 

de seguridad especificadas en las características técnicas y que tras la 

puesta en marcha no se producen situaciones anómalas que puedan 

desencadenar un fallo de los equipos. 

Se procurará que el fallo de un equipo no ocasione una reacción en cadena 

de la planta y se asegurará en todo momento la integridad física de todo el 

personal que trabaja en la planta. 

Artículo 25. Prueba de los sistemas antes de la puesta en marcha. 

Se deberá realizar una prueba hidrostática que consistirá en comprobar 

hidrostáticamente todas las líneas y equipos después de terminar la 

construcción del circuito con los equipos conectados entre si (comprobación 

del sistema). El sistema se llenará de agua y se comprobará que no existen 

fugas, especialmente por las bridas atornilladas y por los asientos de las 

válvulas. 

Artículo 26. Lavado de los equipos. La operación tiene por objeto 

eliminar cuerpos extraños que, durante el proceso de montaje, hayan 

podido quedar en las líneas o en los equipos, tales como virutas de metal o 
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madera. Estos restos pueden provocar durante la operación atascos en las 

líneas, bloqueos en válvulas o destrozar partes de las bombas. El lavado se 

llevara a cabo mediante agua. 

Artículo 27. Condiciones de la obra civil. Las obras civiles serán 

realizadas según la normativa vigente en cuanto a edificación se refiere. Las 

obras serán verificadas por el Director de la obra así como los materiales 

empleados en ella, se comprobarán los hormigones y morteros empleados 

para la construcción de los cubetos de retención y las instalaciones 

auxiliares. Se realizará una inspección de resistencia de las losas de 

hormigón armado para los cubetos de retención y se verificarán que todas 

las instalaciones cumplen con las calidades exigidas en el presente 

proyecto. 

 

EPÍGRAFE 3. CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE 

En el apartado 9. de la Memoria descriptiva, se establece, de forma muy 

general, las medidas que se deben seguir, desde el punto de vista de la 

seguridad y la higiene, una vez que la instalación se haya puesto en 

funcionamiento. Se marcan una serie de directrices que permiten evaluar 

los riesgos existentes en una instalación como la propuesta en el presente 

proyecto. Todo lo relativo a los trabajos de instalación y puesta en marcha 

de la materia de prevención debe ser aceptada y respaldada, desde la 

dirección y por cada uno de los operarios que forman parte de la plantilla de 

la empresa. 
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CAPÍTULO 1. DESENGRASE 

1.1. Estructura 

Unidades Importe 

 Parcial Total Precio (€ / Ud) Total (€) 

M2. Paneles de polipropileno PPH de calidad industrial de 10 mm de espesor para la 

construcción del baño de proceso. 

 50.00  217.49 10874.50 

    10874.50 

     

M. Perfil IPN – 80 de acero inoxidable calidad AISI – 316 para el refuerzo de los 

baños. 

 Refuerzo de borde: 

 19.0  5.12 97.28 

 Refuerzo horizontal: 

 57.0  5.12 291.84 

 Refuerzo vertical: 

 84.0  5.12 430.08 

    819.20 

     

M2. Revestimiento de polipropileno PPH de calidad industrial de 5.0 mm de espesor. 

 26.24  108.70 2852.29 

    2852.29 

UD. PA transporte, corte de los materiales, montaje del baño y soldaduras con igual 

material al correspondiente. 

 1  3636.50 3636.50 

    3636.50 

     

TOTAL 1.1: 18182.49 
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1.2. Sistema de llenado y vaciado 

Unidades Importe 

 Parcial Total Precio (€ / Ud) Total (€) 

UD. PA material para el sistema de llenado del baño desde la red general de aguas, 

mediante tubería de PVC de 40 mm de diámetro nominal, incluyendo los accesorios 

necesarios y elementos de medida y control, del mismo material. 

 1  25.00 25.00 

    25.00 

     

UD. PA material para el vaciado del baño, mediante tubería de polipropileno PPR de 

calidad industrial de 90 mm de diámetro nominal, incluyendo brida, accesorios 

necesarios y válvula de corte de flujo, del mismo material. 

