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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVO 

 

Por parte del Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Albacete se plantea la 

licitación del contrato de Gestión del Servicio Público de “Gestión y explotación del centro 

de tratamiento de residuos urbanos de Albacete, con vertedero de rechazos asociado y 

estaciones de transferencia, dentro de las áreas de gestión nº1 y nº2, Albacete y Cuenca 

Sur, dentro del ámbito del Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Albacete” 

 

Dentro del citado Contrato de Gestión se incluyen una serie de mejoras que los 

licitadores estarán obligados a ejecutar durante la ejecución del contrato. 

 

El presente Anteproyecto tiene por objeto la descripción de la mejora número 02 

titulada: “MEJORAS EN LA PLANTA DE AFINO DEL CTRU ALBACETE” 

 

2. EQUIPO REDACTOR 

 

La redacción del presente Proyecto ha sido realizada por el equipo técnico de 

UXAMA Ingeniería y Arquitectura, S.L., estando al frente de ellos el Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos Luis F. Plaza Beltrán, colegiado Nº:12.830. 

 

3. NORMATIVA DE APLICACION 

 

La normativa de aplicación básica para la redacción del presente proyecto es la 

siguiente: 

 

• Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre por el que se regula la eliminación 

de residuos mediante el depósito en vertedero. 

• Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante el depósito en vertedero. 

• Ley 26/2007 de 23 de octubre de responsabilidad ambiental. 
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• RD 100/2011 de 28 de Enero por el que se actualiza el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmosfera y se establecen las 

disposiciones básicas para su aplicación 

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

• Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 

de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

• Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de 

julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, 

de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DE 

COMPOSTAJE. 

 

Adicionalmente, la maquinaria y equipos destinados al afino de compost se 

encuentran dentro de una nave de planta rectangular de 23,50 x 40,00 m² de superficie. 

Cabe señalar que los equipos destinados al afino se encuentran bastante deteriorados, y 

está previsto su sustitución, para lo cual se elabora el presente Anteproyecto.  

 

4.1. EQUIPOS ACTUALES DE LA PLANTA ACTUAL DE AFINO. 

 

• Alimentador de compost a línea de afino  

• Cinta de alimentación a trómel  

• Trómel de afino 

• Cinta de hundidos trómel 

• Cinta de alimentación a mesa densimétrica 

• Mesa de separación densimétrica con ciclón y ventilador 

• Cinta de salida de compost afinado mesa densimétrica 

• Cinta de salida de rechazos trómel 

• Cinta de salida de rechazos mesa densimétrica 

• Cinta de salida de rechazos trómel y mesa densimétrica 

• Cinta reversible de reparto de rechazos a contenedores 
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• Contenedores de 30 m³ 

 

5. VOLUMEN TOTAL DE COMPOST A TRATAR 

 

El número de toneladas objetivo de entrada compost a la planta de afino es de 

aproximadamente un 30% de la masa que entra en la planta de compostaje, puesto que 

estimamos unas pérdidas de humedad del 30 % en el proceso de compostaje en la solera 

ventilada. 

 

Puesto que la cantidad de residuos de entrada en la planta de compostaje objetivo 

será de 79.566,46 t/año, entonces la previsión de entrada en la planta de afino es de 

55.696,52 Tm/año, por lo que la cantidad que se necesitaría tratar sería de 225,50 Tm/día.  

 

Considerando un doble turno de trabajo, lo que supone 16 horas de funcionamiento 

por día, tendríamos una entrada de 14,09 Tm/h.  

 

La línea de afino proyectada tiene una capacidad de 16 Tm/h, con lo que tenemos 

una sobrecapacidad de un 12%.  

 

De las 55.696,52 Tm/año que entran en la planta de afino, el volumen de compost 

bioestabilizado generado será de 21.101,03 Tm/año, mientras que el volumen restante de 

34.595,49 Tm/año serán depositados en los dos contenedores de 30 m³ dispuestos para la 

retirada del material de rechazo. 

 

Con una capacidad de tratamiento de 16 Tm/h de los equipos proyectados, se 

deberán tratar también el volumen de compost de entrada en la actualidad en la planta de 

afino, que es de 43.062,47 tm/año, para lo cual es necesario que la planta de afino esté 

operativa unas 11 horas al día. 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE AFINO A PROYECTAR 

 

La materia orgánica es transportada a la nave de afino para la separación de 

sólidos inertes (vidrio, huesos, piedras, plásticos y otros materiales de pequeñas 

dimensiones procedentes de los residuos) contenidos en el material bioestabilizado. 
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Desde las trincheras de fermentación, el material es transportado con pala 

cargadora y vertido en el alimentador de afino (01/RF/0010). 

 

El alimentador de afino vierte la materia orgánica sobre una serie de cintas 

transportadoras (01/TB/0010 y 01/TB/0020), que descarga su contenido en el trómel de 

clasificación (01/CR/0010), el cual tendrá una luz de cribado de 15 mm. 

 

La fracción mayor de 15 mm se recoge en la cinta transportadora (02/TB/0040), 

que a su vez descarga sobre la cinta reversible (02/TB/0050). Esta última cinta alimenta 

dos contenedores abiertos de 30 m³, situados en la nave abierta adyacente. Dichos 

contenedores se transportan a vertedero, pasando previamente por báscula de rechazos 

para llevar un control exacto de material destinado a vertedero. 

 

El hundido del trómel (01/CR/0010) se recoge en la cinta (01/TB/0030), la cual 

vierte sobre la cinta (01/TB/0040) para descargar el material en el siguiente elemento de 

clasificación, la mesa densimétrica (01/DS/0010). 

 

La mesa de separación densimétrica es un equipo que se utiliza para llevar a cabo 

una separación de partículas según su densidad. 

 

Imagen Nº1: Detalle mesa densimétrica 
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Los productos son clasificados por densidades en una corriente de aire ascendente; 

los productos densos se depositan en el fondo de la mesa, mientras los productos más 

ligeros suben a la superficie del lecho de tratamiento. 

 

El fondo de la mesa está inclinado, el movimiento del cajón móvil es tal que los 

productos pesados que reposan sobre el fondo suben la pendiente, mientras los productos 

ligeros, en suspensión en la corriente de aire, se deslizan por gravedad en el sentido de la 

pendiente del cajón, al igual que un fluido. 

 

En este caso, el material a clasificar se alimenta por la parte superior del equipo, 

uniformemente distribuido a todo el ancho por una cinta, cayendo sobre una bandeja 

inclinada. La bandeja, accionada por dos vibradores eléctricos REX, está equipada con una 

chapa perforada, permitiendo la entrada del aire impulsado desde su parte inferior. Dos 

ventiladores, uno de impulsión y otro de aspiración completan la instalación. De este modo, 

se consigue la separación del producto. 

 

La fracción de elementos pesados separados por la mesa densimétrica 

(01/DS/0010) es evacuada por las cintas transportadoras (02/TB/0010) y (02/TB/0020). 

Ambas cintas vierten sobre la cinta (02/TB/0030), la cual vierte sobre la cinta 

(02/TB/0040), unificándose los rechazos con los procedentes del trómel. 

 

La cinta 02/TB/0040, citada con anterioridad, descarga sobre la cinta reversible 

(02/TB/0050). Esta última cinta alimenta los dos contenedores abiertos de 30 m³ de 

almacenamiento de rechazo. Dicha fracción se envía a vertedero, pasando previamente por 

báscula de rechazos para llevar un control exacto de material destinado a vertedero. 

 

El material ligero separado por la mesa densimétrica es recogido en la cinta 

(01/TB/0050), que vierte en la cinta (01/TB/0060), que transportará el material ligero 

hacia el acopio en la nave de almacenamiento adyacente. 
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7. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS. 

 

7.1. ALIMENTADOR DE COMPOST A LÍNEA DE AFINO. 

 

El alimentador de afino del compost está formado a base de estructura de soporte, 

tolva y doble cilindro con paletas como dosificador rotativo en la instalación de refino. El 

alimentador de doble hélice de paso variable, asegura una dosificación regular en la salida 

y, por otro lado, el descenso equilibrado del material vertido por la pala en la tolva de 

recepción. 

 

Las dimensiones de la tolva de recepción, de 20 m³ facilitan la maniobra de la pala, 

además de lograr una acumulación temporal del material que permite completar el ciclo de 

carga. 

 

Las hélices de alimentación están calculadas para conseguir una dosificación 

regular y realizada con materiales de gran resistencia a la abrasión (13% Mn). 

 

Todo el conjunto gira sobre amplios rodamientos de rodillos a rótula, accionados 

por 2 motorreductores de 2,20 kW con engrase que nos aseguran un mínimo 

mantenimiento y un correcto funcionamiento entre –10ºC y +40ºC. 

 

Para su limpieza, verificación y mantenimiento dispone de dos puertas de 

inspección en un lateral de la tolva de carga. 

 

Todo el alimentador se sirve con un acabado superficial garantizado, un perfecto 

acabado y una gran resistencia a la oxidación y a la abrasión. 

 

El equipo de alimentación está formado por los siguientes elementos: 

 

a) Alimentador: Consiste en dos hélices de paso variable que giran en el interior 

de una artesa abierta en su parte superior, instalada en el fondo de la tolva 

receptora y embridada a ésta. Estas hélices dosifican el material que reciben 

de acuerdo con la producción deseada, variando la velocidad de giro por medio 

de un variador de frecuencia. 
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b) Tolva receptora: Con perfiles laminados y de sección trapezoidal, construida 

en chapa y reforzada convenientemente, para garantizar su comportamiento 

ante las sobrecargas por el material contenido en las condiciones más 

desfavorables, permitiendo la descarga de materia orgánica fermentada con 

pala cargadora. 

 

La boca inferior, totalmente abierta, se embrida a la boca superior de la artesa 

del alimentador formando un elemento compacto. 

 

La pendiente de los laterales de la tolva garantiza el deslizamiento del material, 

evitando adherencias y acumulaciones. 

 

La superficie interior es lisa, no existiendo entrantes que permitan la retención 

de residuos 

 

c) Estructura soporte: Tanto el alimentador como la tolva van apoyados sobre 

cuatro patas de perfiles laminados, ampliamente dimensionados y arriostradas 

convenientemente, formando un conjunto robusto y rígido. 

 

d) Mecanismo de accionamiento: Formado por un grupo motorreductor con 

ejes de salida a 90º. El eje de salida del reductor transmite el movimiento al 

eje de la hélice mediante acoplamiento elástico. 

 

Para la puesta en marcha del alimentador, se instala un arrancador electrónico 

que permite un arranque progresivo, suave y sin tirones. Este arrancador 

funciona regulando progresivamente la tensión de alimentación a los motores. 

 

e) Protecciones: Todas las partes móviles del mecanismo de accionamiento 

están debidamente protegidas por cajones envolventes perforados en las 

zonas convenientes, para poder ser observados sin necesidad de desmontar 

estas protecciones. 

 

La cinta transportadora de salida, es de construcción similar al resto de lsd cintas 
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transportadoras por banda. 

 

7.2. TRÓMEL DE AFINO. 

 

En el trómel la clasificación se realiza mediante una superficie filtrante selectiva que 

permite el paso de la materia orgánica o residuos de las dimensiones apropiadas a la tolva 

de recogida. La misma la encauza a una cinta transportadora. 

 

El rechazo se vierte en una cinta transportadora dispuesta a la salida del trómel. El 

avance de los residuos está asegurado mediante una lenta rotación del cilindro sobre 

ruedas macizas y una estudiada inclinación de todo el conjunto. El cilindro de trabajo, 

realizado en sus puntos clave con chapa de 6 mm, asegura un prolongado uso con un 

mínimo mantenimiento. 

 

Dos motorreductores garantizan el accionamiento del trómel. El arranque se realiza 

mediante un arrancador electrónico, montado en su correspondiente armario, que permite 

arranques y paradas progresivas, protegiendo a toda la instalación de sobretensiones. 

Permite también una sincronización perfecta entre ambos accionamientos, equilibrando la 

carga por igual. Caso de requerir variación de la velocidad del cilindro, se sustituiría el 

arrancador electrónico por el correspondiente variador de frecuencia. 

 

El carenado del trómel está diseñado con un compromiso entre accesibilidad, 

limpieza y facilidad de mantenimiento de sus componentes mecánicos. 

 

El trómel de afino está formado principalmente por: 

 

a) Tambor: Constituido principalmente por una virola, construida en chapa de 

acero y formada por secciones, cuatro de las cuales son ciegas y sirven de 

pista de rodadura a las ruedas de apoyo y de accionamiento. Uniendo estas 

secciones, se encuentran las secciones de chapas perforadas, las cuales son 

recambiables, uniéndose por tornillos. 

 

Dicho tambor está reforzado por zunchos de perfil laminado y tirantes, 

ampliamente dimensionados para formar un conjunto rígido, evitando así las 
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deformaciones.  

 

En la parte delantera correspondiente a la entrada de material, se ha previsto 

una virola de forma tronco-cónica a 45˚ para evitar el derrame del producto. 

 

La sección de descarga es cilíndrica y totalmente abierta para facilitar la salida 

de los productos. En el interior y hasta la mitad de toda la longitud, dispone de 

cartabones para la rotura de bolsas de plástico. La unión de dichos cartabones 

con el cilindro, se hace mediante soldadura al arco. 

 

El desplazamiento axial del tambor queda impedido por medio de ruedas que 

hacen tope con los aros guía, dispuestos para tal fin y soldados a la periferia 

exterior del tambor. 

 

b) Bastidor: Construido en perfil laminado, sirve de apoyo tanto de mecanismos 

como de puentes soporte de ruedas. 

 

c) Accionamientos: Los accionamientos están constituidos esencialmente por 

motores eléctricos a 1.500 r.p.m., forma 83, protección IP-55, tensión 380/660 

V, aislamiento clase "B", frecuencia 50 Hz, que transmite el movimiento por 

medio de un acoplador hidráulico a sus correspondientes reductores. Las 

ruedas del lado opuesto giran conducidas y sirven solamente de apoyo. 

 

d) Carenado y tolva de recogida de finos: Construidas en chapa y reforzadas 

con perfiles laminados, será desmontable en dos mitades y por secciones en la 

parte superior, apoyándose y uniéndose por la parte superior mediante 

tornillos. 

 

La parte inferior de la carena forma la tolva de recogida de productos 

clasificados, siendo ésta como continuación de la parte superior. 

 

Se prevén bocas de acceso de hombre para el mantenimiento, colocadas 

estratégicamente para facilitar dicho mantenimiento y limpieza. 
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7.3. MESA DE SEPARACIÓN DENSIMÉTRICA 

 

Este equipo realiza la separación entre la materia orgánica (compost) y los 

materiales inertes (vidrio, tierras, etc.) 

 

La separación densimétrica por vía seca se obtiene sobre un fondo de tratamiento 

inclinado y dotado de movimiento vibratorio. Dicho fondo es atravesado por una corriente 

de aire ascendente obteniéndose dos efectos sobre el material a tratar: 

 

• El compost de menor densidad es fluidificado y flota sin tener contacto con el 

fondo de tratamiento, deslizándose hacia la parte inferior conducido por el flujo 

del aire. 

• Los productos inertes, de mayor densidad, se depositan sobre el fondo de 

tratamiento y son transportados por el movimiento vibrante hacia la parte 

superior. 

 

El movimiento de la mesa es producido por un eje con bielas excéntricas accionado 

por un motor con transmisión por correas. La mesa está aislada de la bancada soporte por 

medio de una suspensión móvil. 

 

Este equipo está dotado de una campana de cierre con boca para la captación de 

polvo y salidas de los productos (compost e inertes). 

 

El chasis soporte forma una unidad muy compacta, estando construido en chapa 

plegada y perfiles laminados. 

 

La mesa densimétrica está formada principalmente por: 

 

• Sistema de separación en seco. 

• Cámara de fluidización. 

• Sistema de regulación de la capa fluidizada. 

• Fondo móvil. 

• Sistema mecánico de accionamiento. 

• Ventiladores. 
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• Motores eléctricos de accionamiento. 

• Instalación de captación de polvo. 

 

Los componentes que la forman son: 

• Campana. 

• Captación del polvo con ciclón. 

• Ventilador. 

• Válvula alveolar. 

• Conducto de unión entre mesa, ciclón y ventilador. 

• Canaleta de unión entre la mesa y el ciclón, y del ciclón al ventilador de 

aspiración del sistema de captación del polvo con todos los accesorios 

necesarios de unión. 

• Estructura de soporte de todos los elementos. 

• Canales y tolvas. 

