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RESUMEN 

El proyecto tiene por objeto la realización de los estudios técnicos, económicos y de 

mercado necesarios para definir la estrategia de creación de un Centro Tecnológico en 

Puertollano (Ciudad Real), ya que no existe en Castilla-La Mancha y tampoco en 

España un Laboratorio de estas características que trate conjuntamente campos muy 

demandados por los sectores de las Energías Renovables y la Industria Energética, lo 

que potenciará en un futuro inmediato un importante campo de negocio. Con el 

propósito de tener una estrategia adecuada en el desarrollo e implantación de este 

Centro se ha realizado un estudio de la optimización de los servicios a prestar mediante 

la implantación de Sistemas de Gestión de Calidad y Sistemas de Gestión de 

Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) en relación con la 

actividad del negocio y fomentar en este aspecto la colaboración de las 

Administraciones y Universidades. El déficit en la competitividad de la economía 

española afecta a los conceptos íntimamente ligados de calidad y seguridad. Las 

exigencias cada vez mayores de seguridad y controles metrológicos de normativas 

europeas en el uso de energías, combustibles e industria, prevén un horizonte muy 

interesante para los servicios colaterales del Control de Calidad. 

ABSTRACT 

The main objetive of this project is to make a technical, economical and marketing 

study to define the creation strategy of a Technological Centre in Puertollano (Ciudad 

Real), since there is none in Castilla-La Mancha, or in Spain. Such laboratory would 

jointly manage fields of high demand by the Renevable Energy Industry sectors, that 

would enable the development of an important business field. With the purpose of 

having an appropriate strategy for the development and implementation of this centre, a 

service optimization study has been made, using the Quality Management Investigation, 

and ID Systems. This is related to business activities and seeks to foment the 

colaboration with the Administration and universities. The competitiviness déficit of the 

Spanish Economy, affects some closely related concepts of quality and security. The 

constantly growing requirements of security and metrological controls, due to energy, 

fuel and industry european laws, anticípate an interesting progress for the colateral 

services of Quality Control. 
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1 OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en la construcción de un Centro Tecnológico de Innovación y 

Control de Calidad en Puertollano, Ciudad Real, situado en el centro de la Península 

Ibérica, por lo que tiene una localización muy favorable en cuanto a cercanía de 

Centrales Petro-químicas, Huertas Solares y Parques Eólicos. 

El objetivo es prestar servicio al sector energético mediante la realización de ensayos en 

todos los sectores industriales con el fin de tener un buen mantenimiento, y 

proporcionar una certificación de calidad. Además, constará de un laboratorio de 

investigación en el que se evaluará el uso del hidrógeno como combustible. El Centro 

proporcionará un gran beneficio por la creación de nuevos puestos de trabajo y 

supondrá una fuente de ingresos para la comunidad de Castilla-La Mancha. 
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2 ANTECEDENTES 

2.1 Situación económica en España 

2.1.1 Factores Generales 

I. Actualmente, España es la sexta potencia económica en Europa y se espera que supere 

a Italia en los próximos años. Esto es debido a; 

 La industria (Aeronáutica EADS CASA, coches SEAT, etc.) 

 Energía (Enagas, Iberdrola, CEPSA, Repsol) 

 Infraestructuras (AVE, redes de carreteras privadas) 

 Alta tecnología (energías renovables, telecomunicaciones, medicina) 

 Moda (Zara, Mango) 

 Finanzas (Banco Santander, BBVA) 

Ramas que se convertirán en una columna vertebral bastante sólida y constituirán el 

principio de la superación de estos tiempos difíciles y continuarán su crecimiento a 

medio plazo. 

II. En el periodo 2014-2020 la Unión Europea (UE) aportará a España 36 000 millones 

para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, según recoge el borrador del 

Acuerdo de Asociación del que ha sido informado el Consejo de Ministros. Esta cifra no 

se aleja mucho de lo que correspondió al país en el periodo anterior, cuando España 

recibió 35 200 millones. 

De esta cantidad 19 393 van al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), 8 466 al 

Fondo Social Europeo (FSE) y 8 291 millones para el Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (Feader). 

En la partida destinada al FSE destacan 5 000 millones para el fomento del empleo, de 

los que alrededor de 1 800 serán para el empleo juvenil. 

Así mismo, el Consejo de Ministros tiene en mente la “Iniciativa Pymes”, una línea de 

préstamos tanto para inversión como para el capital circulante. 

Además de los 5 000 millones dedicados al fomento del empleo destacan 4.400 

millones para potenciar la I+D+i y 3 200 millones para favorecer la transición hacia una 

economía baja en el uso de carbono. 
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Fuentes garantizan que el 20% de los proyectos estarán en Extremadura, Andalucía, 

Castilla-La Mancha, Murcia, Asturias y Galicia. 

III. Dentro de la inversión para el crecimiento de I+D+i, se incluyen las Energías 

Renovables (fotovoltaica, eólica,…). 

IV. España es y seguirá siendo el mayor compañero de Latinoamérica con la gran 

inversión depositada allí. 

[1] 

2.2 Eficiencia energética en España y Europa 

2.2.1 Introducción 

Para poder comprender la situación actual de la eficiencia y ahorro energético en la que 

se encuentra nuestro país, es necesario actualizar la situación energética del pasado, 

estudiar los planes que se están desarrollando en el presente y los objetivos propuestos 

para el futuro. Ahora bien, existen unos indicadores que nos van a permitir medir y 

comprender la situación actual de la eficiencia energética española. Los más 

representativos y que analizaremos a continuación son: 

 Consumo energético primario y final. 

 Intensidad energética. 

 Grado de autoabastecimiento. 

2.2.2 Producción de energía y grado de abastecimiento 

España se ha caracterizado a lo largo de su historia por tener una producción de energía 

primaria muy pequeña, debido en gran medida a sus recursos autóctonos y a una 

elevada dependencia energética del exterior, además de un consumo elevado de 

productos petrolíferos importados, lo que acaba dando lugar a un grado de 

autoabastecimiento escaso. 

Como se puede ver en la Figura 2-1, la producción de energía primaria predominante en 

nuestro país es la Nuclear, seguida de cerca por las energías Renovables. 

Se puede observar gratamente como la producción de éstas (las energías renovables) en 

España ha aumentado en las dos últimas décadas, lo que ha contribuido notablemente a 

aumentar el grado de autoabastecimiento desde 2005, hasta obtener en el año 2010 un 
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26 %, esto nos muestra que los esfuerzos realizados en los últimos tiempos están 

provocando cambios beneficiosos en las tendencias. 

Estos importantes cambios aumentan la confianza para asumir los planes del futuro. 

 

Figura 2-1: Grado de autoabastecimiento energético en España. Fuente:MITYC/IDAE 

Aún así, y como puede apreciarse en la Figura 2-2 hay que reconocer que en la situación 

actual España tiene un nivel de dependencia energética cercana al 70 %. 
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Figura 2-2: Dependencia energética de España. Fuente: EUROSTAT/MITYC 

2.2.3 Consumo de energía primaria y final 

A lo largo de las últimas tres décadas España ha experimentado una tendencia al alza en 

el consumo de energía primaria, una de las principales razones de este aumento en el 

consumo fue la incorporación de España en la UE, hecho que elevó notablemente el 

poder adquisitivo de los españoles y se vio reflejado en un mayor equipamiento 

automovilístico, doméstico, y un gran desarrollo en el sector inmobiliario. Un dato 

importante a tener en cuenta (Figura 2-3), es el incremento del consumo del gas natural 

y de las energías renovables a partir de los años 90. Este aumento en el consumo, se ha 

producido en gran medida gracias a la ejecución de las distintas Planificaciones de los 

sectores de Electricidad y Gas. 
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Figura 2-3: Incremento consumo gas natural desde los años 90.Fuente: bp Statistical 

Review (2014) 

2.2.4 Consumo de energía final por sectores 

En el análisis por sectores, podemos comprobar que el sector del transporte es el de 

mayor consumo de energía final, cerca del 40 % del consumo total, y principalmente 

usando productos petrolíferos, los cuales en su gran mayoría o casi en su totalidad son 

importados, por lo que esto puede explicar el elevado grado de dependencia energética 

española, el segundo sector con mayor consumo es el de Industria con un 30 % de 

consumo, y en tercer lugar, el sector edificación con un consumo de cerca del 17 %. 

El sector en el que se centra el presente estudio es el Residencial, el cual tiene un peso 

de consumo del 9,8 % del total. En la Figura 2-4 se puede ver la evolución creciente del 

consumo final de energía por sectores. 
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Figura 2-4: Evolución consumo energía por sectores. Fuente: MINETUR/IDAE 

2.2.5 Intensidad energética primaria en España y la UE-27 

La intensidad energética en España (cantidad de energía utilizada para la producción del 

PIB), está muy por encima de la media de la Unión Europea, lo cual es una 

característica muy negativa de nuestra economía, refleja nuestra baja competitividad, ya 

que expresa que es necesario más energía para producir el mismo PIB que la UE (Figura 

2-5). En dicha figura se muestra la gran diferencia existente en la Intensidad Energética 

Española y el resto de europa. Se observa además que la tendencia actual indica una 

disminución de ambos indicadores y una aproximación o convergencia de los mismos. 