 1  40.00 40.00 

    40.00 

     

UD. PA transporte, corte de los materiales, montaje y soldaduras con igual material 

al correspondiente. 

 1  16.25 16.25 

    16.25 

     

TOTAL 1.2: 81.25 
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1.3. Sistema de calefacción del desengrase 

Unidades Importe 

 Parcial Total Precio (€ / Ud) Total (€) 

UD. Caldera de aceite térmico de tres pasos de gas, con capacidad de 500 KW, 

hogar con transmisión de calor por radiación y dos pasos con transmisión de calor a 

convección, provista de bomba de circulación de fluido térmico de caudal ajustado a 

la potencia de la caldera, presostato diferencial y transmisores electrónicos de 

temperatura, con indicación digital de la misma, y manómetro para el control de las 

presiones de avance y retorno. 

 1  4500.00 4500.00 

    4500.00 

     

L. Fluido térmico para el funcionamiento de la instalación de calentamiento.  

 250  1.39 347.50 

    347.50 

     

M. Tubería acero inoxidable AISI - 316 de 46.6 mm de diámetro interno y 2.1 mm 

de espesor para el transporte del fluido térmico e intercambio de calor, incluyendo 

accesorios. 

 50  12.47 623.50 

    623.50 

     

M. Aislante térmico coquilla concéntrica de lana de roca volcánica, impregnada en 

resina fenólica provista de un corte longitudinal para favorecer su montaje, de 50.8 

mm de diámetro interior y 40 mm de espesor. 

 20  9.72 194.40 

    194.40 
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UD. Depósito estático para GLP de 2470 litros de capacidad, en chapa de acero, con 

acabado granallado de toda la superficie externa, aplicación de imprimación epoxy-

poliamida de gran capacidad de protección y acabado en poliuretano, canalización 

hasta quemador con tubería de cobre protegido con PCV de 20 mm, tubería de 

ventilación, accesorios y elementos de control, e incluyendo los equipos de 

válvulas. Realizado de acuerdo con Directiva Europea 2014/68/UE y marcado CE. 

 1  495.00 495.00 

    495.00 

     

UD. PA transporte, corte de los materiales, montaje y soldaduras con igual material 

al correspondiente. 

 1  1540.10 1540.10 

    1540.10 

     

TOTAL 1.3: 7700.50 
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1.4. Elementos de control del desengrase 

Unidades Importe 

 Parcial Total Precio (€ / Ud) Total (€) 

UD. Control de temperatura del baño, constituida por un regulador – controlador y 

por un indicador de temperatura, con 1 relé y 2 sondas de temperatura, con 

función de alarma. 

 Regulador-controlador de temperatura: 

 1  160.00 160.00 

 Indicador de temperatura digital con registro: 

 1  120.80 120.80 

    280.80 

     

UD. PA transporte, montaje, e instalación eléctrica. 

 1  70.20 70.20 

    70.20 

     

TOTAL 1.4: 351.00 

 

Total CAPÍTULO 1 ………26315.24 € 
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CAPÍTULO 2. ENJUAGUE DEL DESENGRASE 

2.1. Estructura 

Unidades Importe 

 Parcial Total Precio (€ / Ud) Total (€) 

M2. Paneles de polipropileno PPH de calidad industrial de 10 mm de espesor para la 

construcción del baño de proceso. 

 50.00  217.49 10874.50 

    10874.50 

     

M. Perfil IPN – 80 de acero inoxidable calidad AISI – 316 para el refuerzo de los 

baños. 

 Refuerzo de borde: 

 19.0  5.12 97.28 

 Refuerzo horizontal: 

 57.0  5.12 291.84 

 Refuerzo vertical: 

 84.0  5.12 430.08 

    819.20 

     

M2. Revestimiento de polipropileno PPH de calidad industrial de 5.0 mm de espesor. 

 26.24  108.70 2852.29 

    2852.29 

UD. PA transporte, corte de los materiales, montaje del baño y soldaduras con igual 

material al correspondiente. 