 

La regulación de la máquina se realiza esencialmente por la acción sobre el caudal 

del aire antes de su entrada en el conducto de difusión debajo del fondo de tratamiento. A 

este efecto, entre el ventilador y el conducto, se intercala un sistema de registro de mando 

manual que permite regular la capa fluidizada que se forma en el cajón móvil. 

 

Para la captación del polvo, se considera que el caudal de aspiración del ventilador 

será de 4 m3/s, lo que conlleva tener que instalar un ciclón de diámetro 1.250 mm en la 

parte inferior, del cual habría instalada una esclusa rotativa para prevenir la proyección del 

polvo por razones de la diferencia de presión entre el exterior de la parte cónica del ciclón 

y el aire ambiente. 

 

El ciclón dispone de su estructura de apoyo, y en la parte inferior una puerta de 

registro para limpieza. 

 

La aspiración del ventilador de fluidización se hace directamente sin canaleta 

auxiliar y el suministro se regulariza en la boca de expulsión del ventilador de aspiración 

del sistema de captación del polvo, con una mariposa de regulación del caudal de aire. 
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7.4. CINTAS TRANSPORTADORAS. 

 

Las cintas transportadoras están formadas principalmente por: 

 

a) Estructura portante: Construida en perfil de lámina en caliente o tubular, 

con sus correspondientes arriostramientos transversales inferiores, resultando 

un conjunto rígido y resistente. Su parte anterior y posterior van dispuestas de 

tal forma, que permiten el alojamiento de los mecanismos de accionamiento y 

retorno. 

 

b) Bandas: Están formadas por varias capas de tejidos de fibra sintética 

poliester-nylon, de alta resistencia, con recubrimiento de material resistente a 

grasas y aceites, según se especifique en las hojas de datos adjunta para cada 

cinta. 

 

La adherencia entre dos telas y entre estas y el recubrimiento será superior a 

50 kg/cm2. 

 

El espesor del recubrimiento del caucho es como mínimo de 150 kg/cm2 de 

resistencia a rotura por tracción. 

 

El alargamiento de las bandas completas bajo carga es inferior al 3 %. 

 

Se realizará un empalme de banda por cada transportador, vulcanizados en 

caliente, pudiendo soportar una tracción como mínimo del 10 % superior a la 

de rotura de la banda. 

 

c) Rodillos apoyo banda: Son de construcción tubular, del tipo de engrase 

permanente, con rodamientos a bolas estancos y obturación por juntas 

laberínticas de estampación y su alojamiento se realiza sobre tapetas también 

de estampación. 

 

La disposición de los rodillos superiores será en artesa o planos, cuando sea 

como la primera, la inclinación de los rodillos laterales sobre la horizontal es de 
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20˚ o 30˚. 

 

En el ramal inferior, la disposición es horizontal del tipo antiadherentes, en los 

transportadores con banda lisa. 

 

En ambos casos, para su fijación se disponen piezas estampadas con 

alojamiento, que permiten la fijación de éstos, consiguiéndose de esta manera 

un perfecto centrado de la banda. 

 

En algunas zonas de carga, se han previsto rodillos de impacto. 

 

d) Tambores motrices: Se construyen con abombamiento en los extremos, 1/4 

de su longitud en cada lado, para facilitar el correcto centrado de la banda. 

 

Cuando las necesidades lo exijan, dichos tambores se suministran recubiertos 

de goma para aumentar la adherencia de la banda y así disminuir la tensión. 

 

Están formados por una virola como se ha descrito anteriormente, que va 

soldada a unos discos de refuerzos y estos a su vez soldados al eje que es de 

acero F-114 y apoyan en rodamientos oscilantes alojados en soportes estancos 

al polvo y con engrasadores. 

 

En los extremos de los ejes, se prevé el mecanizado adecuado para enchavetar 

y ajustar el reductor. 

 

e) Tambor de retorno: Es de construcción similar a los tambores motrices, pero 

en este caso montando los rodamientos solidarios al tambor, siendo el eje fijo. 

 

Dicho eje se desplaza por unas guías preparadas al efecto mediante la acción 

de husillos a tracción, para el tensado de banda en cintas cuya longitud entre 

ejes sea inferior a 40 mm. 

 

En cintas superiores a esa longitud, el tensado de banda se realiza mediante 

dispositivo de contrapeso. 
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f) Mecanismos de accionamiento: Los mecanismos de accionamiento están 

constituidos esencialmente por motores eléctricos (forma 85 protección IP-55, 

tensión 380 V., aislamiento clase B, 50 Hz), que por medio de acoplamiento 

directo o mediante poleas, transmiten el movimiento al reductor del tipo "árbol 

hueco", el cual va calado directamente sobre el eje del tambor motriz. 

 

Las transmisiones estarán protegidas de acuerdo con las normas de seguridad. 

 

Canales guía de carga: Se dispondrán guías de carga donde las necesidades lo 

exijan, de manera que impidan el derrame lateral del producto. 

 

Estos canales irán provistos de goma de ajuste sobre la banda y de menor 

dureza que ésta. 

 

g) Rascadores: Todos los transportadores de banda lisa van provistos de 

rascadores de limpieza de banda sobre la cara portante junto al tambor de 

accionamiento de caucho regulable. 

 

Todos los transportadores disponen de un rascador sobre la cara inferior de la 

banda a la entrada del tambor de retorno, para impedir la filtración de cualquier materia 

entre la banda y el tambor de retorno. 

 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución de las obras correspondientes a las MEJORAS EN LA PLANTA 

DE AFINO DEL CTRU DE ALBACETE es de CUATRO MESES (4). 
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9. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

 

El presente Proyecto consta de los siguientes documentos: 

 

• DOCUMENTO NUMERO 1: MEMORIA 

 

• DOCUMENTO NUMERO 2: PLANOS 

o PLANO Nº1: SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

o PLANO Nº2: NAVE DE AFINO. IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS. PLANTA Y 

SECCIONES 

o PLANO Nº3: PROCESO DE AFINO: ESQUEMA FUNCIONAL 

 

• DOCUMENTO NUMERO 3: PLIEGO DE CONDICIONES 

 

• DOCUMENTO NUMERO 4: PRESUPUESTO 

o CAPÍTULO 1: LISTADO DE MEDICIONES  

o CAPÍTULO 2: CUADRO DE PRECIOS NUMERO 1 

o CAPÍTULO 3: PRESUPUESTO GENERAL. 

 

10. PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Las condiciones de tipo técnico que deben cumplir los diferentes equipos incluidos 

en el presente Proyecto, se recogen en el Pliego de Condiciones; que figura como 

Documento Número 3 de este Proyecto. 

 

11. PRECIOS 

 

Los precios que se aplican a las diferentes unidades de obra, se adjuntan en los 

Cuadros de Precios del Documento Nº4 del presente Anteproyecto.  
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12. PRESUPUESTO  

 

 

 

13. CONCLUSION Y ELEVACION A LA ADMINISTRACION  

 

En la redacción del presente Anteproyecto se han tenido en cuenta las disposiciones 

generales de carácter legal o reglamentario, así como la normativa técnica que resulta de 

aplicación a este Proyecto. 

 

Creyendo justificados todos los extremos del presente Anteproyecto, tengo el honor 

de presentarlo a su aprobación, por los Organismos Oficiales competentes. 

 

MADRID, NOVIEMBRE DE 2.017 

EL INGENIERO DE CAMINOS 

 

 

 

Fdo.: Luis Fco. Plaza Beltrán 

Colegiado Nº 12.830 
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DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

En este apartado se incluirá una descripción de todos los equipos que formarán 

parte de la nueva planta de afino del CTRU de Albacete. 

 

2. EQUIPOS FIJOS. 

 

2.1. CINTAS TRANSPORTADORAS 

 

2.1.1. Descripción constructiva 

 

Estas cintas están integradas por los elementos siguientes: 

 

ESTRUCTURA PORTANTE.- La estructura portante está construida en chapa 

plegada, con sus correspondientes arrostramientos transversales e inferiores, resultando 

un conjunto rígido y resistente. Su parte anterior y posterior van dispuestas de tal forma 

que permiten el alojamiento de los mecanismos de accionamiento y retorno, así como 

tolvas de carga y descarga. Para las cintas que descargan los materiales de los 

separadores ópticos se usaran bastidores de chapa sobre los que deslizará la banda. 

 

BANDAS.- Están formadas por varias capas de tejidos de fibra sintética poliéster 

nylon, de alta resistencia, con recubrimiento de material resistente a aceites y grasas de 

origen animal y/o vegetal. 

 

RODILLOS APOYO BANDA.- Son de construcción tubular, del tipo de engrase 

permanente, con rodamientos a bolas estancos y obturación por juntas laberínticas de 

estampación y su alojamiento se realiza sobre tapetas también de estampación.  

 

La disposición de los puentes de rodillos superiores será en artesa o planos, y la 

inclinación de los rodillos laterales sobre la horizontal es de 20º. En el ramal inferior la 

disposición es horizontal, y las estaciones están formadas por un sólo rodillo autolimpiador. 
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En ambos casos y para su fijación, se disponen piezas especiales estampadas. 

 

RODILLOS IMPACTORES.- En las zonas de carga de las cintas, donde sea 

necesario se usan rodillos de impacto. De construcción similar a los rodillos de apoyo de 

banda, van recubiertos por una capa de goma.  

 

TAMBORES MOTORES.- Los tambores están recubiertos de goma vulcanizada en 

caliente para aumentar la adherencia de la banda y así disminuir la tensión. Dicha goma es 

resistente a grasas y aceites, siendo mecanizada y ranurada. 

 

Están formados por una virola que va soldada a unos discos de refuerzo y éstos 

unidos al eje mediante anillos de presión de acero y apoyan en rodamientos oscilantes 

alojados en soportes estancos al polvo y con engrasadores. En los extremos de los ejes, se 

prevé el mecanizado adecuado para enchavetar y ajustar el reductor. 

 

TAMBORES DE RETORNO.- De características similares al anterior. Colocado 

junto a los tambores de retorno o tensado se coloca el sistema de tensado. Todas las 

cintas incorporan un sistema de tensado siendo este de contrapeso o de husillo 

dependiendo de la longitud de la cinta. 

 

MECANISMO DE ACCIONAMIENTO.- Los mecanismos están constituidos 

esencialmente por motores eléctricos, que por medio de reductor colocado en cabeza, 

siendo éste de eje hueco con engranajes cónicos, transmite el movimiento directamente 

sobre el eje del tambor motor. Las transmisiones estarán protegidas de acuerdo con las 

normas de seguridad. Se incluye antirretroceso en aquellas cintas que por producción y 

pendiente lo necesiten. 

 

CANALES GUIA DE CARGA.- Se dispone la colocación de encauzadores a lo largo 

de todas las cintas, al objeto de impedir el derrame lateral del producto a transportar. 

Provistos de goma de ajuste sobre la banda y de menor dureza que ésta, siendo fácil el 

ajuste cuando se produzca desgaste de la misma. Estas tiras de goma serán resistentes a 

grasas y aceites. 

 

RASCADORES.- Todos los transportadores de banda lisa van provistos de 
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rascadores de limpieza de banda, sobre la cara portante junto al tambor de accionamiento, 

de presión constante. La goma del rascador es de dureza inferior a la de la banda. 

 

En todos los transportadores se dispone un rascador sobre la cara inferior de la 

banda a la entrada del tambor de retorno, para impedir la penetración de cualquier 

material entre la banda y el tambor de retorno. 

 

PROTECCIONES.- Todas las partes móviles del mecanismo de accionamiento 

están debidamente protegidas por cajones envolventes de malla de chapa, en las zonas 

convenientes. Los tambores de retorno que representan peligro irán protegidos por malla 

para evitar accidentes. Se prevé protecciones laterales en chapa, abatibles y abarconada 

sobre el encauzador, allí donde la cinta sea accesible. Del mismo modo, la parte inferior de 

la cinta irá debidamente protegida con chapa, en aquellos tramos donde por seguridad sea 

necesario. 

 

OPCIONES.- 

• Todas las cintas incluyen interruptor de tirón en dos laterales. 

• Todas las cintas incluyen tolvín de salida para realizar correctamente el 

trasvase de material.  

• Se incluyen rodillos autocentradores en la zona de reenvío de las cintas. 

• Se dotará a las cintas que así se indiquen de pasarelas y barandillas según 

estándar. 

• Carenado mediante chapa ondulada de fibra de vidrio reforzada con poliéster 

en las cintas en que se indique. 

 

2.1.2. Hojas de especificaciones técnicas. 

 

A continuación se adjunta la hoja de características técnicas de las cintas 

transportadoras. 
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EQUIPO
SERVICIO
CÓDIGO

COMPOST Cabeza
TRINCHERAS Abombado Sí

Densidad (T/m³) 0,6-0,7 Engomado Sí/Ranura Chevron
Rango de temperatura (ºC) 40-60 Diámetro según FEM
Humedad ≤40% Virola Tubo sin soldadura
Tipo de ambiente Muy sucio Espesor de la virola (mm) (*)
Tipo de operación Continua Espesor de tapas (mm) (*)
Funcionamiento (horas/día) 12 Material de eje (*)
Tipo de transportador Artesa o Rodillos Diámetro de eje (mm) (*)
Velocidad de diseño a 50 Hz (m/s) 1 Tipo de acoplamiento. Eje desmontable (*)
Capacidad de diseño (T/h) 16 Marca/modelo del eje (*)
Ancho (mm) 800 Tipo de rodamiento (*)
Reversible No Marca de rodamiento (*)
Desplazable No Diámetro de rodamiento (*)
Inclinación máxima 30º Vida de engrase rodamiento (*)
Variación de la inclinación No
Longitud máxima entre ejes (m) 40 Distancia entre rodillos Tipo Marca/modelo

Radio de curvatura cóncavo mínimo según FEM Superior FEM/1000 mm (*) (*)
Radio de curvatura convexo mínimo según FEM Retorno FEM/2000 Autolimpiantes/

Anticaida
(*)

Encauzadores Sí Impacto FEM/250 mm Engomados/Anticaida (*)
Tirones de seguridad (3) En un lado Longitud transición rodillo-tambor
Tirón central de realentización de cinta No
Pasarelas de acceso Según planos Tipo Tipo de tensor Marca
Tolvín de salida Sí. Desmontable Cabeza Carburo de tungsteno Automático (*)
Capotaje En zonas no cubiertas Cola Goma negra < 60 shores Automático (*)

Material y espesor (*) Baberos
Sistema de fijación (*)

Material de eje
Tipo de estación superior (2) Artesa tres rodillos Tipo DIN 21102/ISO R-203

Rodillos horizontales Recubrimiento (mm)
Ángulo de artesa 30º Tipo de superficie
Pinzamiento de artesa Si Uniones
Tipo de bastidor (chapa, perfil, tubular) (*) Fabricación

Espesor de chapa tolvín de salida S 235 JR 4 mm Sistema de tensado
Protección antidesgaste de tolvín Goma 10 mm
Puerta de inspección en tolvín 500 x 500 mm Marca/Modelo Incluido
Deflector de apertura de flujo No Tirón a un lado (3) Sí (*) Sí
Encauzadores S 235 JR 3 mm Tirón de ralentización central No (*) No
Altura extra en encauzadores No Control de velocidad No (*) No
Protecciones antiatrapamiento Según normativa Sensor de rotación/velocidad No (*) No
Peso total del equipo (*) Botonera de control Sí (*) No
Longitud máxima entre apoyos (*) Carenado en tambor trasero Sí (*) No
Especificación de pintura (*) Estación de pesaje No (*) No
Tramo en inoxidable para magnético No Sensor de desvío Sí. Longitud cinta 

> 25 m
(*) No

Placas de impacto No Sensor de nivel No (*) No
Protecciones laterales Según normativa Arrancador suave Sí. Potencia motor 

>7 KW
(*) No

Perforadas Alimentación carro desplazable No (*) No
Finales de carrera carro desplazable No (*) No

Tensión V 400 V Finales de carrera cinta giratoria No (*) No
Fases 3 Rociadores/cortina agua/espuma No (*) No
Marca del motor (*)
Velocidad del motor (r.p.m) 1500 Peso tambor cabeza (Kg)
Potencia del motor (KW) (*) Peso motor y reductor (Kg)
Frecuencia 50 Hz Peso de tambor de cola (Kg)
Aislamiento F/H con variador Sistema de cierre de carenados
IP55 IP55
Eficiencia energética IE2
Termistores Si > 10 KW
Tipo de reductor (*)
Marca de reductor (*)
Factor de servicio 1,5
Tipo de acoplamiento motor-reductor (*)