 

Figura 2-5: Intensidad energética primaria España-UE. Fuente: EnR/IDAE 

EVOLUCIÓN NACIONAL DE LA POTENCIA INSTALADA: TOTAL Y POR SECTORES

Intensidad Primaria
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Figura 2-6: Intensidad energética final España-UE. Fuente: EnR/IDAE 

Teniendo en cuenta que nuestro país tiene una elevada dependencia energética del 

exterior, tal y como ya se ha comentado más arriba, se puede añadir que la economía 

española es también fuertemente dependiente del exterior, lo que la hace frágil frente a 

las circunstancias adversas provenientes de fuera del país. Debemos trabajar sobre el 

Ahorro y la Eficiencia Energética, porque además de cumplir los objetivos propuestos 

por UE, estamos de algún modo trabajando para mejorar la situación económica de 

España y su competitividad futura a nivel mundial. [2] 

2.3 Introducción a la calidad 

2.3.1 Concepto de calidad 

Podemos definir el concepto de calidad desde diferentes puntos de vista;  

Desde la perspectiva del producto; la calidad es la mejora cualitativa y/o 

cuantitativa de alguna característica. 

Desde la perspectiva del usuario; es la capacidad de satisfacer al consumidor. 

Desde la perspectiva de las tecnologías de la información, la calidad en la 

información es asegurar que los procesos de obtención, almacenamiento y su 

divulgación son veraces y fiables. 

Desde la perspectiva de producción, es la conformidad con las especificaciones. 

Intensidad Final
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Desde la perspectiva del valor; la calidad es aportar valor al cliente, ofrecer unas 

condiciones de uso del producto o servicio superiores a las que el cliente espera 

recibir, y a un precio asequible. 

Algunas definiciones célebres: 

Genichi Taguchi, ingeniero y estadístico japonés, “Es la menor pérdida posible para la 

sociedad”.   

Walter Andrew Shewart, ingeniero y estadístico estadounidense, “Es el resultado de la 

interacción de dos dimensiones: subjetiva (lo que el cliente quiere) y objetiva (lo que se 

le ofrece). 

2.3.2 Evolución histórica de la calidad 

Inspección/detección de errores. Trabajo artesanal. Falta de control del elemento. 

Año 2150 a.C. – Código Hammurabi, regla 229: 

“Si un constructor construye una casa, y no lo hace con buena resistencia, y la casa se 

derrumba y mata a los ocupantes, el constructor debe ser ejecutado”. 

Año 1450 a.C. – Los inspectores egipcios comprobaban las medidas de los bloques de 

piedra con un cordel. 

Control individual de cada elemento. 

Año 900 a.C. – Los inspectores fenicios cortaban la mano a quien hacía un producto 

defectuoso. 

La mayoría de las civilizaciones antiguas daban gran importancia a la justicia en los 

negocios y los métodos para resolver las quejas, aún cuando esto implicara condenar al 

responsable a muerte, tortura o mutilación. 

Siglo XII – Durante la edad media surgen mercados basados en el prestigio de los 

productos. Se popularizó la costumbre de poner marcas, y se desarrolló el concepto de 

reputación (las sedas de damasco, la porcelana china, etc.) 

La producción era artesanal y se realizaba en talleres. La inspección del producto es 

responsabilidad del artesano, formado en los gremios de apéndices. 



11 
 

 

Trabajo en fábrica. Inspección de la producción. 

Siglo XIX – Con la llegada de la era industrial el taller cedió su lugar a la fábrica de 

producción masiva con especialización laboral. 

El trabajador no realizaba el producto completo sino solo alguna parte, lo cual empeoró 

su calidad y produjo el aumento de las inspecciones, cuyo objetivo era verificar que los 

productos se ajustaban a los estándares indicados. 

Finales del siglo XIX y principios del XX. El objetivo es la producción. 

Taylor separa la inspección de la producción. Los productos están construidos por 

elementos normalizados (intercambiables), volviéndose el mercado más exigente. 

1918 - La Ford Motor Company crea la primera cadena de montaje. 

El cambio en el proceso de producción generó cambios en la organización de la 

empresa. 

Se introdujeron procedimientos para verificar la calidad de los productos fabricados de 

forma masiva. 

1924 – Los laboratorios de teléfonos Bell diseñan gráficas estadísticas de control de las 

variables de un producto, iniciando la era del control estadístico de la calidad. 

1931 – En Estados Unidos se plantean los principios fundamentales del control de 

calidad. 

1946 – Se funda la Sociedad Estadounidense del control de la calidad ASQC (American 

Society of Quality Control). 

1947 – Los japoneses mejoran la producción y venta de productos, perfeccionando el 

concepto de calidad. 

1950 – W. Edwards Deming plantea la mejora continua. 

1951 – Concepto de Calidad Total (Total Quality Control). 

La calidad debe de existir desde el diseño hasta la entrega del producto al consumidor, 

pasando por todas las acciones, no solo las que incluyen el proceso de producción, sino 

también las actividades administrativas y comerciales, es especial la atención al cliente. 
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1960 – Kaoru Ishikagua Círculos de Control de Calidad. 

1965 – Genichi Taguchi Importancia del consumidor. 

1970 – Proliferación de los modelos de calidad. 

1980 – Industria automovilística Control estadístico de procesos (SPC). 

1986 – Masaaki Imai Método Kaizen de calidad total. 

1990 – Aparecen las normas internacionales ISO 9000. 

1992 – Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM) genera su Modelo de 

Excelencia. 

1990-1995 – Cerca de 100.000 organizaciones son certificadas según ISO 9000. 

1999 – El modelo de evaluación según el método EFQM se populariza. 

2001 – Más de 510.000 empresas son certificadas según ISO 9000. 

 [3] 

2.3.3 La importancia de la Gestión de la Calidad 

Cada vez más las exigencias de los consumidores en los actuales escenarios es muy 

relevante, especialmente por el rol que desempeña la calidad y en donde, las empresas 

más exitosas están plenamente identificadas que ello constituye una buena ventaja 

competitiva, si se sabe administrar y utilizar. 

La gerencia moderna está muy comprometida como algunos señalan a responder 

continuamente a las exigencias de un entorno que cada vez es más dinámico, turbulento 

e imprevisible. 

Todo ello hace necesario, la adopción de un sistema gerencial con orientación a la 

calidad que favorezca a los logros, objetivos establecidos y haga más competitivas a las 

empresas. 

Las empresas modernas saben, que para permanecer en los mercados y garantizar una 

buena participación se debe tener presente, que la calidad actualmente es muy 

importante tenerla bien controlada, porque ella involucra como se sabe: 
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- “Satisfacer plenamente las necesidades del cliente.” 

- “Cumplir las expectativas del cliente y alguna más.” 

- “Despertar nuevas necesidades del cliente.” 

- “Lograr productos y servicios con cero defectos.” 

- “Hacer bien las cosas desde la primera vez.” 

- “Diseñar, producir y entregar un producto de satisfacción total.” 

- “Producir un artículo o un servicio de acuerdo a las normas establecidas.” 

- “Dar respuesta inmediata a las solicitudes de los clientes.” 

- Sonreír a pesar de las adversidades.” 

- “Una categoría tendiente siempre a la excelencia.” 

- “Calidad no es un problema, es una solución.” 

- “La calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del 

mismo.””Conjunto de propiedades inherentes a un objeto que permiten 

apreciarlo como igual, mejor o peor que el resto de objetos de los de su especie.” 

- “También se puede decir que la calidad es la Propiedad o conjunto de 

características de un elemento que le dotan de una ventaja competitiva.” 

Lo cierto, que el Sistema de gestión de calidad, es el conjunto de normas 

interrelacionadas de una empresa y organización por los cuales se administra de forma 

ordenada la calidad de la misma, en la búsqueda de la satisfacción de sus clientes. 

Ante esta realidad, el programa de Gerencia de la Calidad y Productividad del Área de 

postgrado de Faces, Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela, dentro de sus 

asignaturas, ha planificado la Gestión de la Calidad a fin de que los participantes 

conozcan y sepan aplicar eficazmente los conocimientos, herramientas que se requiere 

para que se garantice resultados favorables en los procesos productivos que den paso a 

productos, servicios que le permitan además de ser competitivos, el poner en práctica 

las herramientas nacionales e internacionales que la calidad ha venido desarrollando. 

Se toma muy en cuenta, que ante el desenvolvimiento, operatividad eficaz de las 

empresas en mercados cada vez más competitivos, debido a la globalización y a las 

exigencias crecientes de los clientes, la gestión de la calidad se ha convertido en un pilar 

esencial de cualquier nueva estrategia empresarial. A largo plazo, sólo las empresas que 

sean capaces de solucionar el aparente dilema entre la alta calidad de sus productos y la 

reducción de costes tendrán éxito, independientemente del sector y el tamaño de la 



14 
 

 

empresa. Esto explica la importancia de las técnicas, los modelos y los principios de la 

gestión de la calidad en la empresa. 

Al analizar la realidad nacional, tomando en cuenta las barreras que se afrontan, así 

como el comportamiento de las pymes, especialmente en relación con la gestión de la 

calidad, en donde, deja mucho que decir su ausencia de aplicabilidad, además de la 

carencia cultura de la calidad, de sistemas de gestión en ella, así como el 

desconocimiento de los fundamentos y herramientas que le favorezcan. 