 1  3636.50 3636.50 

    3636.50 

     

TOTAL 2.1: 18182.49 
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2.2. Sistema de llenado y vaciado 

Unidades Importe 

 Parcial Total Precio (€ / Ud) Total (€) 

UD. PA material para el sistema de llenado del baño desde la red general de aguas, 

mediante tubería de PVC de 40 mm de diámetro nominal, incluyendo los accesorios 

necesarios y elementos de medida y control, del mismo material. 

 1  25.00 25.00 

    25.00 

     

UD. PA material para el vaciado del baño, mediante tubería de polipropileno PPR de 

calidad industrial de 90 mm de diámetro nominal, incluyendo brida, accesorios 

necesarios y válvula de corte de flujo, del mismo material. 

 1  40.00 40.00 

    40.00 

     

UD. PA transporte, corte de los materiales, montaje y soldaduras con igual material 

al correspondiente. 

 1  16.25 16.25 

    16.25 

     

TOTAL 2.2: 81.25 

 

Total CAPÍTULO 2………18263.74 € 
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CAPÍTULO 3. DECAPADO 

3.1. Estructura 

Unidades Importe 

 Parcial Total Precio (€ / Ud) Total (€) 

M2. Paneles de polipropileno PPH de calidad industrial de 10 mm de espesor para la 

construcción del baño de proceso. 

 50.00  217.49 10874.50 

    10874.50 

     

M. Perfil IPN – 80 de acero inoxidable calidad AISI – 316 para el refuerzo de los 

baños. 

 Refuerzo de borde: 

 19.0  5.12 97.28 

 Refuerzo horizontal: 

 57.0  5.12 291.84 

 Refuerzo vertical: 

 84.0  5.12 430.08 

    819.20 

     

M2. Revestimiento de polipropileno PPH de calidad industrial de 5.0 mm de espesor. 

 26.24  108.70 2852.29 

    2852.29 

UD. PA transporte, corte de los materiales, montaje del baño y soldaduras con igual 

material al correspondiente. 

 1  3636.50 3636.50 

    3636.50 

     

TOTAL 3.1: 18182.49 
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3.2. Sistema de llenado y vaciado 

Unidades Importe 

 Parcial Total Precio (€ / Ud) Total (€) 

UD. PA material para el sistema de llenado del baño desde la red general de aguas, 

mediante tubería de PVC de 40 mm de diámetro nominal, incluyendo los accesorios 

necesarios y elementos de medida y control, del mismo material. 

 1  25.00 25.00 

    25.00 

     

UD. PA material para el vaciado del baño, mediante tubería de polipropileno PPR de 

calidad industrial de 90 mm de diámetro nominal, incluyendo brida, accesorios 

necesarios y válvula de corte de flujo, del mismo material. 

 1  40.00 40.00 

    40.00 

     

UD. PA transporte, corte de los materiales, montaje y soldaduras con igual material 

al correspondiente. 

 1  16.25 16.25 

    16.25 

     

TOTAL 3.2: 81.25 

 

Total CAPÍTULO 3………18263.74 € 

 

 

  



 

           Diseño de una línea de pretratamiento anódico para piezas de aluminio  

a termolacar bajo las directrices de la marca de calidad EWAA-EURAS 

 

 

 

 

 

277  

CAPÍTULO 4. ENJUAGUE DEL DECAPADO 

4.1. Estructura 

Unidades Importe 

 Parcial Total Precio (€ / Ud) Total (€) 

M2. Paneles de polipropileno PPH de calidad industrial de 10 mm de espesor para la 

construcción del baño de proceso. 

 50.00  217.49 10874.50 

    10874.50 

     

M. Perfil IPN – 80 de acero inoxidable calidad AISI – 316 para el refuerzo de los 

baños. 

 Refuerzo de borde: 

 19.0  5.12 97.28 

 Refuerzo horizontal: 

 57.0  5.12 291.84 

 Refuerzo vertical: 

 84.0  5.12 430.08 

    819.20 

     

M2. Revestimiento de polipropileno PPH de calidad industrial de 5.0 mm de espesor. 

 26.24  108.70 2852.29 

    2852.29 

UD. PA transporte, corte de los materiales, montaje del baño y soldaduras con igual 

material al correspondiente. 