Observaciones

(2) Se indicará la forma constructiva de la estación
(3) En aquellas cintas donde haya accesos se personas a ambos lados serán dos

(*)
(*)

Datos de diseño
Material Cola

(*)
(*)
(*)
(*)

(*) Datos a completar por el suministrador

según FEM

Sí
No

según FEM
Tubo sin soldadura

(*)

Rodillos

Mantenimiento y accesos

Todos los motores y rascadores serán accesibles bien por las pasarelas o 
mediante el acceso al mismo con una plataforma elevadora

Dispositivos de seguridad y control

Construcción

Rascadores y baberos

Goma negra 5 mm
Banda
Resistente aceites y grasas.ROM y polímero base NBR

Granallado metálico (2 1/2). Capa de 40 micras de Epoxi-Fosfato de Zinc + Capa de 40 micras de Epoxi + Capa de acabado 
de 40 micras de esmalte de poliuretano alifático. Las tres capas serán de colores diferentes y los espesores están dados en 

película seca

Pintura

CINTAS TRANSPORTADORAS DE AFINO
ALIMENTACIÓN DE COMPOSTAJE A TRÓMEL
01/TB/0010

Accionamiento

EP400/3
4 en la cara de trabajo y 2 en la de rodadura

Lisa
Empalmes vulvanizados en caliente

En una única carcasa (sin lonas vistas), sin cortes, ni termosellado

Husillos en tambor de cola

(*)
(*)
(*)

Tambores

 



 
 
 
 

ANTEPROYECTO 02. MEJORAS EN LA PLANTA DE AFINO 
DEL CTRU DE ALBACETE 

EQUIPO
SERVICIO
CÓDIGO

COMPOST Cabeza
TRINCHERAS Abombado Sí

Densidad (T/m³) 0,6-0,7 Engomado Sí/Ranura Chevron
Rango de temperatura (ºC) 40-60 Diámetro según FEM
Humedad ≤40% Virola Tubo sin soldadura
Tipo de ambiente Muy sucio Espesor de la virola (mm) (*)
Tipo de operación Continua Espesor de tapas (mm) (*)
Funcionamiento (horas/día) 12 Material de eje (*)
Tipo de transportador Artesa o Rodillos Diámetro de eje (mm) (*)
Velocidad de diseño a 50 Hz (m/s) 1 Tipo de acoplamiento. Eje desmontable (*)
Capacidad de diseño (T/h) 16 Marca/modelo del eje (*)
Ancho (mm) 800 Tipo de rodamiento (*)
Reversible No Marca de rodamiento (*)
Desplazable No Diámetro de rodamiento (*)
Inclinación máxima 30º Vida de engrase rodamiento (*)
Variación de la inclinación No
Longitud máxima entre ejes (m) 40 Distancia entre rodillos Tipo Marca/modelo

Radio de curvatura cóncavo mínimo según FEM Superior FEM/1000 mm (*) (*)
Radio de curvatura convexo mínimo según FEM Retorno FEM/2000 Autolimpiantes/

Anticaida
(*)

Encauzadores Sí Impacto FEM/250 mm Engomados/Anticaida (*)
Tirones de seguridad (3) En un lado Longitud transición rodillo-tambor
Tirón central de realentización de cinta No
Pasarelas de acceso Según planos Tipo Tipo de tensor Marca
Tolvín de salida Sí. Desmontable Cabeza Carburo de tungsteno Automático (*)
Capotaje En zonas no cubiertas Cola Goma negra < 60 shores Automático (*)

Material y espesor (*) Baberos
Sistema de fijación (*)

Material de eje
Tipo de estación superior (2) Artesa tres rodillos Tipo DIN 21102/ISO R-203

Rodillos horizontales Recubrimiento (mm)
Ángulo de artesa 30º Tipo de superficie
Pinzamiento de artesa Si Uniones
Tipo de bastidor (chapa, perfil, tubular) (*) Fabricación

Espesor de chapa tolvín de salida S 235 JR 4 mm Sistema de tensado
Protección antidesgaste de tolvín Goma 10 mm
Puerta de inspección en tolvín 500 x 500 mm Marca/Modelo Incluido
Deflector de apertura de flujo No Tirón a un lado (3) Sí (*) Sí
Encauzadores S 235 JR 3 mm Tirón de ralentización central No (*) No
Altura extra en encauzadores No Control de velocidad No (*) No
Protecciones antiatrapamiento Según normativa Sensor de rotación/velocidad No (*) No
Peso total del equipo (*) Botonera de control Sí (*) No
Longitud máxima entre apoyos (*) Carenado en tambor trasero Sí (*) No
Especificación de pintura (*) Estación de pesaje No (*) No
Tramo en inoxidable para magnético No Sensor de desvío Sí. Longitud cinta 

> 25 m
(*) No

Placas de impacto No Sensor de nivel No (*) No
Protecciones laterales Según normativa Arrancador suave Sí. Potencia motor 

>7 KW
(*) No

Perforadas Alimentación carro desplazable No (*) No
Finales de carrera carro desplazable No (*) No

Tensión V 400 V Finales de carrera cinta giratoria No (*) No
Fases 3 Rociadores/cortina agua/espuma No (*) No
Marca del motor (*)
Velocidad del motor (r.p.m) 1500 Peso tambor cabeza (Kg)
Potencia del motor (KW) (*) Peso motor y reductor (Kg)
Frecuencia 50 Hz Peso de tambor de cola (Kg)
Aislamiento F/H con variador Sistema de cierre de carenados
IP55 IP55
Eficiencia energética IE2
Termistores Si > 10 KW
Tipo de reductor (*)
Marca de reductor (*)
Factor de servicio 1,5
Tipo de acoplamiento motor-reductor (*)

Observaciones

(2) Se indicará la forma constructiva de la estación
(3) En aquellas cintas donde haya accesos se personas a ambos lados serán dos

Pintura

Granallado metálico (2 1/2). Capa de 40 micras de Epoxi-Fosfato de Zinc + Capa de 40 micras de Epoxi + Capa de acabado 
de 40 micras de esmalte de poliuretano alifático. Las tres capas serán de colores diferentes y los espesores están dados en 

película seca

(*) Datos a completar por el suministrador

En una única carcasa (sin lonas vistas), sin cortes, ni termosellado

Husillos en tambor de cola
Dispositivos de seguridad y control

Accionamiento

Mantenimiento y accesos

Todos los motores y rascadores serán accesibles bien por las pasarelas o 
mediante el acceso al mismo con una plataforma elevadora

Construcción Resistente aceites y grasas.ROM y polímero base NBR
EP400/3

4 en la cara de trabajo y 2 en la de rodadura
Lisa

Empalmes vulvanizados en caliente

(*)
Rodillos

según FEM
Rascadores y baberos

Goma negra 5 mm
Banda

(*)

No
según FEM

Tubo sin soldadura
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

Material Cola
Sí

CINTAS TRANSPORTADORAS DE AFINO
ALIMENTACIÓN DE COMPOSTAJE A TRÓMEL
01/TB/0020

Datos de diseño Tambores
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EQUIPO
SERVICIO
CÓDIGO

COMPOST Cabeza
TRINCHERAS Abombado Sí

Densidad (T/m³) 0,6-0,7 Engomado Sí/Ranura Chevron
Rango de temperatura (ºC) 40-60 Diámetro según FEM
Humedad ≤40% Virola Tubo sin soldadura
Tipo de ambiente Muy sucio Espesor de la virola (mm) (*)
Tipo de operación Continua Espesor de tapas (mm) (*)
Funcionamiento (horas/día) 12 Material de eje (*)
Tipo de transportador Artesa o Rodillos Diámetro de eje (mm) (*)
Velocidad de diseño a 50 Hz (m/s) 1 Tipo de acoplamiento. Eje desmontable (*)
Capacidad de diseño (T/h) 16 Marca/modelo del eje (*)
Ancho (mm) 800 Tipo de rodamiento (*)
Reversible No Marca de rodamiento (*)
Desplazable No Diámetro de rodamiento (*)
Inclinación máxima 30º Vida de engrase rodamiento (*)
Variación de la inclinación No
Longitud máxima entre ejes (m) 40 Distancia entre rodillos Tipo Marca/modelo

Radio de curvatura cóncavo mínimo según FEM Superior FEM/1000 mm (*) (*)
Radio de curvatura convexo mínimo según FEM Retorno FEM/2000 Autolimpiantes/

Anticaida
(*)

Encauzadores Sí Impacto FEM/250 mm Engomados/Anticaida (*)
Tirones de seguridad (3) En un lado Longitud transición rodillo-tambor
Tirón central de realentización de cinta No
Pasarelas de acceso Según planos Tipo Tipo de tensor Marca
Tolvín de salida Sí. Desmontable Cabeza Carburo de tungsteno Automático (*)
Capotaje En zonas no cubiertas Cola Goma negra < 60 shores Automático (*)

Material y espesor (*) Baberos
Sistema de fijación (*)

Material de eje
Tipo de estación superior (2) Artesa tres rodillos Tipo DIN 21102/ISO R-203

Rodillos horizontales Recubrimiento (mm)
Ángulo de artesa 30º Tipo de superficie
Pinzamiento de artesa Si Uniones
Tipo de bastidor (chapa, perfil, tubular) (*) Fabricación

Espesor de chapa tolvín de salida S 235 JR 4 mm Sistema de tensado
Protección antidesgaste de tolvín Goma 10 mm
Puerta de inspección en tolvín 500 x 500 mm Marca/Modelo Incluido
Deflector de apertura de flujo No Tirón a un lado (3) Sí (*) Sí
Encauzadores S 235 JR 3 mm Tirón de ralentización central No (*) No
Altura extra en encauzadores No Control de velocidad No (*) No
Protecciones antiatrapamiento Según normativa Sensor de rotación/velocidad No (*) No
Peso total del equipo (*) Botonera de control Sí (*) No
Longitud máxima entre apoyos (*) Carenado en tambor trasero Sí (*) No
Especificación de pintura (*) Estación de pesaje No (*) No
Tramo en inoxidable para magnético No Sensor de desvío Sí. Longitud cinta 

> 25 m
(*) No

Placas de impacto No Sensor de nivel No (*) No
Protecciones laterales Según normativa Arrancador suave Sí. Potencia motor

 >7 KW
(*) No

Perforadas Alimentación carro desplazable No (*) No
Finales de carrera carro desplazable No (*) No

Tensión V 400 V Finales de carrera cinta giratoria No (*) No
Fases 3 Rociadores/cortina agua/espuma No (*) No
Marca del motor (*)
Velocidad del motor (r.p.m) 1500 Peso tambor cabeza (Kg)
Potencia del motor (KW) (*) Peso motor y reductor (Kg)
Frecuencia 50 Hz Peso de tambor de cola (Kg)
Aislamiento F/H con variador Sistema de cierre de carenados
IP55 IP55
Eficiencia energética IE2
Termistores Si > 10 KW
Tipo de reductor (*)
Marca de reductor (*)
Factor de servicio 1,5
Tipo de acoplamiento motor-reductor (*)

Observaciones

(2) Se indicará la forma constructiva de la estación
(3) En aquellas cintas donde haya accesos se personas a ambos lados serán dos

Material Cola
Sí

CINTAS TRANSPORTADORAS DE AFINO
CINTA DE HUNDIDOS DE TROMEL
01/TB/0030

Datos de diseño Tambores

(*)

No
según FEM

Tubo sin soldadura
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

Empalmes vulvanizados en caliente

(*)
Rodillos

según FEM
Rascadores y baberos

Goma negra 5 mm
Banda

Construcción Resistente aceites y grasas.ROM y polímero base NBR
EP400/3

4 en la cara de trabajo y 2 en la de rodadura
Lisa

Pintura

(*) Datos a completar por el suministrador

Granallado metálico (2 1/2). Capa de 40 micras de Epoxi-Fosfato de Zinc + Capa de 40 micras de Epoxi + Capa de acabado 
de 40 micras de esmalte de poliuretano alifático. Las tres capas serán de colores diferentes y los espesores están dados en 

película seca

Accionamiento

En una única carcasa (sin lonas vistas), sin cortes, ni termosellado

Husillos en tambor de cola
Dispositivos de seguridad y control

Mantenimiento y accesos

Todos los motores y rascadores serán accesibles bien por las pasarelas o 
mediante el acceso al mismo con una plataforma elevadora

 



 
 
 
 

ANTEPROYECTO 02. MEJORAS EN LA PLANTA DE AFINO 
DEL CTRU DE ALBACETE 

EQUIPO
SERVICIO
CÓDIGO

COMPOST Cabeza
TRINCHERAS Abombado Sí

Densidad (T/m³) 0,6-0,7 Engomado Sí/Ranura Chevron
Rango de temperatura (ºC) 40-60 Diámetro según FEM
Humedad ≤40% Virola Tubo sin soldadura
Tipo de ambiente Muy sucio Espesor de la virola (mm) (*)
Tipo de operación Continua Espesor de tapas (mm) (*)
Funcionamiento (horas/día) 12 Material de eje (*)
Tipo de transportador Artesa o Rodillos Diámetro de eje (mm) (*)
Velocidad de diseño a 50 Hz (m/s) 1 Tipo de acoplamiento. Eje desmontable (*)
Capacidad de diseño (T/h) 16 Marca/modelo del eje (*)
Ancho (mm) 800 Tipo de rodamiento (*)
Reversible No Marca de rodamiento (*)
Desplazable No Diámetro de rodamiento (*)
Inclinación máxima 30º Vida de engrase rodamiento (*)
Variación de la inclinación No
Longitud máxima entre ejes (m) 40 Distancia entre rodillos Tipo Marca/modelo

Radio de curvatura cóncavo mínimo según FEM Superior FEM/1000 mm (*) (*)
Radio de curvatura convexo mínimo según FEM Retorno FEM/2000 Autolimpiantes/

Anticaida
(*)

Encauzadores Sí Impacto FEM/250 mm Engomados/Anticaida (*)
Tirones de seguridad (3) En un lado Longitud transición rodillo-tambor
Tirón central de realentización de cinta No
Pasarelas de acceso Según planos Tipo Tipo de tensor Marca
Tolvín de salida Sí. Desmontable Cabeza Carburo de tungsteno Automático (*)
Capotaje En zonas no cubiertas Cola Goma negra < 60 shores Automático (*)

Material y espesor (*) Baberos
Sistema de fijación (*)

Material de eje
Tipo de estación superior (2) Artesa tres rodillos Tipo DIN 21102/ISO R-203

Rodillos horizontales Recubrimiento (mm)
Ángulo de artesa 30º Tipo de superficie
Pinzamiento de artesa Si Uniones
Tipo de bastidor (chapa, perfil, tubular) (*) Fabricación

Espesor de chapa tolvín de salida S 235 JR 4 mm Sistema de tensado
Protección antidesgaste de tolvín Goma 10 mm
Puerta de inspección en tolvín 500 x 500 mm Marca/Modelo Incluido
Deflector de apertura de flujo No Tirón a un lado (3) Sí (*) Sí
Encauzadores S 235 JR 3 mm Tirón de ralentización central No (*) No
Altura extra en encauzadores No Control de velocidad No (*) No
Protecciones antiatrapamiento Según normativa Sensor de rotación/velocidad No (*) No
Peso total del equipo (*) Botonera de control Sí (*) No
Longitud máxima entre apoyos (*) Carenado en tambor trasero Sí (*) No
Especificación de pintura (*) Estación de pesaje No (*) No
Tramo en inoxidable para magnético No Sensor de desvío Sí. Longitud cinta 

> 25 m
(*) No

Placas de impacto No Sensor de nivel No (*) No
Protecciones laterales Según normativa Arrancador suave Sí. Potencia motor

 >7 KW
(*) No

Perforadas Alimentación carro desplazable No (*) No
Finales de carrera carro desplazable No (*) No

Tensión V 400 V Finales de carrera cinta giratoria No (*) No
Fases 3 Rociadores/cortina agua/espuma No (*) No
Marca del motor (*)
Velocidad del motor (r.p.m) 1500 Peso tambor cabeza (Kg)
Potencia del motor (KW) (*) Peso motor y reductor (Kg)
Frecuencia 50 Hz Peso de tambor de cola (Kg)
Aislamiento F/H con variador Sistema de cierre de carenados
IP55 IP55
Eficiencia energética IE2
Termistores Si > 10 KW
Tipo de reductor (*)
Marca de reductor (*)
Factor de servicio 1,5
Tipo de acoplamiento motor-reductor (*)

Observaciones

(2) Se indicará la forma constructiva de la estación
(3) En aquellas cintas donde haya accesos se personas a ambos lados serán dos