De ahí, que el programa establece sus objetivos a favor del desarrollo de la gestión de la 

calidad que permita que los participantes: 

 Sepan asesorar a empresas y organizaciones de acuerdo con modelos de 

excelencia empresarial. 

 Conocer cuáles son las normas y certificación de la calidad nacional e 

internacional en relación a la calidad. 

 Diseñar y aplicar programas de gestión de la calidad total, TQM por sus siglas 

en inglés (Total Quality Managment) tanto para la empresa en su totalidad como 

para áreas determinadas. 

 Utilizar las técnicas estadísticas y de análisis de datos más usuales en el contexto 

de la gestión de la calidad. 

 Desarrollar una visión de conjunto de lo que significa gestionar una empresa con 

calidad total. 

 Saber diagnosticar sobre la situación de la calidad externa e interna. 

El programa proporciona todos los fundamentos básicos en que descansa la gestión de 

la calidad y considera, que el éxito de una organización debería ser el resultado de 

implantar y mantener un sistema de gestión orientado al cliente, a partir de la definición 

de sistemas y procesos que resulten: claramente comprensibles, gestionables, y 

mejorables. 

Se proporciona también, todos los fundamentos y herramientas que permitan evaluar 

cuáles deben ser los requisitos generales de un Sistema de Gestión de la Calidad de 

acuerdo a la cultura organizacional de la empresa, sus características y necesidades. Se 

hace énfasis en cuáles deben ser los Procesos de la Dirección eficiente. Procesos de 
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asignación de recursos. Procesos de realización de producto. Procesos de medición, 

análisis y mejora. 

Se toma en cuenta además, la relevancia de reingeniería de procesos, que es una técnica 

en virtud de la cual, se analiza en profundidad el funcionamiento de uno o varios 

procesos dentro de una empresa con el fin de rediseñarlos por completo y mejorar 

radicalmente. 

Por último, no hay que olvidar, que la implantación de la Gestión de la Calidad Total 

depende de un pleno compromiso e involucramiento de la alta gerencia de la 

organización, lo cual se traduce principalmente en: 

 Darle siempre al consumidor lo que él desea, hacer todo desde la primera vez y 

al menor costo posible, 

 Establecimiento de una visión y una misión clara de la organización,  

 Desarrollo de estrategias, políticas, y tácticas, 

 Desarrollo y ejecución de los planes de trabajo, según los retos de la empresa, 

 Fomento de un ambiente ameno, de justicia, honestidad, confianza, 

colaboración, camaradería, para facilitar la absorción del mensaje de la Calidad 

Total, 

 Involucramiento de todo el personal, 

 Creación y fomento del trabajo en equipo, 

 Capacitación, entrenamiento y mejora continua, profesional, de todo el recurso 

humano, 

 Evaluación del desempeño de operaciones y establecimiento de reconocimientos 

y premios por éxitos obtenidos, 

 Creación de una organización para impulsar la cultura de un ambiente de 

mejoras continuas, de innovación, respondiendo a tiempo de los retos, 

 Establecimiento de líneas de información y comunicación a todo nivel. 

[4] 
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3 ESTRATEGIA DE NEGOCIO 

3.1 Objetivo de la estrategia de negocio 

¿Por qué es importante para el futuro? 

- Las energías renovables serán, en una escala mundial el motor de los próximos 

años. 

- La tecnología está en el primer tercio del ciclo de la vida. 

- Lejos de competidores en inversión en este campo en España. 

- Dentro de las energías renovables, la energía eólica supondrá un 70-80 % dentro 

del Plan Energética Nacional. 

- En  la Tabla 3-1 se muestran dos importantes proyectos en comunidades vecinas 

en el año 2010: 

Tabla 3-1: Proyectos Castilla-La Mancha y Andalucía. Fuente: Elaboración 

propia 

 MW Instalados Inversión en marcha 

Castilla La-Mancha 2 345 MW 5 000 M€ 

Andalucía 598 MW 4 800 M€ 

TOTAL 2 943 MW 9 800 M€ 

- Serán firmados contratos con vendedores locales. 

3.2 Áreas principales de negocio 

Prioridades de negocio 

Energías alternativas 

 Eólica y micro-eólica 

 Fotovoltaica 

 Alta concentración fotovoltaica 

 Termosolar 

 Hidrógeno 

 Baterías eficientes 

 Biomasa y biocombustión 
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Consolidación de potencia eólica en España 

- El porcentaje de producción de energía eólica en España tiene un gran papel 

sobre el total mundial, siendo una de las principales referencias europeas. Esto 

se muestra en la Figura 3-1: 

 

Figura 3-1: Crecimiento de la potencia eólica en España. Fuente: BCG 

 

- El objetivo del Plan Energético Nacional es un crecimiento de 20.155 MW 

siendo el doble de la capacidad instalada actualmente. En la Figura 3-2 se 

muestra el crecimiento de la energía eólica en España. 
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Figura 3-2: Evolución energía eólica en España. Fuente: Red Eléctrica Española 

En la Tabla 3-2 se muestra el crecimiento que se espera para los próximos años en 

potencia eólica: 

Tabla 3-2: Perspectiva de crecimiento energía eólica 2014-2020. Fuente: Elaboración 

propia 

  2014 2020 

Europa 50 000 MW 120 000MW 

España 22 000 MW 45 000 MW 

Castilla-La Mancha 3 800 MW 9 500 MW 

 

Es estrictamente necesario reducir la demanda de combustibles fósiles para: 

- Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

- Reducir riesgos en la garantía de suministro. 

- Reducir la dependencia energética del exterior. 

- Reducir transferencia de renta creciente a terceros países. 

El reto de la energía eólica como fuente de energía es reducir el coste de esta, garantizar 

el suministro con soluciones de almacenamiento de energía, y conseguir construir 

aerogeneradores de mayor potencia. 

[5] 
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SITUACIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR EN ESPAÑA 

La potencia actual instalada ha crecido hasta un pico de 600 MW, que es alrededor del 

5% de la capacidad mundial instalada. 

Se espera que esta tendencia continúe en un futuro próximo para fortalecer el apoyo 

gubernamental. 

En los próximos años hay diversos proyectos para aumentar la potencia fotovoltaica en 

España (Figura 3-3) 

 

Figura 3-3: Proyectos de centrales termosolares en España. Fuente: IDAE 

La planta de Andasol en Granada (Figura 3-4) y Solúcar, en Sevilla (Figura 3-5), son 

dos de los potenciales clientes en este sector. 
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Figura 3-4: Planta fotovoltaica Ansasol 1 (Granada). Fuente: Solar Millennium AG 

 

Figura 3-5: Planta fotovoltaica Solúcar (Sevilla). Fuente: Solar Millennium AG 

PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR 

En la Tabla 3-3 se muestra una comparación de la potencia solar en España y Castilla-

La Mancha: 

Tabla 3-3: Perspectiva de crecimiento energía solar. Fuente: Elaboración propia 

  2014 2020 

España 2 721 MW 5 500 MW 

Castilla-La Mancha 902 MW 1 500 MW 

[6] 
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ENERGÍAS ALTERNATIVAS 

Hay un fuerte compromiso con las energías alternativas en Castilla-La Mancha, que es 

la región española líder en este sector: 

 4 000 MW (2014) instalados. 

Región líder en el desarrollo de energía eólica. 

 900 MW en instalaciones fotovoltaicas. Líder en el desarrollo de energía 

fotovoltaica. 

 Fuerte apoyo de la comunidad en las energías renovables (pronóstico de 

inversión de 5 000 millones de euros en 2012). 

 El área ha sido elegido por muchos fabricantes en el sector para estabilizar sus 

factorías. 

 La decisión de la Administración de priorizar el desarrollo de plantas 

biocombustibles posibilita el trabajo en terreno no cultivado. 

SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA BIOMASA Y LOS COMBUSTIBLES 

Hay diversas razones por las que se deben fomentar el consumo de los biocombustibles: 

 Reducir emisiones de gases de efecto invernadero en el sector del transporte 

 Diversificar las fuentes de suministro de combustibles 

 Diversificación de las salidas comerciales de los productos agrícolas 

 Oportunidades de empleo e ingresos en áreas rurales 

 Tecnología e innovación: impacto en la economía 

Los biocombustibles puede utilizarse como único combustible o mezclado con el 

combustible convencional 

Bioetanol: a partir de biomasa o de la fracción biodegradable de residuos 

Biodiesel: ester metílico de aceites vegetales o grasas animales 

Biogás: a partir de biomasa o de la fracción biodegradable de los residuos 

Biometanol: producido a partir de biomasa 

Biodimetiléter: producido a partir de biomasa 

BioETBE: producido a partir de bioetanol (fracción que computa 47%) 
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BioMTBE: producido a partir de bioetanol (fracción que computa 36%) 

Biocarburantes sintéticos: hidrocarburos a partir de biomasa 

Biohidrógeno: a partir de biomasa 

Aceite vegetal puro: sin modificación química 

En 2006 se produjeron en Europa 5,8 millones de toneladas equivalentes de petróleo lo 

que representa un incremento del 79,7 % con respecto a 2005. En la Figura 3-6 se 

muestra el porcentaje que representan el consumo de bioetanol y biodiesel en la 

actualidad. 