 1  3636.50 3636.50 

    3636.50 

     

TOTAL 4.1: 18182.49 
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4.2. Sistema de llenado y vaciado 

Unidades Importe 

 Parcial Total Precio (€ / Ud) Total (€) 

UD. PA material para el sistema de llenado del baño desde la red general de aguas, 

mediante tubería de PVC de 40 mm de diámetro nominal, incluyendo los accesorios 

necesarios y elementos de medida y control, del mismo material. 

 1  25.00 25.00 

    25.00 

     

UD. PA material para el vaciado del baño, mediante tubería de polipropileno PPR de 

calidad industrial de 90 mm de diámetro nominal, incluyendo brida, accesorios 

necesarios y válvula de corte de flujo, del mismo material. 

 1  40.00 40.00 

    40.00 

     

UD. PA transporte, corte de los materiales, montaje y soldaduras con igual material 

al correspondiente. 

 1  16.25 16.25 

    16.25 

     

TOTAL 4.2: 81.25 

 

Total CAPÍTULO 4 ………18263.74 € 
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CAPÍTULO 5. ANODIZADO 

5.1. Estructura 

Unidades Importe 

 Parcial Total Precio (€ / Ud) Total (€) 

M2. Paneles de polipropileno PPH de calidad industrial de 10 mm de espesor para la 

construcción del baño de proceso. 

 50.00  217.49 10874.50 

    10874.50 

     

M. Perfil IPN – 80 de acero inoxidable calidad AISI – 316 para el refuerzo de los 

baños. 

 Refuerzo de borde: 

 19.0  5.12 97.28 

 Refuerzo horizontal: 

 57.0  5.12 291.84 

 Refuerzo vertical: 

 84.0  5.12 430.08 

    819.20 

     

M2. Revestimiento de polipropileno PPH de calidad industrial de 5.0 mm de espesor. 

 26.24  108.70 2852.29 

    2852.29 

UD. PA transporte, corte de los materiales, montaje del baño y soldaduras con igual 

material al correspondiente. 

 1  3636.50 3636.50 

    3636.50 

     

TOTAL 5.1: 18182.49 
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5.2. Sistema de llenado y vaciado 

Unidades Importe 

 Parcial Total Precio (€ / Ud) Total (€) 

UD. PA material para el sistema de llenado del baño desde la red general de aguas, 

mediante tubería de PVC de 40 mm de diámetro nominal, incluyendo los accesorios 

necesarios y elementos de medida y control, del mismo material. 

 1  25.00 25.00 

    25.00 

     

UD. PA material para el vaciado del baño, mediante tubería de polipropileno PPR de 

calidad industrial de 90 mm de diámetro nominal, incluyendo brida, accesorios 

necesarios y válvula de corte de flujo, del mismo material. 

 1  40.00 40.00 

    40.00 

     

UD. PA transporte, corte de los materiales, montaje y soldaduras con igual material 

al correspondiente. 

 1  16.25 16.25 

    16.25 

     

TOTAL 5.2: 81.25 
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5.3. Cátodos 

Unidades Importe 

 Parcial Total Precio (€ / Ud) Total (€) 

M2. Chapas de 6.5x1.5 m, de aluminio de 3 mm de espesor que se utilizarán como 

cátodo en el baño de anodizado. 

 29.25  49.13 1437.05 

    1437.05 

     

TOTAL 5.3: 1437.05 

 

5.4. Rectificador de corriente 

Unidades Importe 

 Parcial Total Precio (€ / Ud) Total (€) 

UD. Equipo rectificador de corriente AC/DC con capacidad de suministro de 15000 A 

a 24 V, con precisión de salida del voltaje ± 0.5V como máximo. Refrigerado 

mediante disipadores de aluminio y con sistema de aislamiento para mantener la 

integridad de la instalación eléctrica. Con cuadro de control, para visualizar en todo 

momento la intensidad y tensión de salida, e interruptor magnetotérmico general 

de corte en carga incorporado. 

 1  59000.00 59000.00 

    59000.00 

     

UD. PA transporte, montaje, e instalación eléctrica. 