Material Cola
Sí

CINTAS TRANSPORTADORAS DE AFINO
CINTA DE ALIMENTACIÓN A MESA DENSIMÉTRICA
01/TB/0040

Datos de diseño Tambores

(*)

No
según FEM

Tubo sin soldadura
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

Empalmes vulvanizados en caliente

(*)
Rodillos

según FEM
Rascadores y baberos

Goma negra 5 mm
Banda

Construcción Resistente aceites y grasas.ROM y polímero base NBR
EP400/3

4 en la cara de trabajo y 2 en la de rodadura
Lisa

Pintura

Granallado metálico (2 1/2). Capa de 40 micras de Epoxi-Fosfato de Zinc + Capa de 40 micras de Epoxi + Capa de acabado 
de 40 micras de esmalte de poliuretano alifático. Las tres capas serán de colores diferentes y los espesores están dados en 

película seca

(*) Datos a completar por el suministrador

En una única carcasa (sin lonas vistas), sin cortes, ni termosellado

Husillos en tambor de cola
Dispositivos de seguridad y control

Accionamiento

Mantenimiento y accesos

Todos los motores y rascadores serán accesibles bien por las pasarelas o 
mediante el acceso al mismo con una plataforma elevadora
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EQUIPO
SERVICIO
CÓDIGO

COMPOST Cabeza
TRINCHERAS Abombado Sí

Densidad (T/m³) 0,6-0,7 Engomado Sí/Ranura Chevron
Rango de temperatura (ºC) 40-60 Diámetro según FEM
Humedad ≤40% Virola Tubo sin soldadura
Tipo de ambiente Muy sucio Espesor de la virola (mm) (*)
Tipo de operación Continua Espesor de tapas (mm) (*)
Funcionamiento (horas/día) 12 Material de eje (*)
Tipo de transportador Artesa o Rodillos Diámetro de eje (mm) (*)
Velocidad de diseño a 50 Hz (m/s) 1 Tipo de acoplamiento. Eje desmontable (*)
Capacidad de diseño (T/h) 16 Marca/modelo del eje (*)
Ancho (mm) 800 Tipo de rodamiento (*)
Reversible No Marca de rodamiento (*)
Desplazable No Diámetro de rodamiento (*)
Inclinación máxima 30º Vida de engrase rodamiento (*)
Variación de la inclinación No
Longitud máxima entre ejes (m) 40 Distancia entre rodillos Tipo Marca/modelo

Radio de curvatura cóncavo mínimo según FEM Superior FEM/1000 mm (*) (*)
Radio de curvatura convexo mínimo según FEM Retorno FEM/2000 Autolimpiantes/

Anticaida
(*)

Encauzadores Sí Impacto FEM/250 mm Engomados/Anticaida (*)
Tirones de seguridad (3) En un lado Longitud transición rodillo-tambor
Tirón central de realentización de cinta No
Pasarelas de acceso Según planos Tipo Tipo de tensor Marca
Tolvín de salida Sí. Desmontable Cabeza Carburo de tungsteno Automático (*)
Capotaje En zonas no cubiertas Cola Goma negra < 60 shores Automático (*)

Material y espesor (*) Baberos
Sistema de fijación (*)

Material de eje
Tipo de estación superior (2) Artesa tres rodillos Tipo DIN 21102/ISO R-203

Rodillos horizontales Recubrimiento (mm)
Ángulo de artesa 30º Tipo de superficie
Pinzamiento de artesa Si Uniones
Tipo de bastidor (chapa, perfil, tubular) (*) Fabricación

Espesor de chapa tolvín de salida S 235 JR 4 mm Sistema de tensado
Protección antidesgaste de tolvín Goma 10 mm
Puerta de inspección en tolvín 500 x 500 mm Marca/Modelo Incluido
Deflector de apertura de flujo No Tirón a un lado (3) Sí (*) Sí
Encauzadores S 235 JR 3 mm Tirón de ralentización central No (*) No
Altura extra en encauzadores No Control de velocidad No (*) No
Protecciones antiatrapamiento Según normativa Sensor de rotación/velocidad No (*) No
Peso total del equipo (*) Botonera de control Sí (*) No
Longitud máxima entre apoyos (*) Carenado en tambor trasero Sí (*) No
Especificación de pintura (*) Estación de pesaje No (*) No
Tramo en inoxidable para magnético No Sensor de desvío Sí. Longitud cinta 

> 25 m
(*) No

Placas de impacto No Sensor de nivel No (*) No
Protecciones laterales Según normativa Arrancador suave Sí. Potencia motor

 >7 KW
(*) No

Perforadas Alimentación carro desplazable No (*) No
Finales de carrera carro desplazable No (*) No

Tensión V 400 V Finales de carrera cinta giratoria No (*) No
Fases 3 Rociadores/cortina agua/espuma No (*) No
Marca del motor (*)
Velocidad del motor (r.p.m) 1500 Peso tambor cabeza (Kg)
Potencia del motor (KW) (*) Peso motor y reductor (Kg)
Frecuencia 50 Hz Peso de tambor de cola (Kg)
Aislamiento F/H con variador Sistema de cierre de carenados
IP55 IP55
Eficiencia energética IE2
Termistores Si > 10 KW
Tipo de reductor (*)
Marca de reductor (*)
Factor de servicio 1,5
Tipo de acoplamiento motor-reductor (*)

Observaciones

(2) Se indicará la forma constructiva de la estación
(3) En aquellas cintas donde haya accesos se personas a ambos lados serán dos

Material Cola
Sí

CINTAS TRANSPORTADORAS DE AFINO
CINTA DE SALIDA DE MATERIAL LIGERO DE  MESA DENSIMÉTRICA
01/TB/0050

Datos de diseño Tambores

(*)

No
según FEM

Tubo sin soldadura
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

Empalmes vulvanizados en caliente

(*)
Rodillos

según FEM
Rascadores y baberos

Goma negra 5 mm
Banda

Construcción Resistente aceites y grasas.ROM y polímero base NBR
EP400/3

4 en la cara de trabajo y 2 en la de rodadura
Lisa

Pintura

Granallado metálico (2 1/2). Capa de 40 micras de Epoxi-Fosfato de Zinc + Capa de 40 micras de Epoxi + Capa de acabado 
de 40 micras de esmalte de poliuretano alifático. Las tres capas serán de colores diferentes y los espesores están dados en 

película seca

(*) Datos a completar por el suministrador

En una única carcasa (sin lonas vistas), sin cortes, ni termosellado

Husillos en tambor de cola
Dispositivos de seguridad y control

Accionamiento

Mantenimiento y accesos

Todos los motores y rascadores serán accesibles bien por las pasarelas o 
mediante el acceso al mismo con una plataforma elevadora

 



 
 
 
 

ANTEPROYECTO 02. MEJORAS EN LA PLANTA DE AFINO 
DEL CTRU DE ALBACETE 

EQUIPO
SERVICIO
CÓDIGO

COMPOST Cabeza
TRINCHERAS Abombado Sí

Densidad (T/m³) 0,6-0,7 Engomado Sí/Ranura Chevron
Rango de temperatura (ºC) 40-60 Diámetro según FEM
Humedad ≤40% Virola Tubo sin soldadura
Tipo de ambiente Muy sucio Espesor de la virola (mm) (*)
Tipo de operación Continua Espesor de tapas (mm) (*)
Funcionamiento (horas/día) 12 Material de eje (*)
Tipo de transportador Artesa o Rodillos Diámetro de eje (mm) (*)
Velocidad de diseño a 50 Hz (m/s) 1 Tipo de acoplamiento. Eje desmontable (*)
Capacidad de diseño (T/h) 16 Marca/modelo del eje (*)
Ancho (mm) 800 Tipo de rodamiento (*)
Reversible No Marca de rodamiento (*)
Desplazable No Diámetro de rodamiento (*)
Inclinación máxima 30º Vida de engrase rodamiento (*)
Variación de la inclinación No
Longitud máxima entre ejes (m) 40 Distancia entre rodillos Tipo Marca/modelo

Radio de curvatura cóncavo mínimo según FEM Superior FEM/1000 mm (*) (*)
Radio de curvatura convexo mínimo según FEM Retorno FEM/2000 Autolimpiantes/

Anticaida
(*)

Encauzadores Sí Impacto FEM/250 mm Engomados/Anticaida (*)
Tirones de seguridad (3) En un lado Longitud transición rodillo-tambor
Tirón central de realentización de cinta No
Pasarelas de acceso Según planos Tipo Tipo de tensor Marca
Tolvín de salida Sí. Desmontable Cabeza Carburo de tungsteno Automático (*)
Capotaje En zonas no cubiertas Cola Goma negra < 60 shores Automático (*)

Material y espesor (*) Baberos
Sistema de fijación (*)

Material de eje
Tipo de estación superior (2) Artesa tres rodillos Tipo DIN 21102/ISO R-203

Rodillos horizontales Recubrimiento (mm)
Ángulo de artesa 30º Tipo de superficie
Pinzamiento de artesa Si Uniones
Tipo de bastidor (chapa, perfil, tubular) (*) Fabricación

Espesor de chapa tolvín de salida S 235 JR 4 mm Sistema de tensado
Protección antidesgaste de tolvín Goma 10 mm
Puerta de inspección en tolvín 500 x 500 mm Marca/Modelo Incluido
Deflector de apertura de flujo No Tirón a un lado (3) Sí (*) Sí
Encauzadores S 235 JR 3 mm Tirón de ralentización central No (*) No
Altura extra en encauzadores No Control de velocidad No (*) No
Protecciones antiatrapamiento Según normativa Sensor de rotación/velocidad No (*) No
Peso total del equipo (*) Botonera de control Sí (*) No
Longitud máxima entre apoyos (*) Carenado en tambor trasero Sí (*) No
Especificación de pintura (*) Estación de pesaje No (*) No
Tramo en inoxidable para magnético No Sensor de desvío Sí. Longitud cinta 

> 25 m
(*) No

Placas de impacto No Sensor de nivel No (*) No
Protecciones laterales Según normativa Arrancador suave Sí. Potencia motor

 >7 KW
(*) No

Perforadas Alimentación carro desplazable No (*) No
Finales de carrera carro desplazable No (*) No

Tensión V 400 V Finales de carrera cinta giratoria No (*) No
Fases 3 Rociadores/cortina agua/espuma No (*) No
Marca del motor (*)
Velocidad del motor (r.p.m) 1500 Peso tambor cabeza (Kg)
Potencia del motor (KW) (*) Peso motor y reductor (Kg)
Frecuencia 50 Hz Peso de tambor de cola (Kg)
Aislamiento F/H con variador Sistema de cierre de carenados
IP55 IP55
Eficiencia energética IE2
Termistores Si > 10 KW
Tipo de reductor (*)
Marca de reductor (*)
Factor de servicio 1,5
Tipo de acoplamiento motor-reductor (*)

Observaciones

(2) Se indicará la forma constructiva de la estación
(3) En aquellas cintas donde haya accesos se personas a ambos lados serán dos

Material Cola
Sí

CINTAS TRANSPORTADORAS DE AFINO
CINTA DE SALIDA DE VERTIDO EN ACOPIO DE MATERIAL FINO
01/TB/0060

Datos de diseño Tambores

(*)

No
según FEM

Tubo sin soldadura
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

Empalmes vulvanizados en caliente

(*)
Rodillos

según FEM
Rascadores y baberos

Goma negra 5 mm
Banda

Construcción Resistente aceites y grasas.ROM y polímero base NBR
EP400/3

4 en la cara de trabajo y 2 en la de rodadura
Lisa

Pintura

Granallado metálico (2 1/2). Capa de 40 micras de Epoxi-Fosfato de Zinc + Capa de 40 micras de Epoxi + Capa de acabado 
de 40 micras de esmalte de poliuretano alifático. Las tres capas serán de colores diferentes y los espesores están dados en 

película seca

(*) Datos a completar por el suministrador

En una única carcasa (sin lonas vistas), sin cortes, ni termosellado

Husillos en tambor de cola
Dispositivos de seguridad y control

Accionamiento

Mantenimiento y accesos

Todos los motores y rascadores serán accesibles bien por las pasarelas o 
mediante el acceso al mismo con una plataforma elevadora
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EQUIPO
SERVICIO
CÓDIGO

COMPOST Cabeza
TRINCHERAS Abombado Sí

Densidad (T/m³) 0,6-0,7 Engomado Sí/Ranura Chevron
Rango de temperatura (ºC) 40-60 Diámetro según FEM
Humedad ≤40% Virola Tubo sin soldadura
Tipo de ambiente Muy sucio Espesor de la virola (mm) (*)
Tipo de operación Continua Espesor de tapas (mm) (*)
Funcionamiento (horas/día) 12 Material de eje (*)
Tipo de transportador Artesa o Rodillos Diámetro de eje (mm) (*)
Velocidad de diseño a 50 Hz (m/s) 1 Tipo de acoplamiento. Eje desmontable (*)
Capacidad de diseño (T/h) 16 Marca/modelo del eje (*)
Ancho (mm) 800 Tipo de rodamiento (*)
Reversible No Marca de rodamiento (*)
Desplazable No Diámetro de rodamiento (*)
Inclinación máxima 30º Vida de engrase rodamiento (*)
Variación de la inclinación No
Longitud máxima entre ejes (m) 40 Distancia entre rodillos Tipo Marca/modelo

Radio de curvatura cóncavo mínimo según FEM Superior FEM/1000 mm (*) (*)
Radio de curvatura convexo mínimo según FEM Retorno FEM/2000 Autolimpiantes/

Anticaida
(*)

Encauzadores Sí Impacto FEM/250 mm Engomados/Anticaida (*)
Tirones de seguridad (3) En un lado Longitud transición rodillo-tambor
Tirón central de realentización de cinta No
Pasarelas de acceso Según planos Tipo Tipo de tensor Marca
Tolvín de salida Sí. Desmontable Cabeza Carburo de tungsteno Automático (*)
Capotaje En zonas no cubiertas Cola Goma negra < 60 shores Automático (*)

Material y espesor (*) Baberos
Sistema de fijación (*)

Material de eje
Tipo de estación superior (2) Artesa tres rodillos Tipo DIN 21102/ISO R-203

Rodillos horizontales Recubrimiento (mm)
Ángulo de artesa 30º Tipo de superficie
Pinzamiento de artesa Si Uniones
Tipo de bastidor (chapa, perfil, tubular) (*) Fabricación

Espesor de chapa tolvín de salida S 235 JR 4 mm Sistema de tensado
Protección antidesgaste de tolvín Goma 10 mm
Puerta de inspección en tolvín 500 x 500 mm Marca/Modelo Incluido
Deflector de apertura de flujo No Tirón a un lado (3) Sí (*) Sí
Encauzadores S 235 JR 3 mm Tirón de ralentización central No (*) No
Altura extra en encauzadores No Control de velocidad No (*) No
Protecciones antiatrapamiento Según normativa Sensor de rotación/velocidad No (*) No
Peso total del equipo (*) Botonera de control Sí (*) No
Longitud máxima entre apoyos (*) Carenado en tambor trasero Sí (*) No
Especificación de pintura (*) Estación de pesaje No (*) No
Tramo en inoxidable para magnético No Sensor de desvío Sí. Longitud cinta 

> 25 m
(*) No

Placas de impacto No Sensor de nivel No (*) No
Protecciones laterales Según normativa Arrancador suave Sí. Potencia motor

 >7 KW
(*) No

Perforadas Alimentación carro desplazable No (*) No
Finales de carrera carro desplazable No (*) No

Tensión V 400 V Finales de carrera cinta giratoria No (*) No
Fases 3 Rociadores/cortina agua/espuma No (*) No
Marca del motor (*)
Velocidad del motor (r.p.m) 1500 Peso tambor cabeza (Kg)
Potencia del motor (KW) (*) Peso motor y reductor (Kg)
Frecuencia 50 Hz Peso de tambor de cola (Kg)
Aislamiento F/H con variador Sistema de cierre de carenados
IP55 IP55
Eficiencia energética IE2
Termistores Si > 10 KW
Tipo de reductor (*)
Marca de reductor (*)
Factor de servicio 1,5
Tipo de acoplamiento motor-reductor (*)

Observaciones

(2) Se indicará la forma constructiva de la estación
(3) En aquellas cintas donde haya accesos se personas a ambos lados serán dos

Material Cola
Sí

CINTAS TRANSPORTADORAS DE AFINO
CINTA DE SALIDA DE ELEMENTOS PESADOS MESA DENSIMÉTRICA
02/TB/0010

Datos de diseño Tambores

(*)