 

Figura 3-6: Evolución consumo biodiesel y bioetanol. Fuente: Elaboración propia 

Los biocombustibles hoy representan el 1,8 % del consumo de gasóleo y gasolina en la 

Unión Europea. En la Figura 3-7 se muestra la producción mundial de biocombustibles: 

[7], [8] 
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Figura 3-7: Producción biocarburantes en el mundo. Fuente: bp Statistical 

Review (2014) 

HACER VENTAJA DE UNA EXCELENTE OPORTUNIDAD 

No hay un centro con estas características en Castilla-La Mancha ni en España: Un 

centro con instalaciones y un laboratorio para las mayores innovaciones en tecnología 

de energías renovables, y junto con la tradicional tecnología necesaria, el resultado será 

el principio de una excelente competitividad. Las razones por las que se elige esta 

localización son: 

 Castilla-La Mancha es la región con más avanzadas iniciativas y proyectos de 

inversión (finalizados y en ejecución) para este tipo de energías. 

 Hay 2 centros modernos de prestigio internacional de investigación en 

tecnología de nuevas/renovables energías en el municipio de Puertollano, el cual 

tiene una muy buena situación geográfica, con excelentes comunicaciones y 

fuertes inversiones de presupuesto en energías alternativas: 

 ISFOC, para la investigación de la concentración de energía fotovoltaica. 

Lejos de las grandes instalaciones mundiales.  

 Hydrogen research centre: liderado por el Presidente de la Spanish 

Hydrogen Association (40 millones inversión inicial). 

 Excelente oportunidad para colaborar con estos centros, en la misma área 

industrial en Puertollano. 
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 No existe un centro privado para la certificación y control de energías 

renovables en España. 

 El campo de la energía eólica, fotovoltaica y termo solar carece de profesionales 

y servicio neutral ofertando en España. 

 No existe competición cercana. Áreas más cercanas: Navarra y Logroño. 

 Altas perspectivas de crecimiento, casi exponencial. 

 Primer motor en servicios de High Concentration Photovoltaic (HPC) y parques 

eólicos, en un vasto campo de actividad (p.e. medidas de irradiación solar, 

medidas competitivas de viento y curvas de turbine eólica, diferentes 

aproximaciones de monitorización, etc.) 

 Certificación de productos, también dentro de nuevas áreas definidas (p.e. HCP 

a través de IEC grupos de trabajo, etc.), expectativas de impulse en el sector 

(edificios y construcción). 

 

3.3 Otras áreas de negocio 

- Importante industria cerámica en Ciudad Real. 

- Refinería, Petroquímica, Termoeléctrica, y carbón en Puertollano. Necesidad de 

análisis tecnológicos de fuel y mecánica. 

- Fábricas de palas localizadas en la Comunidad. 

- Biofuel. Posibilidad de obtener certificados de calidad y origen de obtener 

subvenciones europeas. 

- Nuevas regulaciones de construcción. Euro-normas. 

- Nuevas regulaciones medioambientales crecientes en instalaciones y agentes 

contaminantes. 

Por lo cuál nos quedan las siguientes áreas de negocio: 

I. CONSTRUCCIÓN: EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 

II. MEDIOAMBIENTE 

III. EVALUACIÓN DE MATERIALES METÁLICOS 

IV. EVALUACIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS 



25 
 

 

I. CONSTRUCCIÓN: EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL  

En el año 2014 España fue el país de la Unión Europea (UE) donde más aumentó la 

producción en la construcción en el segundo trimestre, al registrar ésta un incremento 

del 7 %. 

España está trabajando en la regulación de entidades y laboratorios para el control de la 

calidad de sus instalaciones, así como establece el Real Decreto 47/2007 [12], por el que 

se aprueba el Procedimiento básico para la certificación energética de edificios de nueva 

construcción. 

La oferta es muy deficiente, y en el futuro habrá una demanda importante para la 

certificación de eficiencia energética. 

Grandes generadores eólicos se han concretado con una altura de 100 metros. Esto es 

una muestra del crecimiento de este sector. 

II. MEDIOAMBIENTE 

El Anexo II del Real Decreto 508/2007 enumera 91 contaminantes respecto de los que 

hay que suministrar información cuando se emitan de forma significativa. Están 

identificados con un número CAS. 

Por ejemplo, el umbral estableció ha sido dividido en 10 partes (de 0,001 a 0,0001). De 

esta manera, para garantizar la coherencia con la información sobre emisiones los 

hidrocarbonatos han sido divididos en tres contaminantes diferentes. 

Esta regulación incrementa el número de sustancias que deben ser controladas así como 

los niveles de contaminación límites. Muchas industrias están afectadas por ello. 

Todo ello conlleva a más pruebas de control y posibles certificaciones. 

III. EVALUACIÓN DE MATERIALES METÁLICOS 

Crecimiento de la industria e la fabricación de turbinas eólicas. 

Construcción de estructuras y polos. 

Construcción de controladores solares. 

Adicionalmente, Puertollano posee una planta petroquímica y una central térmica. 
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Hay una importante actividad en la explotación de carbón. 

IV. EVALUACIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS 

El laboratorio de materiales plásticos será instalado como complemento y para dar 

facilidades a las pruebas de materiales plásticos, básicamente como servicio a la 

construcción, agricultura,… y complementando a la energía eólica (palas, etc…) 

Alcance: Investigación aplicada a la transformación de materiales plásticos. Soporte del 

desarrollo e innovación tecnológica en campo, a través de soluciones integrales 

adaptadas a cada compañía. 

 

El centro cubrirá el análisis de materiales plásticos con o sin refuerzo: 

- Elastómero 

- Tuberías, perfiles, láminas impermeables y otros materiales de construcción. 

- Películas y láminas de plástico de uso general, envase y embalaje. 

- Almacenamiento de diferentes productos (lubricantes químicos y aceitosos 

incluidos). 

- Materiales reciclados. 

3.4 Análisis DAFO 

Es  una herramienta estratégica muy utilizada, aunque a veces de forma intuitiva para 

conocer la situación real en que se encuentra el proyecto, así como el riesgo y 

oportunidades que le brinda el mercado.  

El nombre lo adquiere de sus iniciales DAFO, en inglés SWOT: 

D: debilidades.  

A: amenazas.  

F: fortalezas.  

O: oportunidades.  

Las debilidades y fortalezas pertenecen al ámbito interno de la empresa, al realizar el 

análisis de los recursos y capacidades; este análisis debe considerar una gran diversidad 



27 
 

 

de factores relativos a aspectos de producción, marketing, financiación, generales de 

organización, etc. 

Las amenazas y oportunidades pertenecen siempre al entorno externo de la empresa, 

debiendo ésta superarlas o aprovecharlas, anticipándose a las mismas. Aquí entra en 

juego la flexibilidad y dinamismo del proyecto. 

Debilidades. También llamadas puntos débiles. Son aspectos que limitan o reducen la 

capacidad de desarrollo efectivo de la estrategia de la empresa, constituyen una 

amenaza para la organización y deben, por tanto, ser controladas y superadas.  

Fortalezas. También llamadas puntos fuertes. Son capacidades, recursos, posiciones 

alcanzadas y, consecuentemente, ventajas competitivas que deben y pueden servir para 

explotar oportunidades. 

Amenazas. Se define como toda fuerza del entorno que puede impedir la implantación 

de una estrategia, o bien reducir su efectividad, o incrementar los riesgos de la misma, o 

los recursos que se requieren para su implantación, o bien reducir los ingresos esperados 

o su rentabilidad. 

Oportunidades. Es todo aquello que pueda suponer una ventaja competitiva para la 

empresa, o bien representar una posibilidad para mejorar la rentabilidad de la misma o 

aumentar la cifra de sus negocios.  

En el cuadro adjunto iniciamos la realización del análisis DAFO, en el que se observan 

las siguientes circunstancias: 

Lo realmente válido consistirá en tener el menor número de amenazas y debilidades y el 

mayor número de oportunidades y fortalezas.  

Las amenazas y debilidades, una vez identificado el mayor número posible, deberán 

estar horquilladas de la mejor forma, para minimizar los efectos negativos, en caso de 

producirse, o potenciarlas, convirtiéndolas en oportunidades y fortalezas.  

Las oportunidades y fortalezas tendrán que ser cuidadas, mantenidas y utilizadas.  

Situaciones externas (oportunidades y amenazas): mercado, competencia, coyuntura, 

situación económica, social, política, etc. Se muestran en la Tabla 3-4: 
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Tabla 3-4: Oportunidades y amenazas (matriz DAFO). Fuente: Elaboración propia 

Oportunidades Amenazas 

Mercado emergente de energías 

renovables 
Recesión del mercado industrial 

Proximidad de petroquímica y 

central carbonífera 
Incremento de intereses 

Incremento de certificación por 

captación de clientes en ensayos 
Disminución de obra pública 

Política expansiva 
Disminución del mercado 

inmobiliario 

 

Situaciones internas (fortalezas y debilidades): Productos, canales de distribución, 

clientes, organización comercial, imagen, promoción… Se muestran en la Tabla 3-5: 

Tabla 3-5: Fortaleza y debilidades (matriz DAFO). Fuente: Elaboración propia 

Fortaleza Debilidades 

Producto cabecera del negocio 

actual 

Ser parte interesada en la 

certificación 

Conocimiento de los clientes 
Aumento fuerte y rápido de la cifra 

de negocio 

Mejora de la imagen por prestigio   
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4 UBICACIÓN 

4.1 ¿Por qué elegir Puertollano? 