 1  11800.00 11800.00 

    11800.00 

     

TOTAL 5.4: 70800.00 
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5.5. Sistema de calefacción del electrolito 

Unidades Importe 

 Parcial Total Precio (€ / Ud) Total (€) 

UD. Elementos calefactores de inmersión en base cerámica con brida, de 8000 W y 

diámetro nominal de 75 mm, montados en una vaina con una protección de PTFE. 

 2  218.00 436.00 

    436.00 

     

UD. PA transporte, corte de los materiales, montaje, e instalación eléctrica. 

 1  109.00 109.00 

    109.00 

     

TOTAL 5.5: 535.00 
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5.6. Sistema de refrigeración del electrolito 

Unidades Importe 

 Parcial Total Precio (€ / Ud) Total (€) 

UD. Intercambiador  de  placas a contracorriente, de 410 KW de potencia real, de 

alto rendimiento, formado por un bastidor de acero al carbono pintado con EPOXI y 

con  placas de acero inoxidable AISI-316 recambiables y juntas  de estanqueidad  

de  NBR,  sin  elementos  de  soldadura, con conexiones roscadas de AISI-316 y 

sellado independiente de ambos circuitos. 

 1  1677.60 1677.60 

    1677.60 

     

UD. Grupo bomba centrífuga de acero inoxidable, con impulsor abierto y bridas 

roscadas. Cuerpo de la bomba, brida, alojamiento sello difusor e impulsores en AISI 

316. Prolongación del eje del motor AISI 316. Tapones de carga y descarga AISI 

316. Sello mecánico Carbón/Cerámica / FPM. Juntas tóricas NBR. Con potencia 7.5 

C.V. 

 1  1448.61 1448.61 

    1448.61 

     

M. Tubería acero inoxidable AISI - 316 de 31.75 mm de diámetro interno y 1.50 

mm de espesor para el transporte del fluido hacia el intercambiador de calor, y 

retorno, incluyendo accesorios y valvulería. 

 10  8.83 88.30 

    88.30 

     

UD. PA transporte, corte de los materiales, montaje y soldaduras con igual material 

al correspondiente. 

 1  803.65 803.65 

    803.65 

     

TOTAL 5.6: 4018.25 
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5.7. Elementos de control del anodizado 

Unidades Importe 

 Parcial Total Precio (€ / Ud) Total (€) 

UD. Control de temperatura del baño, constituida por un regulador – controlador y 

por un indicador de temperatura, con 1 relé y 2 sondas de temperatura, con 

función de alarma. 

 Regulador-controlador de temperatura: 

 1  160.00 160.00 

 Indicador de temperatura digital con registro: 

 1  120.80 120.80 

   280.80 280.80 

     

UD. PA transporte, montaje, e instalación eléctrica. 

 1  70.20 70.20 

    70.20 

     

TOTAL 5.7: 351.00 

 

Total CAPÍTULO 5………95405.04 € 
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CAPÍTULO 6. ENJUAGUE DOBLE 

6.1. Estructura 

Unidades Importe 

 Parcial Total Precio (€ / Ud) Total (€) 

M2. Paneles de polipropileno PPH de calidad industrial de 10 mm de espesor para la 

construcción del baño de proceso. Dos baños. 

 100.00  217.49 21749.00 

    21749.00 

     

M. Perfil IPN – 80 de acero inoxidable calidad AISI – 316 para el refuerzo de los 

baños. Dos baños. 

 Refuerzo de borde: 

 38.0  5.12 194.56 

 Refuerzo horizontal: 

 114.0  5.12 583.68 

 Refuerzo vertical: 

 168.0  5.12 860.16 

    1638.40 

     

M2. Revestimiento de polipropileno PPH de calidad industrial de 5.0 mm de espesor. 

Dos baños. 

 52.48  108.70 5704.57 

    5704.57 

UD. PA transporte, corte de los materiales, montaje del baño y soldaduras con igual 

material al correspondiente. 

 1  5818.39 5818.39 

    5818.39 

     

TOTAL 6.1: 34910.36 
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6.2. Equipo de agua desmineralizada 

Unidades Importe 

 Parcial Total Precio (€ / Ud) Total (€) 

UD. Equipo de pretratamiento del agua de red proveniente de la red general, 

filtración – declorador. Constará de un filtro de lecho multicapa de antracita, sílex y 

garnet de granulometrías recomendadas por el fabricante para la aplicación y los 

caudales a filtrar, seguido de un declorador con carga de carbón activo granular, 

capaz de fijar las sustancias deseadas por adsorción. 