No
según FEM

Tubo sin soldadura
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

Empalmes vulvanizados en caliente

(*)
Rodillos

según FEM
Rascadores y baberos

Goma negra 5 mm
Banda

Construcción Resistente aceites y grasas.ROM y polímero base NBR
EP400/3

4 en la cara de trabajo y 2 en la de rodadura
Lisa

Pintura

Granallado metálico (2 1/2). Capa de 40 micras de Epoxi-Fosfato de Zinc + Capa de 40 micras de Epoxi + Capa de acabado 
de 40 micras de esmalte de poliuretano alifático. Las tres capas serán de colores diferentes y los espesores están dados en 

película seca

(*) Datos a completar por el suministrador

En una única carcasa (sin lonas vistas), sin cortes, ni termosellado

Husillos en tambor de cola
Dispositivos de seguridad y control

Accionamiento

Mantenimiento y accesos

Todos los motores y rascadores serán accesibles bien por las pasarelas o 
mediante el acceso al mismo con una plataforma elevadora

 



 
 
 
 

ANTEPROYECTO 02. MEJORAS EN LA PLANTA DE AFINO 
DEL CTRU DE ALBACETE 

EQUIPO
SERVICIO
CÓDIGO

COMPOST Cabeza
TRINCHERAS Abombado Sí

Densidad (T/m³) 0,6-0,7 Engomado Sí/Ranura Chevron
Rango de temperatura (ºC) 40-60 Diámetro según FEM
Humedad ≤40% Virola Tubo sin soldadura
Tipo de ambiente Muy sucio Espesor de la virola (mm) (*)
Tipo de operación Continua Espesor de tapas (mm) (*)
Funcionamiento (horas/día) 12 Material de eje (*)
Tipo de transportador Artesa o Rodillos Diámetro de eje (mm) (*)
Velocidad de diseño a 50 Hz (m/s) 1 Tipo de acoplamiento. Eje desmontable (*)
Capacidad de diseño (T/h) 16 Marca/modelo del eje (*)
Ancho (mm) 800 Tipo de rodamiento (*)
Reversible No Marca de rodamiento (*)
Desplazable No Diámetro de rodamiento (*)
Inclinación máxima 30º Vida de engrase rodamiento (*)
Variación de la inclinación No
Longitud máxima entre ejes (m) 40 Distancia entre rodillos Tipo Marca/modelo

Radio de curvatura cóncavo mínimo según FEM Superior FEM/1000 mm (*) (*)
Radio de curvatura convexo mínimo según FEM Retorno FEM/2000 Autolimpiantes/

Anticaida
(*)

Encauzadores Sí Impacto FEM/250 mm Engomados/Anticaida (*)
Tirones de seguridad (3) En un lado Longitud transición rodillo-tambor
Tirón central de realentización de cinta No
Pasarelas de acceso Según planos Tipo Tipo de tensor Marca
Tolvín de salida Sí. Desmontable Cabeza Carburo de tungsteno Automático (*)
Capotaje En zonas no cubiertas Cola Goma negra < 60 shores Automático (*)

Material y espesor (*) Baberos
Sistema de fijación (*)

Material de eje
Tipo de estación superior (2) Artesa tres rodillos Tipo DIN 21102/ISO R-203

Rodillos horizontales Recubrimiento (mm)
Ángulo de artesa 30º Tipo de superficie
Pinzamiento de artesa Si Uniones
Tipo de bastidor (chapa, perfil, tubular) (*) Fabricación

Espesor de chapa tolvín de salida S 235 JR 4 mm Sistema de tensado
Protección antidesgaste de tolvín Goma 10 mm
Puerta de inspección en tolvín 500 x 500 mm Marca/Modelo Incluido
Deflector de apertura de flujo No Tirón a un lado (3) Sí (*) Sí
Encauzadores S 235 JR 3 mm Tirón de ralentización central No (*) No
Altura extra en encauzadores No Control de velocidad No (*) No
Protecciones antiatrapamiento Según normativa Sensor de rotación/velocidad No (*) No
Peso total del equipo (*) Botonera de control Sí (*) No
Longitud máxima entre apoyos (*) Carenado en tambor trasero Sí (*) No
Especificación de pintura (*) Estación de pesaje No (*) No
Tramo en inoxidable para magnético No Sensor de desvío Sí. Longitud cinta 

> 25 m
(*) No

Placas de impacto No Sensor de nivel No (*) No
Protecciones laterales Según normativa Arrancador suave Sí. Potencia motor

 >7 KW
(*) No

Perforadas Alimentación carro desplazable No (*) No
Finales de carrera carro desplazable No (*) No

Tensión V 400 V Finales de carrera cinta giratoria No (*) No
Fases 3 Rociadores/cortina agua/espuma No (*) No
Marca del motor (*)
Velocidad del motor (r.p.m) 1500 Peso tambor cabeza (Kg)
Potencia del motor (KW) (*) Peso motor y reductor (Kg)
Frecuencia 50 Hz Peso de tambor de cola (Kg)
Aislamiento F/H con variador Sistema de cierre de carenados
IP55 IP55
Eficiencia energética IE2
Termistores Si > 10 KW
Tipo de reductor (*)
Marca de reductor (*)
Factor de servicio 1,5
Tipo de acoplamiento motor-reductor (*)

Observaciones

(2) Se indicará la forma constructiva de la estación
(3) En aquellas cintas donde haya accesos se personas a ambos lados serán dos

Material Cola
Sí

CINTAS TRANSPORTADORAS DE AFINO
CINTA DE SALIDA DE ELEMENTOS PESADOS MESA DENSIMÉTRICA
02/TB/0020

Datos de diseño Tambores

(*)

No
según FEM

Tubo sin soldadura
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

Empalmes vulvanizados en caliente

(*)
Rodillos

según FEM
Rascadores y baberos

Goma negra 5 mm
Banda

Construcción Resistente aceites y grasas.ROM y polímero base NBR
EP400/3

4 en la cara de trabajo y 2 en la de rodadura
Lisa

Pintura

Granallado metálico (2 1/2). Capa de 40 micras de Epoxi-Fosfato de Zinc + Capa de 40 micras de Epoxi + Capa de acabado 
de 40 micras de esmalte de poliuretano alifático. Las tres capas serán de colores diferentes y los espesores están dados en 

película seca

(*) Datos a completar por el suministrador

En una única carcasa (sin lonas vistas), sin cortes, ni termosellado

Husillos en tambor de cola
Dispositivos de seguridad y control

Accionamiento

Mantenimiento y accesos

Todos los motores y rascadores serán accesibles bien por las pasarelas o 
mediante el acceso al mismo con una plataforma elevadora
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EQUIPO
SERVICIO
CÓDIGO

COMPOST Cabeza
TRINCHERAS Abombado Sí

Densidad (T/m³) 0,6-0,7 Engomado Sí/Ranura Chevron
Rango de temperatura (ºC) 40-60 Diámetro según FEM
Humedad ≤40% Virola Tubo sin soldadura
Tipo de ambiente Muy sucio Espesor de la virola (mm) (*)
Tipo de operación Continua Espesor de tapas (mm) (*)
Funcionamiento (horas/día) 12 Material de eje (*)
Tipo de transportador Artesa o Rodillos Diámetro de eje (mm) (*)
Velocidad de diseño a 50 Hz (m/s) 1 Tipo de acoplamiento. Eje desmontable (*)
Capacidad de diseño (T/h) 16 Marca/modelo del eje (*)
Ancho (mm) 800 Tipo de rodamiento (*)
Reversible No Marca de rodamiento (*)
Desplazable No Diámetro de rodamiento (*)
Inclinación máxima 30º Vida de engrase rodamiento (*)
Variación de la inclinación No
Longitud máxima entre ejes (m) 40 Distancia entre rodillos Tipo Marca/modelo

Radio de curvatura cóncavo mínimo según FEM Superior FEM/1000 mm (*) (*)
Radio de curvatura convexo mínimo según FEM Retorno FEM/2000 Autolimpiantes/

Anticaida
(*)

Encauzadores Sí Impacto FEM/250 mm Engomados/Anticaida (*)
Tirones de seguridad (3) En un lado Longitud transición rodillo-tambor
Tirón central de realentización de cinta No
Pasarelas de acceso Según planos Tipo Tipo de tensor Marca
Tolvín de salida Sí. Desmontable Cabeza Carburo de tungsteno Automático (*)
Capotaje En zonas no cubiertas Cola Goma negra < 60 shores Automático (*)

Material y espesor (*) Baberos
Sistema de fijación (*)

Material de eje
Tipo de estación superior (2) Artesa tres rodillos Tipo DIN 21102/ISO R-203

Rodillos horizontales Recubrimiento (mm)
Ángulo de artesa 30º Tipo de superficie
Pinzamiento de artesa Si Uniones
Tipo de bastidor (chapa, perfil, tubular) (*) Fabricación

Espesor de chapa tolvín de salida S 235 JR 4 mm Sistema de tensado
Protección antidesgaste de tolvín Goma 10 mm
Puerta de inspección en tolvín 500 x 500 mm Marca/Modelo Incluido
Deflector de apertura de flujo No Tirón a un lado (3) Sí (*) Sí
Encauzadores S 235 JR 3 mm Tirón de ralentización central No (*) No
Altura extra en encauzadores No Control de velocidad No (*) No
Protecciones antiatrapamiento Según normativa Sensor de rotación/velocidad No (*) No
Peso total del equipo (*) Botonera de control Sí (*) No
Longitud máxima entre apoyos (*) Carenado en tambor trasero Sí (*) No
Especificación de pintura (*) Estación de pesaje No (*) No
Tramo en inoxidable para magnético No Sensor de desvío Sí. Longitud cinta 

> 25 m
(*) No

Placas de impacto No Sensor de nivel No (*) No
Protecciones laterales Según normativa Arrancador suave Sí. Potencia motor

 >7 KW
(*) No

Perforadas Alimentación carro desplazable No (*) No
Finales de carrera carro desplazable No (*) No

Tensión V 400 V Finales de carrera cinta giratoria No (*) No
Fases 3 Rociadores/cortina agua/espuma No (*) No
Marca del motor (*)
Velocidad del motor (r.p.m) 1500 Peso tambor cabeza (Kg)
Potencia del motor (KW) (*) Peso motor y reductor (Kg)
Frecuencia 50 Hz Peso de tambor de cola (Kg)
Aislamiento F/H con variador Sistema de cierre de carenados
IP55 IP55
Eficiencia energética IE2
Termistores Si > 10 KW
Tipo de reductor (*)
Marca de reductor (*)
Factor de servicio 1,5
Tipo de acoplamiento motor-reductor (*)

Observaciones

(2) Se indicará la forma constructiva de la estación
(3) En aquellas cintas donde haya accesos se personas a ambos lados serán dos

Material Cola
Sí

CINTAS TRANSPORTADORAS DE AFINO
CINTA DE EVACUACIÓN DE RECHAZOS MESA DENSIMÉTRICA
02/TB/0030

Datos de diseño Tambores

(*)

No
según FEM

Tubo sin soldadura
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

Empalmes vulvanizados en caliente

(*)
Rodillos

según FEM
Rascadores y baberos

Goma negra 5 mm
Banda

Construcción Resistente aceites y grasas.ROM y polímero base NBR
EP400/3

4 en la cara de trabajo y 2 en la de rodadura
Lisa

Pintura

Granallado metálico (2 1/2). Capa de 40 micras de Epoxi-Fosfato de Zinc + Capa de 40 micras de Epoxi + Capa de acabado 
de 40 micras de esmalte de poliuretano alifático. Las tres capas serán de colores diferentes y los espesores están dados en 

película seca

(*) Datos a completar por el suministrador

En una única carcasa (sin lonas vistas), sin cortes, ni termosellado

Husillos en tambor de cola
Dispositivos de seguridad y control

Accionamiento

Mantenimiento y accesos

Todos los motores y rascadores serán accesibles bien por las pasarelas o 
mediante el acceso al mismo con una plataforma elevadora

 



 
 
 
 

ANTEPROYECTO 02. MEJORAS EN LA PLANTA DE AFINO 
DEL CTRU DE ALBACETE 

EQUIPO
SERVICIO
CÓDIGO

COMPOST Cabeza
TRINCHERAS Abombado Sí

Densidad (T/m³) 0,6-0,7 Engomado Sí/Ranura Chevron
Rango de temperatura (ºC) 40-60 Diámetro según FEM
Humedad ≤40% Virola Tubo sin soldadura
Tipo de ambiente Muy sucio Espesor de la virola (mm) (*)
Tipo de operación Continua Espesor de tapas (mm) (*)
Funcionamiento (horas/día) 12 Material de eje (*)
Tipo de transportador Artesa o Rodillos Diámetro de eje (mm) (*)
Velocidad de diseño a 50 Hz (m/s) 1 Tipo de acoplamiento. Eje desmontable (*)
Capacidad de diseño (T/h) 16 Marca/modelo del eje (*)
Ancho (mm) 800 Tipo de rodamiento (*)
Reversible No Marca de rodamiento (*)
Desplazable No Diámetro de rodamiento (*)
Inclinación máxima 30º Vida de engrase rodamiento (*)
Variación de la inclinación No
Longitud máxima entre ejes (m) 40 Distancia entre rodillos Tipo Marca/modelo

Radio de curvatura cóncavo mínimo según FEM Superior FEM/1000 mm (*) (*)
Radio de curvatura convexo mínimo según FEM Retorno FEM/2000 Autolimpiantes/

Anticaida
(*)

Encauzadores Sí Impacto FEM/250 mm Engomados/Anticaida (*)
Tirones de seguridad (3) En un lado Longitud transición rodillo-tambor
Tirón central de realentización de cinta No
Pasarelas de acceso Según planos Tipo Tipo de tensor Marca
Tolvín de salida Sí. Desmontable Cabeza Carburo de tungsteno Automático (*)
Capotaje En zonas no cubiertas Cola Goma negra < 60 shores Automático (*)

Material y espesor (*) Baberos
Sistema de fijación (*)

Material de eje
Tipo de estación superior (2) Artesa tres rodillos Tipo DIN 21102/ISO R-203

Rodillos horizontales Recubrimiento (mm)
Ángulo de artesa 30º Tipo de superficie
Pinzamiento de artesa Si Uniones
Tipo de bastidor (chapa, perfil, tubular) (*) Fabricación

Espesor de chapa tolvín de salida S 235 JR 4 mm Sistema de tensado
Protección antidesgaste de tolvín Goma 10 mm
Puerta de inspección en tolvín 500 x 500 mm Marca/Modelo Incluido
Deflector de apertura de flujo No Tirón a un lado (3) Sí (*) Sí
Encauzadores S 235 JR 3 mm Tirón de ralentización central No (*) No
Altura extra en encauzadores No Control de velocidad No (*) No
Protecciones antiatrapamiento Según normativa Sensor de rotación/velocidad No (*) No
Peso total del equipo (*) Botonera de control Sí (*) No
Longitud máxima entre apoyos (*) Carenado en tambor trasero Sí (*) No
Especificación de pintura (*) Estación de pesaje No (*) No
Tramo en inoxidable para magnético No Sensor de desvío Sí. Longitud cinta 

> 25 m
(*) No

Placas de impacto No Sensor de nivel No (*) No
Protecciones laterales Según normativa Arrancador suave Sí. Potencia motor

 >7 KW
(*) No

Perforadas Alimentación carro desplazable No (*) No
Finales de carrera carro desplazable No (*) No

Tensión V 400 V Finales de carrera cinta giratoria No (*) No
Fases 3 Rociadores/cortina agua/espuma No (*) No
Marca del motor (*)
Velocidad del motor (r.p.m) 1500 Peso tambor cabeza (Kg)
Potencia del motor (KW) (*) Peso motor y reductor (Kg)
Frecuencia 50 Hz Peso de tambor de cola (Kg)
Aislamiento F/H con variador Sistema de cierre de carenados
IP55 IP55
Eficiencia energética IE2
Termistores Si > 10 KW
Tipo de reductor (*)
Marca de reductor (*)
Factor de servicio 1,5
Tipo de acoplamiento motor-reductor (*)

Observaciones

(2) Se indicará la forma constructiva de la estación
(3) En aquellas cintas donde haya accesos se personas a ambos lados serán dos

Material Cola
Sí

CINTAS TRANSPORTADORAS DE AFINO
CINTA DE EVACUACIÓN DE RECHAZOS MESA DENSIMÉTRICA Y TROMEL
02/TB/0040

Datos de diseño Tambores

(*)