Para justificar la ubicación del Centro que se propone se ha considerado: 

- No existe en Castilla La Mancha y tampoco en España un Centro de estas 

características, que trate conjuntamente campos muy demandados por el 

mercado, y que lo van a ser más desde un futuro inmediato, potenciándose un 

importante campo de negocio. 

-  Fuertes inversiones realizadas y previstas tanto por el sector  privado como en 

el sector público, en los campos citados. 

- Normativa cada vez más compleja y exigente (derivada de Europa) en los 

niveles de Seguridad, Calidad, Medio Ambiente y Ahorro Energético. Esta 

normativa es común. 

-  Planes y Programas de las Administraciones en todos estos campos. 

- Condiciones climáticas y geográficas, ubicación en el centro de España y 

cercana a tres núcleos importantes de desarrollo como son Madrid, Valencia y 

Córdoba-Sevilla, que hacen de esta autonomía, una de las mas idóneas, sino la 

más, para la implantación de energías renovables y para dar servicios a una 

amplia zona de desarrollo. 

- Es una antigua cuenca carbonífera explotada ampliamente y que aún continúa, 

con la problemática social que genera el cierre previsto por la CEE  de estas 

industrias extractivas y las ayudas estatales a la reindustrialización  que se han 

implantado, que lo hacen atractivo por las subvenciones diferenciales con otras 

ubicaciones. 

- Existe en este municipio una refinería de petróleo y una térmica que utiliza 

carbón como combustible. Este hecho junto con la ubicación geográfica que la 

hace nudo de comunicaciones en oleoductos y gasoductos ha promovido una 

industria energética única en España. 

- Las autoridades de esta Autonomía han desarrollado una infraestructura 

tecnológica de potenciación de las energías en el Polígono Industrial de La Nava 

y lo han tomado como la base para el desarrollo de estas tecnologías. Así se 

entiende la instalación del Instituto ISFOC para la Energía Fotovoltaica de Alta 

Concentración, con una inversión prevista de 140 millones de euros en 8 años, o 
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el recientemente creado Instituto del Hidrógeno para la investigación de la 

generación del mismo, que incluye la tecnología de Pilas de Combustible y la 

futura distribución de este  combustible. 

- La empresa ELCOGAS, situada en este municipio, es una de las mas activas en 

la investigación de la generación de hidrógeno por gasificación del carbón de 

España y participa en amplios programas europeos en este sentido. 

- La existencia de una fábrica de obleas de silicio indica la vocación antedicha. 

 

      En la Comunidad de Castilla La Mancha existen además las siguientes 

circunstancias: 

 El ámbito de la energía fotovoltaica y solar térmica no cuenta con servicios 

externos de apoyo al control de calidad. 

 Es muy bajo el nivel de satisfacción de los usuarios de los laboratorios 

existentes, especialmente en construcción, excepto el de combustibles de 

UCLM.    

 En toda España el crecimiento del sector de la construcción ha sido del 6% anual 

en los últimos años. La desaceleración producida desde octubre de 2007 se verá 

equilibrada en cuanto al negocio del control de la calidad por los reglamentos 

normativos recientemente publicados.                   

 Las Comunidades Autónomas, incluida Castilla La Mancha, están estableciendo 

el marco normativo para la acreditación de entidades y laboratorios de control de 

calidad en la edificación, y para el desarrollo del Real Decreto 47/2007, por el 

que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia 

energética de edificios de nueva construcción, que afecta a toda España. 

 La oferta es muy deficiente, siendo muy importante la demanda que crecerá 

mucho más como consecuencia de la aplicación del Código Técnico de la 

Edificación y la certificación de la eficiencia energética. 

Por todo lo anterior, se propone como ubicación la Comunidad de Castilla La Mancha y 

particularmente el municipio de Puertollano. 
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4.2 Ubicación escogida 

 

Figura 4-1: Polígono La Nava 2, Sector 4. Fuente: SigPac 

4.3 Breve introducción de la localización 

Puertollano es una localidad y municipio de la provincia de Ciudad Real, Castilla-La 

Mancha, que cuenta con 51 550 habitantes según los últimos datos del INE. Se sitúa en 

la parte central de la provincia, a 37 km de la capital provincial, Ciudad Real. Está 

situado entre dos cerros, el de San Sebastián (800 m) y Santa Ana (900 m). Con una 

superficie de 226,74 km
2
 cuenta según el padrón municipal con una densidad de 227,25 

hab./km
2
. 

Es una de las ciudades españolas mejor comunicadas; cuenta con la estación de tren 

AVE/Renfe Puertollano, que une directamente Puertollano con Madri, Barcelona y 

Valencia, y trenes que unes a través de Puertollano a Madrid con Granada, Algeciras, 

Cádiz, y Huelva. También cuenta con estaciones de autobuses que comunican 

diariamente con Madrid, Barcelona, y Valencia, además de autobuses urbanos que 

circunvalan toda la ciudad. 

En educación, Ciudad Real cuenta con un amplio abanico de estudios para la captación 

de personal como son; grado en ingeniería electrónica industrial y automática, 

ingeniería mecánica, ingeniería química, ingeniería civil y territorial, ciencias 

medioambientales, ingeniería eléctrica, y bioquímica. 
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4.4 Antecedentes en Puertollano 

Unos de los importantes pilares de la industria siderometalúrgica, minera y química que 

surgió en el pasado en Puertollano y su comarca, lo constituye una entidad empresarial 

que con las siglas “SMMP”, que se instaló –después de un largo proceso- en la 

localidad y dio un vuelco espectacular a la economía y sociedad de la época en esta 

parte sur del territorio provincial y puerta del Valle de Alcudia. En gran parte, a la 

“Sociedad Minero Metalúrgica de Peñarroya” (SMMP) se debe a la realidad en la que 

hoy día se ha convertido el actual Puertollano y pueblos próximos. 

La industria minera, siderometalúrgica y química de Puertollano y su comarca comienza 

a finales del siglo pasado, concretamente cuando en 1873 se detecta unos importantes 

yacimientos de hulla. Estos yacimientos de carbón comenzaron a explotarse por 

distintas compañías intensivamente hasta finalizar el primer tercio del siglo XX, época 

en la que las extracciones mineras se orientas hacia la obtención de pizarra bituminosa, 

el verdadero “petróleo” de Puertollano. La abundancia de este mineral que por 

destilación daba distintos hidrocarburos y sustancias químicas, originaría la creación de 

una Destilería en el año 1922 a cargo de la “Sociedad Minero Metalúrgica de 

Peñarroya” y que posteriormente se complementa con una Central Térmica para 

producir electricidad y que estuvo funcionando a base de carbón hasta el año 1955. Ésta 

actividad dio lugar a las escombreras de El Terri como más adelante veremos. 

Paralelamente se incorporan unos talleres generales para atender las necesidades 

siderometalúrgicas y mecánicas y sobre todo la reparación de locomotoras de vapor, 

vagones, calderería y otras actuaciones en el ámbito de los trabajos mecánicos y de 

precisión…, además de una Fundición (hierro, aluminio, latón…) denominándose así 

Central Térmica y Talleres Calatrava hasta que estas instalaciones quedaron obsoletas y 

sobre todo porque tomó su relevo de ésta embrionaria industria, cuando se creó la 

Empresa Nacional Calvo Sotelo (ENCASO) en 1952, con un proyecto alemán para 

mejorar el aprovechamiento de la pizarra bituminosa, sobre todo para la obtención de 

gasolinas y bencinas…, así como una nueva Central Termoeléctrica para la fabricación  

de electricidad. Actuaciones a las que simultáneamente se les fueron adicionando 

diferentes empresas del sector químico. Todo esto fue posible porque el ministro de 

Industria y Comercio de Franco, preparó una nueva refinería de pizarras bituminosas en 

Puertollano, paradójicamente en el interior del país. Esto se hizo para evitar refinerías 

en la costa, fácilmente bombardeables y siguiendo modelos norteamericanos y 
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lógicamente, aprovechando el “petróleo” local. Posteriormente, muy avanzado este 

complejo petroquímico tecnológicamente y, cuando ya se utilizó el petróleo “crudo o 

Brent”, del que se obtenía entre otros productos químicos –según el mercado 

internacional-. El mejor queroseno para aviones, pasaría a llamarse el nuevo complejo 

industrial EMPETROL (1974) y a él se sumaron otras empresas que se instalaron en 

torno a la industria química que con profusión se generaba. 

4.4.1 Falla tectónica de Puertollano 

Durante el segundo pulso de orogenia varisca se produjo un acortamiento Este-Oeste de 

la corteza terrestre que originó el replegamiento de los estratos en ciertas zonas y gran 

cantidad de fallas; este fenómeno compresivo comenzó hace 298 millones de años y 

duró unos 5 millones de años y causó la formación de fosas tectónicas restringidas 

donde se depositaron sedimentos del periodo Carbonífero Estefaniense hace entre 298 y 

290 millones de años, dando lugar a la cuenca hullera de Puertollano, cuya secuencia de 

sedimentos se depositó en un gran lago intra-montañoso equivalente a lo que 

actualmente es el lago Lemán de Suiza, pero en condiciones climáticas más templadas y 

húmedas, lo que favorecía el crecimiento exuberante de la vegetación, de la cual queda 

abundante testimonio fósil en la comarca. La cuenca carbonífera de Puertollano tiene 

forma de cubeta elipsoidal alargada en dirección Este-Oeste con unas dimensiones 

máximas de doce kilómetros de largo por cuatro de ancho. Su edad corresponde al 

periodo Carbonífero Estefaniense B-C (entre 295 y 290 millones de años) y el espesor 

de la secuencia de sedimentos es de 475 metros. Contiene quince capas de carbón hulla. 