 1  2164.10 2164.10 

    2164.10 

     

UD. Equipo descalcificador, línea industrial con carga de resina estándar (capacidad 

total de intercambio de 1.9 meq/L). 

 1  1082.05 1082.05 

    1082.05 

     

UD. Equipo desmineralizador, con capacidad para procesar el caudal de agua de  

15m3/h necesario, trabajando en continuo 

 1  11745.00 11745.00 

    11745.00 

     

UD. Grupo bomba centrífuga horizontal de acero inoxidable, con impulsor abierto y 

bridas roscadas. Cuerpo bomba y tapa cierre fabricado en acero inoxidable AISI-

304 y eje inoxidable AISI-420. Con potencia 1 C.V. 

 1  539.00 539.00 

    539.00 
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UD. Depósito de almacenamiento de agua descalcificada de diámetro 8.3 m y 4.8 m 

de altura, fabricado en acero galvanizado con chapa de 3.2 mm de espesor, 

conforme a las normas UNE-EN 10346:2010 y UNE-EN 10111:2009, y protegido 

interiormente por pintura bituminosa. 

 1  12255.00 12255.00 

    12255.00 

     

UD. Depósito de almacenamiento de agua desmineralizada, de diámetro 8.3 m y 

7.6 m de altura, fabricado en acero galvanizado con chapa de 3.2 mm de espesor, 

conforme a las normas UNE-EN 10346:2010 y UNE-EN 10111:2009, y protegido 

interiormente por pintura bituminosa. 

 1  9701.88 9701.88 

    9701.88 

     

UD. PA material para el sistema de llenado del baño desde la red general de aguas, 

mediante tubería de PVC de 60 mm de diámetro nominal, incluyendo los accesorios 

necesarios y elementos de medida y control, del mismo material 

 1  200.00 200.00 

    200.00 

     

UD. PA transporte, corte de los materiales, e instalación. 

 1  7537.50 7537.50 

    7537.50 

     

TOTAL 6.2: 45224.23 
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6.3. Sistema de enjuague en cascada 

Unidades Importe 

 Parcial Total Precio (€ / Ud) Total (€) 

UD. PA material para el sistema de llenado del baño de agua desmineralizada desde 

la red general de agua desmineralizada, mediante tubería de PVC de 40 mm de 

diámetro nominal, incluyendo los accesorios necesarios y elementos de medida y 

control, del mismo material. 

 1  25.00 25.00 

    25.00 

     

M. Tubería de polipropileno PPR 90 mm de diámetro nominal, para descarga de la 

disolución del baño de agua desmineralizada y transporte al baño de enjuague 

ácido, incluyendo brida, accesorios y valvulería. 

 3  32.80 98.40 

    98.40 

     

M. Tubería de polipropileno PPR 40 mm de diámetro nominal, transporte y llenado 

del baño de enjuague ácido, desde el baño de agua desmineralizada, incluyendo 

accesorios y valvulería. 

 6  5.73 34.38 

    34.38 

     

UD. Grupo bomba centrífuga horizontal de acero inoxidable, con impulsor abierto y 

bridas roscadas. Cuerpo de la bomba, brida, alojamiento sello difusor e impulsores 

en AISI 316. Prolongación del eje del motor AISI 316. Tapones de carga y descarga 

AISI 316. Sello mecánico Carbón/Cerámica / FPM. Juntas tóricas NBR. Con potencia 

0.5 C.V. 

 1  703.00 703.00 

    703.00 
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UD. PA transporte, corte de los materiales, montaje y soldaduras con igual material 

al correspondiente. 