No
según FEM

Tubo sin soldadura
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

Empalmes vulvanizados en caliente

(*)
Rodillos

según FEM
Rascadores y baberos

Goma negra 5 mm
Banda

Construcción Resistente aceites y grasas.ROM y polímero base NBR
EP400/3

4 en la cara de trabajo y 2 en la de rodadura
Lisa

Pintura

Granallado metálico (2 1/2). Capa de 40 micras de Epoxi-Fosfato de Zinc + Capa de 40 micras de Epoxi + Capa de acabado 
de 40 micras de esmalte de poliuretano alifático. Las tres capas serán de colores diferentes y los espesores están dados en 

película seca

(*) Datos a completar por el suministrador

En una única carcasa (sin lonas vistas), sin cortes, ni termosellado

Husillos en tambor de cola
Dispositivos de seguridad y control

Accionamiento

Mantenimiento y accesos

Todos los motores y rascadores serán accesibles bien por las pasarelas o 
mediante el acceso al mismo con una plataforma elevadora
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EQUIPO
SERVICIO
CÓDIGO

COMPOST Cabeza
TRINCHERAS Abombado Sí

Densidad (T/m³) 0,6-0,7 Engomado Sí/Ranura Chevron
Rango de temperatura (ºC) 40-60 Diámetro según FEM
Humedad ≤40% Virola Tubo sin soldadura
Tipo de ambiente Muy sucio Espesor de la virola (mm) (*)
Tipo de operación Continua Espesor de tapas (mm) (*)
Funcionamiento (horas/día) 12 Material de eje (*)
Tipo de transportador Artesa o Rodillos Diámetro de eje (mm) (*)
Velocidad de diseño a 50 Hz (m/s) 1 Tipo de acoplamiento. Eje desmontable (*)
Capacidad de diseño (T/h) 16 Marca/modelo del eje (*)
Ancho (mm) 1200 Tipo de rodamiento (*)
Reversible Sí Marca de rodamiento (*)
Desplazable No Diámetro de rodamiento (*)
Inclinación máxima 30º Vida de engrase rodamiento (*)
Variación de la inclinación No
Longitud máxima entre ejes (m) 40 Distancia entre rodillos Tipo Marca/modelo

Radio de curvatura cóncavo mínimo según FEM Superior FEM/1000 mm (*) (*)
Radio de curvatura convexo mínimo según FEM Retorno FEM/2000 Autolimpiantes/

Anticaida
(*)

Encauzadores Sí Impacto FEM/250 mm Engomados/Anticaida (*)
Tirones de seguridad (3) En un lado Longitud transición rodillo-tambor
Tirón central de realentización de cinta No
Pasarelas de acceso Según planos Tipo Tipo de tensor Marca
Tolvín de salida Sí. Desmontable Cabeza Carburo de tungsteno Automático (*)
Capotaje En zonas no cubiertas Cola Goma negra < 60 shores Automático (*)

Material y espesor (*) Baberos
Sistema de fijación (*)

Material de eje
Tipo de estación superior (2) Artesa tres rodillos Tipo DIN 21102/ISO R-203

Rodillos horizontales Recubrimiento (mm)
Ángulo de artesa 30º Tipo de superficie
Pinzamiento de artesa Si Uniones
Tipo de bastidor (chapa, perfil, tubular) (*) Fabricación

Espesor de chapa tolvín de salida S 235 JR 4 mm Sistema de tensado
Protección antidesgaste de tolvín Goma 10 mm
Puerta de inspección en tolvín 500 x 500 mm Marca/Modelo Incluido
Deflector de apertura de flujo No Tirón a un lado (3) Sí (*) Sí
Encauzadores S 235 JR 3 mm Tirón de ralentización central No (*) No
Altura extra en encauzadores No Control de velocidad No (*) No
Protecciones antiatrapamiento Según normativa Sensor de rotación/velocidad No (*) No
Peso total del equipo (*) Botonera de control Sí (*) No
Longitud máxima entre apoyos (*) Carenado en tambor trasero Sí (*) No
Especificación de pintura (*) Estación de pesaje No (*) No
Tramo en inoxidable para magnético No Sensor de desvío Sí. Longitud cinta 

> 25 m
(*) No

Placas de impacto No Sensor de nivel No (*) No
Protecciones laterales Según normativa Arrancador suave Sí. Potencia motor

 >7 KW
(*) No

Perforadas Alimentación carro desplazable No (*) No
Finales de carrera carro desplazable No (*) No

Tensión V 400 V Finales de carrera cinta giratoria No (*) No
Fases 3 Rociadores/cortina agua/espuma No (*) No
Marca del motor (*)
Velocidad del motor (r.p.m) 1500 Peso tambor cabeza (Kg)
Potencia del motor (KW) (*) Peso motor y reductor (Kg)
Frecuencia 50 Hz Peso de tambor de cola (Kg)
Aislamiento F/H con variador Sistema de cierre de carenados
IP55 IP55
Eficiencia energética IE2
Termistores Si > 10 KW
Tipo de reductor (*)
Marca de reductor (*)
Factor de servicio 1,5
Tipo de acoplamiento motor-reductor (*)

Observaciones

(2) Se indicará la forma constructiva de la estación
(3) En aquellas cintas donde haya accesos se personas a ambos lados serán dos

Material Cola
Sí

CINTAS TRANSPORTADORAS DE AFINO
CINTA GIRATORIA DE CARGA DE CONTENEDORES
02/TB/0050

Datos de diseño Tambores

(*)

No
según FEM

Tubo sin soldadura
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

Empalmes vulvanizados en caliente

(*)
Rodillos

según FEM
Rascadores y baberos

Goma negra 5 mm
Banda

Construcción Resistente aceites y grasas.ROM y polímero base NBR
EP400/3

4 en la cara de trabajo y 2 en la de rodadura
Lisa

Pintura

Granallado metálico (2 1/2). Capa de 40 micras de Epoxi-Fosfato de Zinc + Capa de 40 micras de Epoxi + Capa de acabado 
de 40 micras de esmalte de poliuretano alifático. Las tres capas serán de colores diferentes y los espesores están dados en 

película seca

(*) Datos a completar por el suministrador

En una única carcasa (sin lonas vistas), sin cortes, ni termosellado

Husillos en tambor de cola
Dispositivos de seguridad y control

Accionamiento

Mantenimiento y accesos

Todos los motores y rascadores serán accesibles bien por las pasarelas o 
mediante el acceso al mismo con una plataforma elevadora
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2.2. ALIMENTADOR A LÍNEA DE AFINO 

 

El alimentador de material bioestabilizado de doble hélice de paso variable, asegura 

una dosificación regular en la salida y, por otro lado, el descenso equilibrado del material 

vertido por la pala en la tolva de recepción. 

 

Las dimensiones de dicha tolva facilitan la maniobra de la pala, además de lograr 

una acumulación temporal del material que permite completar el ciclo de carga. 

 

Las hélices de alimentación están calculadas para conseguir una dosificación 

regular y realizada con materiales de gran resistencia a la abrasión (13% Mn). 

 

Todo el conjunto gira sobre amplios rodamientos de rodillos a rótula, accionados 

por 2 motorreductores de 7,5 kW con engrase que nos aseguran un mínimo mantenimiento 

y un correcto funcionamiento entre –10ªC y +40ºC. 

 

Para su limpieza, verificación y mantenimiento dispone de dos puertas de 

inspección en un lateral de la tolva de carga. 

 

Todo el alimentador se sirve con un acabado superficial garantizado, un perfecto 

acabado y una gran resistencia a la oxidación y a la abrasión. 

 

2.2.1. Descripción constructiva 

 

ALIMENTADOR.- Consiste en dos hélices de paso variable que giran en el interior 

de una artesa abierta en su parte superior, instalada en el fondo de la tolva receptora y 

embridada a ésta. Estas hélices dosifican el material que reciben de acuerdo con la 

producción deseada, variando la velocidad de giro por medio de un variador de frecuencia. 

 

TOLVA RECEPTORA.- Con perfiles laminados y de sección trapezoidal, construida 

en chapa y reforzada convenientemente, para garantizar su comportamiento ante las 

sobrecargas por el material contenido en las condiciones más desfavorables, permitiendo la 

descarga de materia orgánica fermentada con pala cargadora de 5m³ de capacidad. 
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La boca inferior, totalmente abierta, se embrida a la boca superior de la artesa del 

alimentador formando un elemento compacto. 

 

La pendiente de los laterales de la tolva garantiza el deslizamiento del material, 

evitando adherencias y acumulaciones. 

 

La superficie interior es lisa, no existiendo entrantes que permitan la retención de 

residuos 

 

ESTRUCTURA SOPORTE.- Tanto el alimentador como la tolva van apoyados 

sobre cuatro patas de perfiles laminados, ampliamente dimensionados y arriostradas 

convenientemente, formando un conjunto robusto y rígido. 

 

MECANISMO DE ACCIONAMIENTO.- Formado por un grupo motorreductor con 

ejes de salida a 90º. El eje de salida del reductor transmite el movimiento al eje de la 

hélice mediante acoplamiento elástico. 

 

Para la puesta en marcha del alimentador, se instala un arrancador electrónico que 

permite un arranque progresivo, suave y sin tirones. Este arrancador funciona regulando 

progresivamente la tensión de alimentación a los motores. 

 

PROTECCIONES.- Todas las partes móviles del mecanismo de accionamiento 

están debidamente protegidas por cajones envolventes perforados en las zonas 

convenientes, para poder ser observados sin necesidad de desmontar estas protecciones. 

 



 
 
 
 

ANTEPROYECTO 02. MEJORAS EN LA PLANTA DE AFINO 
DEL CTRU DE ALBACETE 

2.2.2. Hojas de especificaciones técnicas 

 

A continuación se adjunta la hoja de características técnicas del alimentador. 

 
EQUIPO
SERVICIO
CÓDIGO

Producto Orgánico Motor eléctrico 2
Densidad aparente (T/m³) 0,5 Marca (*)
Granulometría (mm) Diversa Modelo (*)
Forma del producto Diversa Potencia (*)
Alimentación Pala cargadora Velocidad 1500 rpm
Capacidad normal (T/h) 16
Capacidad de diseño Continua Reductor lineal
Tipo de operación Velocidad variable Marca (*)
Regulación del caudal 50.000 h Tipo Planetario
Duración de elementos mecánicos En nave de afino Posición Horizontal

Montaje AA
Velocidad 0,317 rpm
Lubricación Engrase permanente

Velocidad 0-0,317 rpm
Capacidad tolva 20 m³ Acoplamiento motor-reductor -
Cilindros Acoplamiento reductor-eje -

Cantidad 2
Ø Poleas 1000 Rodamientos
Nº Poleas 6 Cantidad 4

Inclinación Tolva 5º Tipo Oscilantes de rodillos
Puertas inspección 1 Modelo (*)
Potencia total instalada 2x2,20 KW
Regulación de caudal Variador de velocidad Soportes

Cantidad 4
Tipo Partido
Modelo (*)

Tipo de construcción Robusta
Bancada Perfiles laminados electrosoldados
Tolva Chapa soldados y perfiles laminados Longitud (mm) 7.195
Cilindros Acero S52 Anchura (mm) 2.430
Ejes Redondo calibrado F-114 Altura (mm) 5.932
Fijación partes desmontables Tornillería Peso total (Tm) 10,5

Observaciones
(*) Datos a completar por el suministrador

Dimensiones

Datos de diseño

Construcción

ALIMENTADOR DE TORNILLO
ALIMENTACIÓN DE MATERIAL BIOESTABILIZADO
01/RF/0010

Condiciones de Servicio Accionamiento
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2.3. TRÓMEL DE CRIBADO EN LÍNEA DE AFINO 

 

En el trómel la clasificación se realiza mediante una superficie filtrante selectiva que 

permite el paso de la materia orgánica o residuos de las dimensiones apropiadas a la tolva 

de recogida. La misma la encauza a una cinta transportadora. 

 

El rechazo se vierte en una cinta transportadora dispuesta a la salida del trómel. El 

avance de los residuos está asegurado mediante una lenta rotación del cilindro sobre 

ruedas macizas y una estudiada inclinación de todo el conjunto. El cilindro de trabajo, 

realizado en sus puntos clave con chapa de 6 mm, asegura un prolongado uso con un 

mínimo mantenimiento. 

 

Dos motorreductores garantizan el accionamiento del trómel. El arranque se realiza 

mediante un arrancador electrónico, montado en su correspondiente armario, que permite 

arranques y paradas progresivas, protegiendo a toda la instalación de sobretensiones. 

Permite también una sincronización perfecta entre ambos accionamientos, equilibrando la 

carga por igual. Caso de requerir variación de la velocidad del cilindro, se sustituiría el 

arrancador electrónico por el correspondiente variador de frecuencia. 

 

El carenado del trómel está diseñado con un compromiso entre accesibilidad, 

limpieza y facilidad de mantenimiento de sus componentes mecánicos. 

 

2.3.1. Descripción constructiva 

 

El trómel está integrado por los elementos siguientes: 

 

TAMBOR.- Constituido esencialmente por un tambor, construido en chapa de 

acero y formado por: en caso de trómeles de un solo cuerpo, tres secciones, dos extremas 

ciegas (que albergan las ruedas y mecanismos de accionamiento) y una central perforada; 

para trómeles de dos cuerpos, cinco secciones, dos extremas y una central ciegas (que 

albergan las ruedas y mecanismos de accionamientos), y dos centrales perforadas. Estas 

secciones se unen mediante tornillos. Dicho tambor está reforzado por una estructura de 

caja con perfil laminado y tirantes, ampliamente dimensionados para formar un conjunto 
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rígido, evitando así las deformaciones. La sección de descarga es cilíndrica y totalmente 

abierta para facilitar la salida de los residuos. La sección o secciones intermedias 

construidas en chapa perforada, realizan la función de filtrado de los residuos. El 

desplazamiento axial del tambor queda impedido por medio de ruedas que hacen tope en 

los aros guía, dispuestos para tal fin y soldados a la periferia exterior del tambor y el 

sistema hidráulico que lleva para absorber las cargas axiales. 

 

BASTIDOR.- Construido en perfil laminado, sirve de apoyo para los 

accionamientos, puentes soporte de ruedas, carenado de zonas filtrantes y tolvines de 

recogida de finos. 

 

ACCIONAMIENTOS.- Los accionamientos son dos y cada uno está constituido 

esencialmente por un motor eléctrico, que acciona a su correspondiente reductor, del tipo 

"árbol hueco" y de ejes paralelos, en constante baño de aceite, que están calados 

directamente en el eje de las ruedas motrices, siendo éstas macizas y dobles en los dos 

accionamientos. 

 

CARENADO Y TOLVA RECOGIDA DE FINOS.- Construidas en chapa y 

reforzadas con perfiles laminados, es abatible en dos mitades y por secciones en la parte 

superior, apoyándose sobre bisagras y unidas por la parte superior mediante tornillos. La 

parte inferior de la carena forma la tolva de recogida de productos clasificados, siendo ésta 

una continuación de la parte superior. Se han previsto bocas de acceso de hombre para el 

mantenimiento, atornilladas y colocadas estratégicamente para facilitar dicho 

mantenimiento y limpieza, eliminación de atascos, etc. El carenado de las zonas filtrantes 

irá provisto de cierres laberínticos con baberos de goma para evitar derrames al exterior. 

Las paredes verticales del carenado están formadas por paneles abatibles que facilitan la 

limpieza y sustitución de las mallas desde el exterior del equipo. 

 

ESTRUCTURA SOPORTE.- Estructura metálica ampliamente dimensionada y 

arriostrada adecuadamente. Con pasarelas laterales, barandillas, rodapiés y escaleras de 

acceso. 

 

Documento Nº 3: Pliego de Prescripciones.  Pág. 21 



2.3.2. Hoja de especificaciones técnicas 

 

A continuación se adjunta la hoja de características técnicas del trómel de cribado. 