Entre ellas las conocidas como Capa P, Capa T y Capa Y son las principales y objeto de 

la actual explotación. Otras capas que también han sido explotadas en algún momento 

fueron las denominadas 0, 1 bis, 4 y 5'. Entre estas dos últimas se hallan tres niveles 

de pizarras bituminosas que se explotaron en los años 50 y 60 del siglo XX a fin de 

obtener aceites minerales. Los carbones de Puertollano son hullas sub-bituminosas de 

alto contenido en cenizas, medio en azufre y un moderado poder calorífico. 

4.4.2 La pizarra bituminosa 

Esta materia prima abundante en el subsuelo de la cuenca carbonífera de Puertollano, 

fue el motor junto al carbón de la posterior industria que con el tiempo se generó. Se 

trata de un grupo de rocas (pizarras metamórficas sedimentarias) con suficiente 

abundancia de material orgánico (queroseno) como para producir petróleo a través de 
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una destilación de las mismas. Éste queroseno puede ser convertido en aceite a través de 

un proceso químico denominado pirolisis. La pizarra tratada (pulverizada) es calentada 

(445-500 ºC) y el queroseno puede ser convertido en aceite a través de un proceso 

llamado “retorning”. De este aceite se obtuvieron productos similares a los que 

proporcionaba el petróleo. Más tarde porque era más fácil obtenerlos directamente del 

petróleo, se abandonaron la extracción de las costosas pizarras bituminosas y se hizo un 

oleoducto desde Rota a Puertollano que custodiaron en un principio con celo los 

norteamericanos. La tecnología, la ciencia y mano de obra especializada ya estaban en 

el lugar. 

Cuando Franco visita Puertollano en el año 1940 y dada la necesidad de combustibles, 

aceites, lubricantes y otras sustancia químicas, impulsa la explotación a mayor escala 

del autóctono “petróleo” local, la pizarra bituminosa. El INI (Instituto Nacional de 

Industria) creó la Empresa Nacional “Calvo Sotelo” que se constituyó en el año 1942 un 

año después (1943) se inicia el Complejo Químico de la pizarra bituminosa que 

comenzará a funcionar en el año 1952. Después Franco hizo otras visitas a Puertollano 

en 1959 y 1966 impulsando el desarrollo de la industria química e inaugurando entre 

otras cosas el nuevo Instituto Fray Andrés y Pantano de Montoro. La antigua Destilería 

y Talleres Calatrava perduraría como se ha señalado hasta el año 1955. Las pizarras 

bituminosas se explotaron hasta el año 1966. 

[9] 
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5 CONFIGURACIÓN DEL CENTRO 

5.1 Laboratorios elegidos 

De acuerdo con lo estudiado hasta aquí, podemos establecer que el centro tecnológico 

debería tener una estructura de laboratorios como la que muestra la Figura 5-1: 

 

Figura 5-1: Configuración de los laboratorios. Fuente: Elaboración propia 

Estaría constituido por: 

1.- Laboratorio de preparación de muestras. 

2.- Laboratorio general de química general. 

3.- Laboratorio de Medioambiente. Residuos sólidos, líquidos y gases. Integrado en 

gran medida con el anterior. 

4.- Laboratorio de biomasa y biocombustible. 

5.- Laboratorio de construcción, que engloba también al metálico y plásticos. 

6.- Laboratorio de energías eólica y solar. 

7.- Estará destinado a la producción de Hidrógeno a partir de la gasificación de 

combustibles (tema detallado en el Capítulo 6). 

LAB-1

PREPARACIÓN DE MUESTRAS

LAB-2

QUIMICA GENERAL

LAB-3

MEDIOAMBIENTE

LAB-4

BIOMASA Y BIOCOMBUSTIBLES

LAB-5

MATERIALES

LAB-6

ENERGIA

LAB-7

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

LAB-1

PREPARACIÓN DE MUESTRAS

LAB-2

QUIMICA GENERAL

LAB-3

MEDIOAMBIENTE

LAB-4

BIOMASA Y BIOCOMBUSTIBLES

LAB-5

MATERIALES

LAB-6

ENERGIA

LAB-7

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
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Las premisas de partida son por tanto: 

1.- Establecimiento de dos laboratorios generales, uno de preparación de muestras y otro 

de análisis general. 

2.- Establecimiento de cuatro laboratorios tecnológicos: 

2.1.- Residuos, suelos y aguas. 

2.2.- Biomasa  y biocombustibles 

2.3.- Materiales de construcción (Incluido el metal y plástico). 

2.4.- Energías eólica y solar 

2.5.- Opcionalmente se considerará un laboratorio para investigación aplicada en H2. 

 

*La valoración de los laboratorios viene especificada en el Anexo A de este proyecto. 

 

El centro tecnológico podrá aportar diferentes servicios en cada uno de los laboratorios 

que se han definido anteriormente. Los principales campos de servicio serán 

desarrollados en los apartados 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7: 

5.2 Energías renovables 

5.2.1 Energía eólica  

Servicios: 

 Ensayos:  

o Curva de Potencia  

o Calidad de Energía  

o Ruido Acústico  

o Cargas Mecánicas  

 Monitorización de deformaciones estructurales.  

 Ensayos de certificación.  

 Evaluación de emplazamientos:  

o Estudios de viabilidad de parques eólicos.  
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o Evaluación de condiciones de viento para diseño de parque.  

o Mapas eólicos.  

 Predicción: Implantación del modelo de predicción de energía en tiempo 

real, simulación de históricos y simulación económica.  

 Certificación de Aerogeneradores.    

Actividades I+D:  

 Desarrollo de modelos avanzados de predicción de viento y energía.  

 Análisis climatológico en emplazamientos sin medida directa.  

 Evaluación del campo fluido-dinámico en terreno complejo.  

 Diseño de Aerogeneradores:  

o Análisis Estructural.  

o Análisis Aerodinámico.  

o Sistemas avanzados de control.  

 Diseño de palas de nueva generación.  

Certificaciones: 

 Certificación de Aerogeneradores.  

 Mediciones de viento 

 Mediciones del terreno 

 Controles de construcción mecánica y eléctrica en talleres. 

 Homologaciones de primer diseño 

 Posibles controles a futuro del hormigón de las torres. 

Los parques eólicos generan trabajos de medición y certificación de velocidad de viento 

y de condiciones geotécnicas del terreno previo al proyecto. Así como certificación del 

diseño constructivo. 

Durante la construcción  también se generan trabajos de certificación de procesos 

constructivos en estructura metálica, maquinaria mecánica, maquinaria eléctrica 

(medición de armónicos). 
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5.2.2 Energía fotovoltaica 

Servicios: 

 Evaluación del recurso solar.  

 Diseño, seguimiento y puesta en marcha de instalaciones fotovoltaicas.  

 Certificación de módulos Fotovoltaicos según normativa internacional 

vigente.  

 Asistencia técnica a la evaluación de prototipos de módulos FV.  

 Caracterización de células fotovoltaicas.  

 Caracterización de materiales fotovoltaicos.  

 Mejora del rendimiento en los procesos de producción.  

Actividades I+D:  

 I+D en inversores Fotovoltaicos.  

 Caracterización de módulos con concentración.  

 Reducción de espesor de Silicio en células fotovoltaicas.  

 Instalaciones con seguimiento solar y baja concentración.  

5.2.3 Arquitectura bioclimática 

Servicios: 

 Evaluación energética:  

o Desarrollo de herramientas para evaluación energética de 

edificios.  

o Desarrollo de sistemas y soluciones constructivas bioclimáticas.  

 Integración de Renovables:  

o Asesoría en integración de energías renovables en la edificación.  

   Arquitectura bioclimática.  

Actividades I+D:  

 Diseño de captadores solares de media temperatura y sistemas asociados 

para su aplicación en la refrigeración.  
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 Proyecto de integración de energía solar térmica y fotovoltaica en las 

fachadas.  

 Diseño de sistemas de monitorización de edificios.  

 Diseño de sistemas pasivos para la mejora de comportamiento energética 

de las envolventes arquitectónicas:  

o Termo-fachadas.  

o Cubiertas.  

5.2.4 Electrónica de potencia y acumulación de energía 

Servicios:  

 Análisis de flujos de potencia:  

o Régimen estable.  

o Estabilidad transitoria.  

 Asesoramiento en adquisición de equipos eléctricos, electrónicos y de 

control.  

 Realización e interpretación de sistemas eléctricos, electrónicos y de 

control.  

 Estudio y Simulación del funcionamiento de Convertidores.  

Actividades I+D:  

 Diseño de modelos de predicción de rayos.  

 Diseño de sistemas de protección de rayos.  

 Nuevo sistema de control en lazo cerrado.  

 Sistema de producción de hidrógeno por energía eólica, acumulación y 

reconversión para mejorar la penetración en la red.  

Certificaciones: 

 Acreditación de la ISO 17 025 [13] en todos sus laboratorios. 

 Gestión integral de Calidad EFQM. 

 Ensayos acreditados por ENAC en energía eólica y solar.  