 1  2015.19 215.19 

    215.19 

     

TOTAL 6.3: 1075.97 

 

Total CAPÍTULO 6………81210.56 € 
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CAPÍTULO 7. FOSO DE RETENCIÓN Y PLATAFORMA DE SERVICIO 

Unidades Importe 

 Parcial Total Precio (€ / Ud) Total (€) 

UD. PA Construcción del foso de retención perimetral de 72 m3, y con una altura de 

75 cm, con pendiente del 1%, previéndose la instalación del sistema de desagüe 

hacia la depuradora, en hormigón armado, revestido con polietileno y cubierto con 

rejilla de acero AISI-316. 

 1  5574.00 5574.00 

    5574.00 

     

UD. PA Plataforma para el acceso a la línea de baños, en acero AISI-316, sobre el 

foso de retención de derrames, con barandillas y accesos a ella a través de tres 

escaleras. 

 1  1960.00 1960.00 

    1960.00 

     
     

UD. PA transporte, corte de los materiales, montaje y soldaduras. 

 1  1506.80 1506.80 

    1506.80 

     

TOTAL 7: 9040.80 

 

Total CAPÍTULO 7………9040.80 € 
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CAPÍTULO 8. SISTEMA DE AGITACIÓN 

8.1. Agitación del baño de anodizado 

Unidades Importe 

 Parcial Total Precio (€ / Ud) Total (€) 

M Tubería y accesorios de polipropileno copolímero PPR a presión de diámetro 

nominal 63 mm, serie S 5 según UNE-EN ISO 15874-2, accesorios y válvulas. 

 5.70  13.35 76.95 

    76.95 

     

M Tubería perforada de polipropileno PPR a presión de diámetro nominal 63 mm, 

serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2 y accesorios. 

 15.7  9.15 143.65 

    143.65 

     

UD Compresor para proporcionar un caudal de aire de 144 m3/h a 12 bar, instalado 

y probada. 

 1  269.62 269.62 

    269.62 

     

UD. PA transporte, corte de los materiales, montaje y soldaduras. 

 1  122.55 122.55 

    122.55 

     

TOTAL 8.1: 612.77 
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8.2. Agitación del resto de baños 

Unidades Importe 

 Parcial Total Precio (€ / Ud) Total (€) 

M Tubería y accesorios de polipropileno PPR a presión de diámetro nominal 50 mm, 

serie S 5 según UNE-EN ISO 15874-2, accesorios y válvulas. 

 31.1  8.61 267.77 

    267.77 

     

M Tubería perforada de polipropileno PPR a presión de diámetro nominal 40 mm, 

serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2 y accesorios. 

 47.1  6.10 287.31 

    287.31 

     

UD Compresor para proporcionar un caudal de aire de 120 m3/h a 32 bar, instalado 

y probada. 

 3  718.90 718.90 

    718.90 

     

UD. PA transporte, corte de los materiales, montaje y soldaduras. 

 1  254.80 254.80 

    254.80 

     

TOTAL 8.2: 1528.78 

 

Total CAPÍTULO 8………2141.55 € 
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CAPÍTULO 9. SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AEROSOLES 

Unidades Importe 

 Parcial Total Precio (€ / Ud) Total (€) 

M Capota rectangular de polipropileno PPR de 350x400 mm y accesorios. 

 68.0  252.00 17136.00 

    17136.00 

     

M Tubería de polipropileno PPR de 560 mm y accesorios. 

 30.5  403.20 12297.60 

    12297.60 

     

M Tubería de polipropileno PPR de 800 mm y accesorios. 

 2.5  544.00 1360.00 

    1360.00 

     

M Tubería de polipropileno PPR de 1000 mm y accesorios. 

 5.0  630.00 3150.00 

    3150.00 

     

M Tubería de polipropileno PPR de 1200 mm y accesorios. 

 3.5  744.00 2604.00 

    2604.00 

     

UD Equipo de extracción de gases con capacidad de 73710 m3/h y 250mbar, 

construido en poliéster y con aspas en acero inoxidable AISI-316. 

 1  11901.09 11901.09 

    11901.09 
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UD. Columna absorbedora de gases, de relleno, a contracorriente, con capacidad de 

73710 m3/h. Construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

 1  21907.46 21907.46 

    21907.46 

     

UD. PA transporte, corte de los materiales, montaje, instalación de válvulas y 

soldaduras. 