 
EQUIPO
SERVICIO
CÓDIGO

Producto Orgánico Motor eléctrico
Densidad aparente (T/m³) 0,5 Potencia 2x11 KW
Granulometría (mm) Diversa Voltaje 400 V
Forma del producto Diversa Frecuencia 50 Hz
Tipo de operación Servicio pesado Protección IP 55
Ambiente del trabajo Sucio Velocidad 1500 rpm
Capacidad normal (T/h) 16

Reductor
Tipo Ejes perpendiculares
Velocidad de salida 42 rpm
i 34,5
Factor de servicio 1,5
Lubricación Goteo aceite

Diámetro del tromel (mm) 1.800
Longitud zona filtrante (mm) 8.000 Acoplamiento motor-reductor Directo

Acoplamiento reductor-eje Directo
Tamaño de las perforaciones (mm) 15 Anti-retorno entre motor reductor Si

Variador de velocidad Variador de frecuencia
ángulo de inclinación (º) 3 - 4
Velocidad de giro 9 rpm Ruedas de giro 8 macizas
Eficiencia >90% Diámetro 650 mm
Longitud total (mm) 10.000 Anchura 190 mm
Anchura total (mm) 2.500
Diámetro boca de entrada (mm) 1.800

Tipo de construcción Robusta
Sistema abrebolsas No
Boca de entrada (mm) 1.800 Elemento Material y espesor
Tolvín de recogida de finos Sí Bastidor fijo S275 JR
Carenado Sí Virolas ciegas S275 JR y S235 JR de 20 mm
Puertas de inspección Sí Malla filtrante St52 6 mm
Tolvín de rechazo Sí Carenado S235 JR 6 mm

Tolva S235 JR 6 mm

Pintura Según especificación

Observaciones
(*) Datos a completar por el suministrador

Características constructivas

TRÓMEL
CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE RESIDUOS
01/CR/0010

Condiciones de Servicio Accionamiento

Datos de diseño

 

 

2.4. MESA DENSIMÉTRICA EN LÍNEA DE AFINO 

 

Este equipo realiza la separación entre la materia orgánica (compost) y los 

materiales inertes (vidrio, tierras, etc.) 

 

La separación densimétrica por vía seca se obtiene sobre un fondo de tratamiento 

inclinado y dotado de movimiento vibratorio. Dicho fondo es atravesado por una corriente 

de aire ascendente obteniéndose dos efectos sobre el material a tratar: 

 

• El compost de menor densidad es fluidificado y flota sin tener contacto con el 

fondo de tratamiento, deslizándose hacia la parte inferior conducido por el flujo 

del aire. 

• Los productos inertes, de mayor densidad, se depositan sobre el fondo de 
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tratamiento y son transportados por el movimiento vibrante hacia la parte 

superior. 

 

El movimiento de la mesa es producido por un eje con bielas excéntricas accionado 

por un motor con transmisión por correas. La mesa está aislada de la bancada soporte por 

medio de una suspensión móvil. 

 

Este equipo está dotado de una campana de cierre con boca para la captación de 

polvo y salidas de los productos (compost e inertes). 

 

El chasis soporte forma una unidad muy compacta, estando construido en chapa 

plegada y perfiles laminados. 

 

2.4.1. Descripción constructiva 

 

VENTILADOR DE FLUIDIFICACIÓN.- El ventilado de fluidificación produce la 

corriente de aire adecuada, a través del fondo de tratamiento, para hacer flotar el compost 

y dejar que se depositen los materiales inertes. 

 

Es de tipo centrífugo, fabricado en chapa de acero al carbono y equipado con 

válvula de regulación manual. Está accionado mediante un motor con transmisión por 

correas protegido por una carena de fácil desmontaje. 

 

CAPTACIÓN DE POLVO.- El aire con las partículas de polvo generadas en el 

proceso es aspirado por el ventilado de aspiración y conducido a través de los conductos 

de unión hasta el elemento de decantación (ciclón) o de filtrado (filtro de mangas). 

 

VENTILADOR DE ASPIRACIÓN.- Este ventilador produce la corriente de aire 

adecuada para aspirar desde la boca de la campana (instalada sobre el fondo de 

tratamiento) y a través de los conductos de unión, el polvo generado en dicho proceso. 

 

Es de tipo centrífugo, fabricado en chapa de acero al carbono y equipado con 

válvula de regulación manual. Está accionado mediante un motor con transmisión por 

correas protegido por una carena de fácil desmontaje. 
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2.4.2. Hoja de especificaciones técnicas 

 

A continuación se adjunta la hoja de características técnicas de la mesa 

densimétrica. 

 
EQUIPO
SERVICIO
CÓDIGO

Producto Bioestabilizado Modelo (*)
Densidad aparente (T/m³) 0,6 Nº Rpm ventilador 1.590
Granulometría (mm) 0-30 Rendimiento (%) -
Forma del producto Diversa Disposición del eje Horizontal
Alimentación Cinta Transmisión Poleas y correas
Capacidad de diseño (T/h) 12-16 Motor de accionamiento (KW/rpm) 7,5 / 1500
Humedad máxima 40% Fabricación Chapa conformada y perfiles laminados
Ambiente de trabajo Sucio Material Acero al carbono
Voltaje/Fases/Frecuencia 380 V/ III / 50 Hz
Temperatura de trabajo (ºC) 0-40
Situación En nave de afino Mediante ciclón decantador AA

Diámetro (mm) 1.100
Válvula alveolar Sí, incluido

Tipo de separación Fondo vibrante con lecho fluido Motor de accionamiento (KW) 0,37
Largo útil de caja (mm) 1.300
Ancho útil de caja (mm) 1.500 Ventilador de aspiración -
Caudal de aire (m³/s) 4 Modelo (*)
Conjunto vibrante con accionamiento Sí, incluido Nº Rpm ventilador 1.320
Motor de accionamiento (KW/rpm) 1,5 / 1000 Rendimiento (%) -

Disposición del eje Horizontal
Transmisión Poleas y correas

Alimentador-repartidor Necesario Motor de accionamiento (KW) 22
Modelo (*) Fabricación Chapa conformada y perfiles laminados
Ancho de salida (mm) 1.200 Material Acero al carbono
Accionamiento 2 vibradores
Potencia de accionamiento (KW/rpm) 2x0,5 / 1500

Observaciones
(*) Datos a completar por el suministrador

Sistema de captación de polvo

Alimentación a mesa

MESA DENSIMÉTRICA
ELIMINACIÓN DE IMPUREZAS DEL MATERAL BIOESTABILIZADO
01/DS/0010

Condiciones de Servicio Ventilador de fluidificación

Características técnicas mesa
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3. EQUIPOS MÓVILES. 

 

3.1. CONTENEDORES DE CAJA ABIERTA DE 30 m3 (2 UNIDADES) 

 

3.1.1. Hoja de especificaciones técnicas 

 
CONTENEDOR DE CAJA ABIERTA CON SISTEMA GANCHO 

¡Error! No se pueden crear objetos modificando códigos de campo. 
Capacidad 30 m³ 

Largo lateral 6.000 mm 
Ancho exterior 2.450 mm 
Altura lateral 2.200 mm 

Espesor laterales, chapa 3 mm 
Espesor suelo, chapa 4 mm 

Vigas carril IPN 180 
Chasis reforzado cada 500 mm IPN 80 

Redondo del gancho F-114 Ø50 mm 
Puertas de libro 

Ruedas de arrastre metálicas 
Pintado con una capa de imprimación al fosfato de zinc y dos capas de esmalte 

Soldadura con máquina semiautomática de hilo continuo, bajo protección con mezcla 
de gases 

 

MADRID, NOVIEMBRE DE 2.017 

EL INGENIERO DE CAMINOS 

 

 

 

Fdo.: Luis Fco. Plaza Beltrán 

Colegiado Nº 12.830 
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CAPÍTULO 1: MEDICIONES 
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0

LISTADO DE MEDICIONES

DESCRIPCIÓN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL TOTAL

CAPÍTULO 01 DESMONTAJE DE INSTALACIONES                                     

01.01 ud  DESMONTAJE COMPLETO DE EQUIPOS EXISTENTES                       
Desmontaje y retirada completa de los equipos existentes en la nave de
afino,  incluso separación de materiales reutilizables según indicaciones
de la D.F., carga, transporte, descarga y acopio de materiales reutiliza-
bles en lugar indicado por la D.F. o a vertedero, i/pp. de medios auxilia-
res, maquinaria de demolición, encofrados, andamiajes y cimbras, pro-
yectos de demolición (si se precisaran), y medidas de seguridad y salud.
Totalmente terminada.

1 1,00
1,00
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DESCRIPCIÓN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL TOTAL

CAPÍTULO 02 EQUIPOS FIJOS COMPOSTAJE Y AFINO                                

SUBCAPÍTULO 02.01 CINTAS TRANSPORTADORAS                                          

02.01.01ud  CINTA SALIDA ALIMENTADOR A TROMEL                               
Cinta transportadora s/esp. 01/TB/0010, dispuesta según planos, inclu-
yendo todos los elementos auxiliares de montaje y estructuras, totalmen-
te instalada y probada.

1 1,00
1,00

02.01.02ud  CINTA ENTRADA A TROMEL                                          
Cinta transportadora s/esp. 01/TB/0020, dispuesta según planos, inclu-
yendo todos los elementos auxiliares de montaje y estructuras, totalmen-
te instalada y probada.

1 1,00
1,00

02.01.03ud  CINTA HUNDIDOS DE TROMEL                                        
Cinta transportadora s/esp. 01/TB/0030 dispuesta según planos, incluyen-
do todos los elementos auxiliares de montaje y estructuras, totalmente
instalada y probada.

1 1,00
1,00

02.01.04ud  CINTA SALIDA DE TROMEL A MESA DENSIMÉTRICA                      
Cinta transportadora s/esp. 01/TB/0040 dispuesta según planos, incluyen-
do todos los elementos auxiliares de montaje y estructuras, totalmente
instalada y probada.

1 1,00
1,00

02.01.05ud  CINTA SALIDA LIGEROS MESA DENSIMÉTRICA                          
Cinta transportadora s/esp. 01/TB/0050 dispuesta según planos, incluyen-
do todos los elementos auxiliares de montaje y estructuras, totalmente
instalada y probada.

1 1,00
1,00

02.01.06ud  CINTA TRANSPORTE LIGEROS A ACOPIO                               
Cinta transportadora s/esp. 01/TB/0060 dispuesta según planos, incluyen-
do todos los elementos auxiliares de montaje y estructuras, totalmente
instalada y probada.

1 1,00
1,00

02.01.07ud  CINTA SALIDA RECHAZOS DE MESA DENSIMÉTRICA                      
Cinta transportadora s/esp. 02/TB/0010 dispuesta según planos, incluyen-
do todos los elementos auxiliares de montaje y estructuras, totalmente
instalada y probada.

1 1,00
1,00
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DESCRIPCIÓN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL TOTAL

02.01.08ud  CINTA SALIDA RECHAZOS VENTILADOR                                
Cinta transportadora s/esp. 02/TB/0020 dispuesta según planos, incluyen-
do todos los elementos auxiliares de montaje y estructuras, totalmente
instalada y probada.

1 1,00
1,00

02.01.09ud  CINTA TRANSPORTE RECHAZOS MESA DENSIMÉTRICA                    
Cinta transportadora s/esp. 02/TB/0030 dispuesta según planos, incluyen-
do todos los elementos auxiliares de montaje y estructuras, totalmente
instalada y probada.

1 1,00
1,00

02.01.10ud  CINTA TRANSPORTE RECHAZOS TOTALES                               
Cinta transportadora s/esp. 02/TB/0040 dispuesta según planos, incluyen-
do todos los elementos auxiliares de montaje y estructuras, totalmente
instalada y probada.

1 1,00
1,00

02.01.11ud  CINTA REVERSIBLE VERTIDO RECHAZO CONTENEDORES                 
Cinta transportadora s/esp. 02/TB/0050 dispuesta según planos, incluyen-
do todos los elementos auxiliares de montaje y estructuras, totalmente
instalada y probada.

1 1,00
1,00
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DEL CTRU DE ALBACETE

0

DESCRIPCIÓN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL TOTAL

SUBCAPÍTULO 02.02 ALIMENTADOR                                                     

02.02.01ud  ALIMENTADOR TORNILLO 01/RF/0010                                 
Alimentador de tornillo 01/RF/0010, s/especificaciones técnicas, dispues-
to según planos, incluyendo todos los elementos auxiliares de montaje y
estructuras, totalmente instalada y probada.

1 1,00
1,00
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ANTEPROYECTO 02. MEJORAS EN LA PLANTA DE AFINO
DEL CTRU DE ALBACETE

0

DESCRIPCIÓN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL TOTAL

SUBCAPÍTULO 02.03 TRÓMEL                                                          

02.03.01ud  TROMEL DE AFINO 01/CR/0010                                      
Suministro y montaje de Tromel de afino s/esp. 01/CR/0010, dispuesto
según planos, incluyendo todos los elementos auxiliares de montaje y es-
tructuras, totalmente instalada y probada.

1 1,00
1,00
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ANTEPROYECTO 02. MEJORAS EN LA PLANTA DE AFINO
DEL CTRU DE ALBACETE

0

DESCRIPCIÓN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL TOTAL

SUBCAPÍTULO 02.04 MESA DENSIMETRICA                                               

02.04.01ud  MESA DENSIMÉTRICA 01/DS/0010                                    
Mesa densimétrica s/Esp. 01/DS/0010 dispuesa según planos, incluyen-
do todos los elementos auxiliares de montaje y estructuras, totalmente
instalada y probada.

1 1,00
1,00
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ANTEPROYECTO 02. MEJORAS EN LA PLANTA DE AFINO
DEL CTRU DE ALBACETE

0

DESCRIPCIÓN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL TOTAL

CAPÍTULO 03 EQUIPOS MÓVILES COMPOSTAJE Y AFINO                              

03.01 ud  CONTENEDOR ABIERTO DE 30 m3                                     
Suministro y recepción de contenedor abierto de 30 m3. Según Especifi-
caciones Técnicas.

2 2,00
2,00

Listado de Mediciones Pag 7



ANTEPROYECTO 02. MEJORAS EN LA PLANTA DE AFINO
DEL CTRU DE ALBACETE

0

DESCRIPCIÓN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL TOTAL

CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           

04.01 ud  CONDUCTORES                                                     
Cables tipo RZ1-K de diferentes secciones de Cu, para suminsitro a los
diferentes equipos en la nave de afino

1 1,00
1,00

04.02 ud  MECANISMOS                                                      
Cuadro mando iluminación, interruptor conmutado, bases de enchufe, in-
terruptor sencillo, cuadro mantenimiento, interruptor cruzado ...

1 1,00
1,00

04.03 ud  RED DE TIERRA                                                   
Red de tierra incluyendo soldaduras, pletinas derivación puesta a tierra,
cable 1x50 Cu 35 mm2 desnudo

1 1,00
1,00

04.04 ud  CUADROS ELÉCTRICOS, CCM AFINO y BOTONERAS                       
Cuadros electricos, CCM afino y botoneras de maniobra.

1 1,00
1,00

04.05 ud  CANALIZACIONES, BANDEJAS REJILLA, TUBOS ACERO                   
Canalizaciones formadas por bandejas de rejilla y tubo de acero enchufa-
ble.

1 1,00
1,00
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ANTEPROYECTO 02. MEJORAS EN LA PLANTA DE AFINO
DEL CTRU DE ALBACETE

0

DESCRIPCIÓN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL TOTAL

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               

05.01 ud  PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
Partida de Seguridad y Salud para el Anteproyecto de Mejoras de las ins-
talaciones de Afino en el CTRU de Albacete

1 1,00
1,00
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ANTEPROYECTO 02. MEJORAS EN LA PLANTA DE AFINO
DEL CTRU DE ALBACETE

0

DESCRIPCIÓN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL TOTAL

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

06.01 ud  PARTIDA DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                  
Partida de Gestión de Residuos para el Anteproyecto de Mejoras de las
instalaciones de Afino en el CTRU de Albacete

1 1,00
1,00
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ANTEPROYECTO 02. MEJORAS EN LA PLANTA DE AFINO
DEL CTRU DE ALBACETE

0

CUADRO DE PRECIOS NUMERO UNO (1)

E01DWW070    ud  DESMONTAJE COMPLETO DE EQUIPOS EXISTENTES

Desmontaje y retirada completa de los equipos existentes en la na-
ve de afino,  incluso separación de materiales reutilizables según
indicaciones de la D.F., carga, transporte, descarga y acopio de
materiales reutilizables en lugar indicado por la D.F. o a vertedero,
i/pp. de medios auxiliares, maquinaria de demolición, encofrados,
andamiajes y cimbras, proyectos de demolición (si se precisaran),
y medidas de seguridad y salud. Totalmente terminada.

TOTAL PARTIDA 20.000,00 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL EUROS .

E17CB0010G   ud  CUADROS ELÉCTRICOS, CCM AFINO y BOTONERAS

Cuadros electricos, CCM afino y botoneras de maniobra.

TOTAL PARTIDA 19.654,73 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS  CON  SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

E17CD0010G   ud  CANALIZACIONES, BANDEJAS REJILLA, TUBOS ACERO

Canalizaciones formadas por bandejas de rejilla y tubo de acero en-
chufable.