 Ensayos acreditados por MEASNET en energía eólica.  
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5.2.5 Otros trabajos en el sector de la energía 

Además de estas actuaciones en energías renovables, el centro podrá realizar los 

siguientes trabajos: 

a) Ensayo, investigación y desarrollo de materiales, maquinaria y  equipos 

eléctricos para  atmósferas explosivas industriales y atmósferas pulverulentas. 

 

b) Ensayo, investigación y  desarrollo (de materiales, maquinaria y eléctricos para 

la   industria, minería y trabajos subterráneos.) 

        c)   Ensayo, investigación y desarrollo de sistemas para detección y monitorización 

de gases  tóxicos combustibles. 

        d)  Ensayos, investigación y desarrollos en el ámbito de la protección contra los 

riesgos  electrostático y electromagnético. 

        e)  Ensayos y certificación de caracterización de materiales pulverulentos capaces 

de crear atmósferas explosivas en su transporte. 

5.3 Biomasa y combustibles 

Servicios: 

El laboratorio de biomasa y combustibles se concibe para la verificación de que los 

productos petrolíferos o procedentes de biocombustibles cumplen las normas o 

especificaciones que se aplican a ellos. Establecen la conformidad de un producto, 

proceso o equipo con los requisitos especificados en las normas, los reglamentos, o las 

especificaciones técnicas. 

También proporciona independencia en la inspección y control de calidad y cantidad. 

Los estudios más típicos que desarrollará serán: 

- Análisis de petróleo crudo 

- Análisis de productos petrolíferos y combustibles. 

o Gasóleos, gasolinas, keroseno, nafta. 

o Fuelóleo. 

o Diesel  

o Filtros diesel 
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o Destilados ligeros, aceites. 

o Cogeneración. 

- Análisis de gases 

o GLP, GNL, gas natural, biogás y otros. 

- Análisis de biocombustibles, bio-etanol, etc. 

- Análisis de productos petroquímicos. 

- Análisis de productos químicos: 

o Ácidos, alcoholes, y aromáticos. 

o Esteres, olefinas, parafinas. 

o Disolventes, etc. 

- Presencia de microorganismos 

- Control de calidad 

- Análisis y toma de muestras de estaciones de servicio, cisternas, etc. 

5.4 Construcción 

Servicios: 

 Redacción de estudios y proyectos  

 Estudios de viabilidad 

 Estudios informativos  

 Proyectos de construcción  

 Proyectos básicos para licitación  

 Asesoría  

 Revisión de proyectos  

 Redacción de modificados  

 Actividad del departamento de dirección de obra y asistencia técnica  

 Dirección de obra  

 Asistencia técnica  

 Control de proyecto  

 Topografía  

 Seguimiento de calidad  

 Control de ejecución  

 Control económico  

 Asesoramiento y propuesta de soluciones  
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Control de Calidad: 

Dentro de la estructura del centro, “CONTROL DE CALIDAD” tendrá la misión de 

realizar los ensayos a los materiales e instalaciones, el objetivo es valorar su aptitud 

para los requerimientos que se solicitan. 

Esta actividad no se limitará a su control de recepción sino también a los ensayos 

necesarios para verificar una correcta puesta en obra y en servicio. 

Los elementos objeto de ensayo serán todos los que pueden ser empleados en obra:  

En Edificación  

- Elementos estructurales de hormigón armado y sus componentes.  

- Elementos de estructuras metálicas.  

- Elementos de obras secundarias, solerías, fábricas de ladrillos...  

- Control de instalaciones, electricidad, fontanería, comunicaciones....  

En Urbanización  

- Control y ensayos de terraplenado y afirmado de viales.  

- Control y ensayos de servicios de abastecimiento y saneamiento.  

- Control y ensayos de materiales de urbanización, acerado, jardinería...  

- Control y ensayos de instalaciones, luminarias, telefonía...  

En Obra Civil 

Para este tipo de obras, dependiendo de su magnitud, se dispondrá de laboratorios 

exclusivos a instalar a pie de obra. Entre tipos de estas obras destacamos:  

- Actuaciones en control de Carreteras, Autopistas, Autovías ...  

- Actuaciones en control de Obras Ferroviarias, Líneas de alta velocidad 

- Actuaciones en control de Obras Hidráulicas, Presas, Trasvases..  

Diagnosis y patologías de la edificación: 

La actividad se desarrollará en tierra y agua para proyectos de obra civil y edificación. 

- Planificación, supervisión y ejecución de campañas de reconocimiento con 

procedimientos geológicos, geofísicos, geotécnicos y combinados. 
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- Estudios e informes geológicos y geotécnicos con interpretación de resultados y 

recomendaciones de actuación. 

- Asesoramiento geotécnico a la redacción del proyecto y durante la ejecución de 

las obras.  

- Ensayos especiales (inclinometría, presiometría). 

Certificación: 

 Desde inicios del año 2004, y como consecuencia del incremento de la demanda de 

servicios de certificación de producto y sistemas de calidad por parte de fabricantes de 

materiales y empresas del sector de la construcción, propiciada en gran medida por la 

aplicación de la Directiva de Productos de Construcción (89/106/CEE), el Centro 

Tecnológico realizará la actividad de CERTIFICACIÓN en el ámbito reglamentario. 

En el ámbito de la certificación obligatoria (Marcado CE de productos de construcción), 

el Centro Tecnológico deberá obtener  la autorización como Organismo Notificado por 

parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la certificación de unos 100 

productos de construcción, entre los que destacan los siguientes: 

- Materiales cerámicos 

- Pequeños prefabricados de hormigón 

- Grandes prefabricados de hormigón 

- Morteros de albañilería 

- Áridos para la construcción 

- Mezclas Bituminosas en Caliente 

- Adhesivos para baldosas 

- Perfiles de acero y consumibles para el soldeo 

- Geotextiles, etc. 

5.5 Materiales metálicos 

El laboratorio Mecánico-Químico tendrá implantado un sistema de calidad bajo norma 

UNE EN ISO 17025. 

Servicios y ensayos mecánicos  

- Tracción y compresión a temperatura ambiente y en cámara (-40 a 200 ºC)  

- Durezas Brinell, Rockwell, Vickers, Shöre A y D, microIRHD  
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- Ensayos estáticos y de fatiga biaxial (100 kN)  

- Ensayos torsión (500 Nm)  

- Ensayos a fatiga (hasta 100Hz)  

- Ensayos doblado y flexión  

- Flexión por choque Charpy (temperatura ambiente hasta –80 ºC)  

- Ensayos macro/micrográficos  

- Ensayos para homologación de procesos de soldeo y soldadores  

- Análisis dinamo-mecánico DMA  

- Temperatura Vicat  

- Ensayo de flexión bajo carga DTUL   

- Mecánicos  

Los ensayos químicos complementarios se realizaran en el Laboratorio de Química 

General: 

- Analizador automático (C, S)  

- Espectrometría de emisión por chispa base Fe  

- Espectrometría de emisión por plasma ICP-OES con detector de estado sólido  

- Absorción atómica en cámara de grafito, muestreador sólido y líquido  

- Gravimetría  

- Calorimetría de barrido diferencial (DSC) FTIR, (UATR)  

- Análisis recubrimientos FRX  

- Ensayos sobre recubrimientos (adherencia, flexibilidad, dureza, brillo, espesor...)  

- Determinación densidad   

Ensayos metalográficos  

- Análisis por microscopia óptica (micro-estructura, tamaño grano, medición 

espesor recubrimiento...)  

- Micro-dureza Vickers  

- Analizador de imágenes  

 Ensayos climáticos  

- Ensayos acelerados de corrosión en cámara de niebla salina  

- Ciclos de corrosión alternante (-20 ºC a +50 ºC y 0 a 100 % HR)  
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- Ensayos de choque térmico (-80 ºC a +220 ºC)  

- Ensayos de envejecimiento en estufas hasta 200 ºC  

- Ensayos acelerados de envejecimiento bajo temperatura, humedad y radiación 

UV   

Ensayos de vibroacústica  

- Ensayos ambientales de vibración en componentes eléctrico y mecánicos 

(vertical y horizontal)  

- Ensayos específicos de resistencia a choque y vibración  

- Determinación frecuencias resonancia  

- Exposición del cuerpo humano a vibraciones (mano-brazo y cuerpo completo)  

- Determinación emisión vibraciones de máquinas (marcado CE)  

- Determinación potencia acústica y nivel de presión sonora  

- Mediciones de ruido ambiental   

- Servicios sectoriales  

Otros ensayos  

- Ensayos en equipamiento deportivo  

- Ensayos en maquinaria de construcción  

- Ensayos de desgaste y fricción  

- Ensayos específicos de producto bajo norma    

Ensayos específicos de cobre 

- Ensayos para  Cables, AENOR AEN/CTC-042 

- Ensayos para Tubería de Cobre 

- Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones 

sanitarias y de calefacción. UNE-EN 1057 [14]  

- Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para aire acondicionado y refrigeración 

UNE-EN 12735-1 [15] 

- Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para gases medicinales o vacío UNE-

EN 13348 [16] 

- Accesorios de cobre soldados por capilaridad UNE-EN 1254-1 [17] 

- Materiales de aportación para soldeo blando  UNE-EN 9453 [18] 

- Barreras Metálicas de Seguridad UNE 135121 [19] 
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          Ensayos a realizar: 

           Según norma:  

 Composición química (Cu y P) UNE 7248 y RP 04.03 (E); (UNE-EN 1057; 6.1)   

 Propiedades Mecánicas EN 10002-1; (UNE-EN 1057)  

 Características dimensionales UNE-EN 1057  

 Ausencia de efectos UNE EN 1057 C1y C2  

 Curvado UNE EN 8491:2006 [20] 

 Abocardado a 45º UNE EN 8493:2006 [21] 

 Abocardado de Collarín UNE-EN 8494:2006 [22] 

 Calidad de la Superficie UNE-EN723:1996 [23] 

5.6 Materiales plásticos 

 El laboratorio de plásticos se instala como complemento de los ensayos metálicos, 

fundamentalmente como servicio a la construcción, agrícola, envases, y en su rama de 

composites complementario  a la energía eólica (palas, etc.). 