 1  14071.23 14071.23 

    14071.23 

     

TOTAL 9: 84427.38 

 

Total CAPÍTULO 9………84427.38 € 
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CAPÍTULO 10. HORNO DE SECADO 

Unidades Importe 

 Parcial Total Precio (€ / Ud) Total (€) 

UD Horno de secado eléctrico, construido totalmente con plancha de acero AISI-

316, provisto de un aislamiento de 100 mm de espesor, y de medidas útiles 

8000x2000x2000 mm con capacidad de calentamiento de hasta 200ºC, de 

calefacción por aire forzado en circuito cerrado, cuadro de mandos para regulación 

automática, termostato de esfera con sonda, voltímetro y; con capacidad de hasta 

100 m3/h y chimenea con tiro regulable en su parte superior. Contará con un panel 

de registro de las temperaturas de secado, y pantalla de visualización. 

 1  28701.00 28701.00 

    28701.00 

     

UD. PA transporte, corte de los materiales, montaje del equipo, instalación 

eléctrica, de válvulas y soldaduras. 

 1  5740.20 5740.20 

    5740.20 

     

TOTAL 10: 34441.20 

 

Total CAPÍTULO 10………34441.20 € 
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CAPÍTULO 11. PUENTE GRÚA 

Unidades Importe 

 Parcial Total Precio (€ / Ud) Total (€) 

UD. Puente grúa estándar con una capacidad de carga de 5 Tn y una velocidad de 3 

m/min, con sistema de mando por radio. 

 1  30564.90 30564.90 

    30564.90 

     

UD. PA transporte, corte de los materiales, montaje del equipo, instalación eléctrica 

y soldaduras. 

 1  6112.98 6112.98 

    6112.98 

     

TOTAL 11: 36677.88 

 

Total CAPÍTULO 11………36677.88 € 
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CAPÍTULO 12. LABORATORIO 

12.1. Obra civil 

Unidades Importe 

 Parcial Total Precio (€ / Ud) Total (€) 

UD. PA Construcción de laboratorio físico-químico de 25 m2 para la realización de 

control, mantenimiento de baños, ensayos y requerimientos del proceso. Incluida 

material y obra de construcción, y retirada de escombros. 

 1  20000.00 20000.00 

    20000.00 

     

TOTAL 12.1: 20000.00 

 

 

12.2. Instrumentos de laboratorio 

Unidades Importe 

 Parcial Total Precio (€ / Ud) Total (€) 

UD. Medidor de espesor estándar con pantalla monocromática para la medición de 

anodizado. 

 2  274.90 549.80 

    549.80 

     

UD. Microscopio de corte óptico para medir espesores. 

 1  1216.95 1216.95 

    1216.95 
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UD. pH-metro especial para determinar el valor del pH, desarrollo galvánico, y 

disoluciones tampón. 

 1  457.40 457.40 

    457.40 

     

UD. Termómetro auxiliar, de dos canales con visualizador LCD grande, para sondas 

de inmersión y sondas. 

 1  141.02 141.02 

    141.02 

     

UD. Conductímetro para la medición del agua y soluciones químicas. 

 1  214.50 214.50 

    214.50 

     

TOTAL 12.2: 2579.67 

 

Total CAPÍTULO 12………22579.67 € 
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CAPÍTULO 13. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

Capítulo 1. Desengrase 26315.24 € 

Capítulo 2. Enjuague del desengrase 18263.74 € 

Capítulo 3. Decapado 18263.74 € 

Capítulo 4. Enjuague del decapado 18263.74 € 

Capítulo 5. Anodizado 95405.04 € 

Capítulo 6. Enjuague doble 81210.56 € 

Capítulo 7. Foso de retención y plataforma de servicio 9040.80 € 

Capítulo 8. Sistema de agitación 2141.55 € 

Capítulo 9. Sistema de extracción de aerosoles 84427.38 € 

Capítulo 10. Horno de secado 34441.20 € 

Capítulo 11. Puente grúa 36677.88 € 

Capítulo 12. Laboratorio 22579.67 € 

  

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL: 447030.54 € 

  

21% IVA: 93876.41 € 

  

TOTAL DEL PRESUPUESTO: 540906.95 € 
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