TOTAL PARTIDA 5.463,69 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATRO-
CIENTOS SESENTA Y TRES EUROS  CON  SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E17CL0010G   ud  CONDUCTORES

Cables tipo RZ1-K de diferentes secciones de Cu, para suminsitro a
los diferentes equipos en la nave de afino

TOTAL PARTIDA 4.804,00 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHO-
CIENTOS CUATRO EUROS .

E17CT0010G   ud  RED DE TIERRA

Red de tierra incluyendo soldaduras, pletinas derivación puesta a
tierra, cable 1x50 Cu 35 mm2 desnudo

TOTAL PARTIDA 1.233,00 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y TRES EUROS .
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E17MG0010G   ud  MECANISMOS

Cuadro mando iluminación, interruptor conmutado, bases de enchu-
fe, interruptor sencillo, cuadro mantenimiento, interruptor cruzado ...

TOTAL PARTIDA 2.911,00 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIEN-
TOS ONCE EUROS .

U2101CR0010  ud  TROMEL DE AFINO 01/CR/0010

Suministro y montaje de Tromel de afino s/esp. 01/CR/0010, dis-
puesto según planos, incluyendo todos los elementos auxiliares de
montaje y estructuras, totalmente instalada y probada.

TOTAL PARTIDA 137.500,00 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS EUROS .

U2101DS0010  ud  MESA DENSIMÉTRICA 01/DS/0010

Mesa densimétrica s/Esp. 01/DS/0010 dispuesa según planos, in-
cluyendo todos los elementos auxiliares de montaje y estructuras,
totalmente instalada y probada.

TOTAL PARTIDA 145.500,00 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS EUROS .

U2101RF0010  ud  ALIMENTADOR TORNILLO 01/RF/0010

Alimentador de tornillo 01/RF/0010, s/especificaciones técnicas,
dispuesto según planos, incluyendo todos los elementos auxiliares
de montaje y estructuras, totalmente instalada y probada.

TOTAL PARTIDA 125.600,00 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO
MIL SEISCIENTOS EUROS .

U2101TB0010  ud  CINTA SALIDA ALIMENTADOR A TROMEL

Cinta transportadora s/esp. 01/TB/0010, dispuesta según planos,
incluyendo todos los elementos auxiliares de montaje y estructu-
ras, totalmente instalada y probada.

TOTAL PARTIDA 21.900,00 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL NOVE-
CIENTOS EUROS .
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U2101TB0020  ud  CINTA ENTRADA A TROMEL

Cinta transportadora s/esp. 01/TB/0020, dispuesta según planos,
incluyendo todos los elementos auxiliares de montaje y estructu-
ras, totalmente instalada y probada.

TOTAL PARTIDA 19.500,00 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL QUI-
NIENTOS EUROS .

U2101TB0030  ud  CINTA HUNDIDOS DE TROMEL

Cinta transportadora s/esp. 01/TB/0030 dispuesta según planos, in-
cluyendo todos los elementos auxiliares de montaje y estructuras,
totalmente instalada y probada.

TOTAL PARTIDA 19.500,00 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL QUI-
NIENTOS EUROS .

U2101TB0040  ud  CINTA SALIDA DE TROMEL A MESA DENSIMÉTRICA

Cinta transportadora s/esp. 01/TB/0040 dispuesta según planos, in-
cluyendo todos los elementos auxiliares de montaje y estructuras,
totalmente instalada y probada.

TOTAL PARTIDA 18.100,00 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CIEN
EUROS .

U2101TB0050  ud  CINTA SALIDA LIGEROS MESA DENSIMÉTRICA

Cinta transportadora s/esp. 01/TB/0050 dispuesta según planos, in-
cluyendo todos los elementos auxiliares de montaje y estructuras,
totalmente instalada y probada.

TOTAL PARTIDA 18.300,00 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL
TRESCIENTOS EUROS .

U2101TB0060  ud  CINTA TRANSPORTE LIGEROS A ACOPIO

Cinta transportadora s/esp. 01/TB/0060 dispuesta según planos, in-
cluyendo todos los elementos auxiliares de montaje y estructuras,
totalmente instalada y probada.

TOTAL PARTIDA 21.900,00 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL NOVE-
CIENTOS EUROS .
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U2102TB0010  ud  CINTA SALIDA RECHAZOS DE MESA DENSIMÉTRICA

Cinta transportadora s/esp. 02/TB/0010 dispuesta según planos, in-
cluyendo todos los elementos auxiliares de montaje y estructuras,
totalmente instalada y probada.

TOTAL PARTIDA 18.100,00 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CIEN
EUROS .

U2102TB0020  ud  CINTA SALIDA RECHAZOS VENTILADOR

Cinta transportadora s/esp. 02/TB/0020 dispuesta según planos, in-
cluyendo todos los elementos auxiliares de montaje y estructuras,
totalmente instalada y probada.

TOTAL PARTIDA 16.300,00 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL TRES-
CIENTOS EUROS .

U2102TB0030  ud  CINTA TRANSPORTE RECHAZOS MESA DENSIMÉTRICA

Cinta transportadora s/esp. 02/TB/0030 dispuesta según planos, in-
cluyendo todos los elementos auxiliares de montaje y estructuras,
totalmente instalada y probada.

TOTAL PARTIDA 20.100,00 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL CIEN EU-
ROS .

U2102TB0040  ud  CINTA TRANSPORTE RECHAZOS TOTALES

Cinta transportadora s/esp. 02/TB/0040 dispuesta según planos, in-
cluyendo todos los elementos auxiliares de montaje y estructuras,
totalmente instalada y probada.

TOTAL PARTIDA 31.800,00 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS EUROS .

U2102TB0050  ud  CINTA REVERSIBLE VERTIDO RECHAZO CONTENEDORES

Cinta transportadora s/esp. 02/TB/0050 dispuesta según planos, in-
cluyendo todos los elementos auxiliares de montaje y estructuras,
totalmente instalada y probada.

TOTAL PARTIDA 18.300,00 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL
TRESCIENTOS EUROS .
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U21CT0030    ud  CONTENEDOR ABIERTO DE 30 m3

Suministro y recepción de contenedor abierto de 30 m3. Según Es-
pecificaciones Técnicas.

TOTAL PARTIDA 4.513,27 €

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUI-
NIENTOS TRECE EUROS  CON  VEINTISIETE CÉNTIMOS.

MADRID, NOVIEMBRE DE 2.017
EL INGENIERO DE CAMINOS

Fdo: Luis Fco. Plaza Beltrán
Colegiado Nº 12.830
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ANTEPROYECTO 02. MEJORAS EN LA PLANTA DE AFINO
DEL CTRU DE ALBACETE

0

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

DESCRIPCIÓN MEDICION PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DESMONTAJE DE INSTALACIONES                                     

01.01 ud  DESMONTAJE COMPLETO DE EQUIPOS EXISTENTES                
Desmontaje y retirada completa de los equipos existentes en la nave
de afino,  incluso separación de materiales reutilizables según indi-
caciones de la D.F., carga, transporte, descarga y acopio de mate-
riales reutilizables en lugar indicado por la D.F. o a vertedero, i/pp. de
medios auxiliares, maquinaria de demolición, encofrados, andamia-
jes y cimbras, proyectos de demolición (si se precisaran), y medidas
de seguridad y salud. Totalmente terminada.

1,00 20.000,00€ 20.000,00 €

TOTAL CAPÍTULO 01 DESMONTAJE DE INSTALACIONES......................................... 20.000,00 €
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DESCRIPCIÓN MEDICION PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 EQUIPOS FIJOS COMPOSTAJE Y AFINO                                

SUBCAPÍTULO 02.01 CINTAS TRANSPORTADORAS                                          

02.01.01 ud  CINTA SALIDA ALIMENTADOR A TROMEL                               
Cinta transportadora s/esp. 01/TB/0010, dispuesta según planos, in-
cluyendo todos los elementos auxiliares de montaje y estructuras,
totalmente instalada y probada.

1,00 21.900,00€ 21.900,00 €

02.01.02 ud  CINTA ENTRADA A TROMEL                                          
Cinta transportadora s/esp. 01/TB/0020, dispuesta según planos, in-
cluyendo todos los elementos auxiliares de montaje y estructuras,
totalmente instalada y probada.

1,00 19.500,00€ 19.500,00 €

02.01.03 ud  CINTA HUNDIDOS DE TROMEL                                        
Cinta transportadora s/esp. 01/TB/0030 dispuesta según planos, in-
cluyendo todos los elementos auxiliares de montaje y estructuras,
totalmente instalada y probada.

1,00 19.500,00€ 19.500,00 €

02.01.04 ud  CINTA SALIDA DE TROMEL A MESA DENSIMÉTRICA                  
Cinta transportadora s/esp. 01/TB/0040 dispuesta según planos, in-
cluyendo todos los elementos auxiliares de montaje y estructuras,
totalmente instalada y probada.

1,00 18.100,00€ 18.100,00 €

02.01.05 ud  CINTA SALIDA LIGEROS MESA DENSIMÉTRICA                          
Cinta transportadora s/esp. 01/TB/0050 dispuesta según planos, in-
cluyendo todos los elementos auxiliares de montaje y estructuras,
totalmente instalada y probada.

1,00 18.300,00€ 18.300,00 €

02.01.06 ud  CINTA TRANSPORTE LIGEROS A ACOPIO                               
Cinta transportadora s/esp. 01/TB/0060 dispuesta según planos, in-
cluyendo todos los elementos auxiliares de montaje y estructuras,
totalmente instalada y probada.

1,00 21.900,00€ 21.900,00 €

02.01.07 ud  CINTA SALIDA RECHAZOS DE MESA DENSIMÉTRICA                 
Cinta transportadora s/esp. 02/TB/0010 dispuesta según planos, in-
cluyendo todos los elementos auxiliares de montaje y estructuras,
totalmente instalada y probada.

1,00 18.100,00€ 18.100,00 €

02.01.08 ud  CINTA SALIDA RECHAZOS VENTILADOR                                
Cinta transportadora s/esp. 02/TB/0020 dispuesta según planos, in-
cluyendo todos los elementos auxiliares de montaje y estructuras,
totalmente instalada y probada.

1,00 16.300,00€ 16.300,00 €

02.01.09 ud  CINTA TRANSPORTE RECHAZOS MESA DENSIMÉTRICA             
Cinta transportadora s/esp. 02/TB/0030 dispuesta según planos, in-
cluyendo todos los elementos auxiliares de montaje y estructuras,
totalmente instalada y probada.

1,00 20.100,00€ 20.100,00 €
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DESCRIPCIÓN MEDICION PRECIO IMPORTE

02.01.10 ud  CINTA TRANSPORTE RECHAZOS TOTALES                               
Cinta transportadora s/esp. 02/TB/0040 dispuesta según planos, in-
cluyendo todos los elementos auxiliares de montaje y estructuras,
totalmente instalada y probada.

1,00 31.800,00€ 31.800,00 €

02.01.11 ud  CINTA REVERSIBLE VERTIDO RECHAZO CONTENEDORES         
Cinta transportadora s/esp. 02/TB/0050 dispuesta según planos, in-
cluyendo todos los elementos auxiliares de montaje y estructuras,
totalmente instalada y probada.

1,00 18.300,00€ 18.300,00 €

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 CINTAS TRANSPORTADORAS ..................................... 223.800,00 €
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DESCRIPCIÓN MEDICION PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.02 ALIMENTADOR                                                     

02.02.01 ud  ALIMENTADOR TORNILLO 01/RF/0010                                 
Alimentador de tornillo 01/RF/0010, s/especificaciones técnicas, dis-
puesto según planos, incluyendo todos los elementos auxiliares de
montaje y estructuras, totalmente instalada y probada.

1,00 125.600,00€ 125.600,00 €

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 ALIMENTADOR............................................................. 125.600,00 €
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DESCRIPCIÓN MEDICION PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.03 TRÓMEL                                                          

02.03.01 ud  TROMEL DE AFINO 01/CR/0010                                      
Suministro y montaje de Tromel de afino s/esp. 01/CR/0010, dis-
puesto según planos, incluyendo todos los elementos auxiliares de
montaje y estructuras, totalmente instalada y probada.

1,00 137.500,00€ 137.500,00 €

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 TRÓMEL....................................................................... 137.500,00 €
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DESCRIPCIÓN MEDICION PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.04 MESA DENSIMETRICA                                               

02.04.01 ud  MESA DENSIMÉTRICA 01/DS/0010                                    
Mesa densimétrica s/Esp. 01/DS/0010 dispuesa según planos, inclu-
yendo todos los elementos auxiliares de montaje y estructuras, total-
mente instalada y probada.

1,00 145.500,00€ 145.500,00 €

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 MESA DENSIMETRICA.................................................. 145.500,00 €

TOTAL CAPÍTULO 02 EQUIPOS FIJOS COMPOSTAJE Y AFINO................................. 632.400,00 €
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DESCRIPCIÓN MEDICION PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 EQUIPOS MÓVILES COMPOSTAJE Y AFINO                              

03.01 ud  CONTENEDOR ABIERTO DE 30 m3                                     
Suministro y recepción de contenedor abierto de 30 m3. Según Es-
pecificaciones Técnicas.

2,00 4.513,27€ 9.026,54 €

TOTAL CAPÍTULO 03 EQUIPOS MÓVILES COMPOSTAJE Y AFINO ........................... 9.026,54 €
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DESCRIPCIÓN MEDICION PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           

04.01 ud  CONDUCTORES                                                     
Cables tipo RZ1-K de diferentes secciones de Cu, para suminsitro a
los diferentes equipos en la nave de afino

1,00 4.804,00€ 4.804,00 €

04.02 ud  MECANISMOS                                                      
Cuadro mando iluminación, interruptor conmutado, bases de enchu-
fe, interruptor sencillo, cuadro mantenimiento, interruptor cruzado ...

1,00 2.911,00€ 2.911,00 €

04.03 ud  RED DE TIERRA                                                   
Red de tierra incluyendo soldaduras, pletinas derivación puesta a tie-
rra, cable 1x50 Cu 35 mm2 desnudo

1,00 1.233,00€ 1.233,00 €

04.04 ud  CUADROS ELÉCTRICOS, CCM AFINO y BOTONERAS                  
Cuadros electricos, CCM afino y botoneras de maniobra.

1,00 19.654,73€ 19.654,73 €

04.05 ud  CANALIZACIONES, BANDEJAS REJILLA, TUBOS ACERO            
Canalizaciones formadas por bandejas de rejilla y tubo de acero en-
chufable.

1,00 5.463,69€ 5.463,69 €

TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN ELÉCTRICA...................................................... 34.066,42 €
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DESCRIPCIÓN MEDICION PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               

05.01 ud  PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
Partida de Seguridad y Salud para el Anteproyecto de Mejoras de las
instalaciones de Afino en el CTRU de Albacete

1,00 8.500,00€ 8.500,00 €

TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD............................................................. 8.500,00 €
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ANTEPROYECTO 02. MEJORAS EN LA PLANTA DE AFINO
DEL CTRU DE ALBACETE

0

DESCRIPCIÓN MEDICION PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

06.01 ud  PARTIDA DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                  
Partida de Gestión de Residuos para el Anteproyecto de Mejoras de
las instalaciones de Afino en el CTRU de Albacete

1,00 10.000,00€ 10.000,00 €

TOTAL CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS.......................................................... 10.000,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL................................................... 713.992,96 €
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ANTEPROYECTO 02. MEJORAS EN LA PLANTA DE AFINO
DEL CTRU DE ALBACETE

0

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

CAP RESUMEN EUROS

1 DESMONTAJE DE INSTALACIONES .................................................................... 20.000,00 €

2 EQUIPOS FIJOS COMPOSTAJE Y AFINO............................................................ 632.400,00 €

3 EQUIPOS MÓVILES COMPOSTAJE Y AFINO....................................................... 9.026,54 €

4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA.................................................................................. 34.066,42 €

5 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................... 8.500,00 €

6 GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................................................... 10.000,00 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 713.992,96 €

13,00% Gastos generales................................ 92.819,08 €
6,00% Beneficio industrial.............................. 42.839,58 €

SUMA DE G.G. y B.I. 135.658,66 €

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL s/IVA 849.651,62 €

21,00% I.V.A.................................................. 178.426,84 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.028.078,46 €

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de UN MILLÓN VEINTIOCHO MIL
SETENTA Y OCHO  EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

MADRID, NOVIEMBRE DE 2.017
EL INGENIERO DE CAMINOS

Fdo: Luis Fco. Plaza Beltrán
Colegiado Nº 12.830
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