• Campo de actuación: Investigación aplicada al sector de la transformación de los 

materiales plásticos y el apoyo al desarrollo e innovación tecnológica del sector 

a través de soluciones integrales adaptadas a las empresas. 

• En este centro se analizarán principalmente: 

•  Materiales plásticos con y sin refuerzos: 

-Elastómeros  

-Tuberías, perfiles, láminas de impermeabilización y otros materiales de 

construcción. 

-Películas y láminas de plástico de uso general, envase y embalaje  

-Depósitos para almacenar diferentes productos (incluidos los químicos y 

petrolíferos).  

-Materiales reciclados  
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Laboratorio de ensayos físicos y mecánicos 

Especializado en el desarrollo de ensayos y pruebas sobre las propiedades mecánicas y 

físicas y en la determinación de otras propiedades específicas de los materiales 

plásticos. 

Caracterización: Índice de fluidez en masa (MFI); Índice de fluidez en volumen (MVI); 

Densidad de sólidos  

Densidad de líquidos   

Propiedades mecánicas: Propiedades en tracción: módulo, alargamiento, resistencia; 

Propiedades en flexión (módulo, flecha máxima,...) Propiedades en compresión, 

Impacto (Charpy e Izod, Impacto (caída dardo);Resistencia al rasgado; Dureza (Shore 

A, D, Barcol, bola y Rockwell); Coeficiente de rozamiento (estático y dinámico); Fuerza 

de des-laminación; Fuerza de soldadura  

Propiedades térmicas: Temperatura de reblandecimiento Vicat; Temperatura de flexión 

bajo carga (HDT); Coeficiente de dilatación térmico lineal; Temperatura de soldadura; 

Envejecimiento térmico; Estabilidad dimensional a diferentes temperaturas  

Propiedades ópticas: Turbiedad; transmitancia luminosa total y difusa; Brillo;  

Propiedades frente a agentes externos: Resistencia química; Absorción de agua  

Comportamiento al fuego: Inflamabilidad vertical y horizontal (V0, V1,V2 y HB) 

(UL94); Clasificación al fuego (M0, M1, M2...)   

5.7 Medioambiente 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE AGUAS, 

LODOS, RESIDUOS Y SUELOS 

Los controles analíticos serán los siguientes: 

 Aguas  

 Controles de Potabilidad  

 El Centro Tecnológico, de acuerdo con la normativa vigente, realizará controles de 

potabilidad de agua de suministro mediante los correspondientes controles de 

comprobación y auditoría. Asimismo se realizan determinaciones analíticas para 

aguas de bebida embotelladas. 

 Placas Petri.  
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 Controles analíticos en aguas residuales urbanas  

 El centro realizará  el control analítico de las aguas brutas y tratadas  de Estaciones 

Depuradoras de Aguas Residuales Urbanas, así como análisis de los diferentes 

procesos unitarios de las mismas. 

 Equipo JarTest.  

 Controles analíticos en aguas residuales industriales  

 También se realizarán controles analíticos de vertidos de aguas residuales 

industriales y aguas de procesos   determinando una gran variedad de parámetros 

como son entre otros MES, DBO5, DQO, Nitrógeno Total, Fósforo Total, 

Conductividad, Toxicidad por Bioluminiscencia, Metales pesados, Pesticidas, etc. 

 Control de vertidos industriales.  

 Controles analíticos de aguas de mar 

 Controles analíticos de vertidos de emisarios submarinos, determinando todos los 

parámetros incluidos en la actual Ley de Aguas de baño, inspección de emisarios y 

sustancias peligrosas. 

 Analizador de flujo segmentado para agua de mar.  

 Controles analíticos en sedimentos y arenas  

 Controles microbiológicos en aguas y arenas de playas, así como análisis de las 

características biocenóticas de las zonas de sedimentaciones. 

 Controles analíticos en aguas de riego  

 Controles analíticos en aguas de riego clasificando su calidad según Normas 

Riverside y las diferentes propuestas de normativas presentadas por organismos 

competentes. 

 Controles de eutrofización en embalses  

 Controles analíticos en embalses y otras acumulaciones de aguas continentales con 

objeto de determinar el estado trófico de los mismos. 

 Muestreo de Sedimentos.  

 Lodos, residuos y suelos  

 Controles Analíticos  

 Controles de metales pesados y biotoxicidad de lixiviados en lodos de Estaciones 

Depuradoras, con el fin de estimar la posibilidad de aprovechamiento agrícola en 

cumplimiento de la reglamentación actual o como control para la necesidad de su 

depósito en vertedero controlado. 
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 Así mismo, se determinan los contenidos en micro-contaminantes orgánicos y en 

elementos fertilizantes. 

 

ORGANIZACIÓN DEL LABORATORIO 

 El laboratorio de Aguas, lodos, residuos y suelos estará subdividido en tres Áreas de 

Ensayo claramente diferenciadas: Área Físico-Química, de Instrumental y 

Microbiología.  

Área de Físico-Química  

 En esta área se llevan a cabo los ensayos de parámetros físicos y químicos de las 

aguas, lodos, lixiviados y residuos que se analizan en el Laboratorio mediante 

técnicas normalizadas y con ayuda del equipamiento más avanzado. 

 Todos estos ensayos se llevan a cabo, entre otros, con los equipos siguientes: 

 Analizador de Flujo Segmentado (SFA)  

 Destilador y Digestor Kjeldahl  

 Electroforesis capilar (CIA)  

 Espectrofotómetro UV-VIS  

 Fotómetro  

 

Área de Instrumental  

 Aquí se llevarán a cabo los ensayos de metales y plaguicidas de las aguas, lodos, 

lixiviados y residuos mediante técnicas normalizadas y con ayuda de equipamiento 

de gran complejidad. 

 Todos estos ensayos se llevaran  a cabo, entre otros, con los equipos siguientes: 

 Analizador de mercurio por vapor frío y detector de fluorescencia  

 Espectrofotómetro de Emisión de Plasma ICP  

 Cromatógrafo de gases con detector ECD y NPD  

 Cromatógrafo de gases con detector masas-masas  

 Cromatógrafo líquido con detector UV-VIS y Fluorescencia  

 Analizador de Se, Sb y As por generación de hidruros y fluorescencia  

 Espectrofotómetro de Plasma ICP  
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Área de Microbiología  

 Donde se llevarán  a cabo los ensayos microbiológicos de las aguas mediante los 

métodos de “Filtración por Membrana” y de “Inoculación en Agar”, siempre con 

ayuda de técnicas normalizadas y del equipamiento adecuado. 

 También se llevarán a cabo ensayos de toxicidad en microorganismos. 

 Todos estos ensayos se llevarán  a cabo, entre otros, con los equipos siguientes: 

 Estufas bacteriológicas  

 Autoclaves  

 Cabina Flujo laminar  

 Contador de colonias  

 Equipo Lumistox  

 

Determinaciones y métodos analíticos 

Las principales determinaciones realizadas son: 

 Aceites y Grasas  

 Acidez  

 Alcalinidad  

 Amoniaco  

 Anhídrido Carbónico libre  

 Bicarbonatos  

 Calcio  

 Carbonatos  

 Carbono orgánico en fangos  

 Cianuro libre y total  

 Cloro residual y total  

 Clorofila  

 Cloruros  

 Color  

 Conductividad  

 Demanda Bioquímica de Oxígeno  

 Demanda Química de Oxígeno  

 Detergentes aniónicos  

 Dióxido de carbono en gases  
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 Dureza  

 Fenoles  

 Fluoruros  

 Formaldehído  

 Fosfatos  

 Fósforo total  

 Ensayos de floculación  

 Granulometría  

 Hidrocarburos  

 Materia orgánica oxidable y total en fangos  

 Materia seca  

 Materia volátil  

 Magnesio  

 Materia sedimentable (V30 y V60)  

 Nitratos  

 Nitritos  

 Nitrogeno Kjeldahl  

 Nitrógeno Orgánico  

 Nitrógeno Oxidado Total  

 Nitrógeno Total  

 Oxidabilidad al Permanganato  

 Oxígeno disuelto  

 Ph  

 Potencial redox  

 Putrescibilidad  

 Relación C/N en fangos  

 Relación Ácidos Volátiles/Alcalinidad  

 Residuo Seco  

 Resistividad  

 Sólidos Disueltos  

 Sólidos Suspendidos  

 Sólidos Suspendidos Volátiles  
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 Sulfuro de Hidrógeno en Gases  

 Sólidos Totales  

 Sulfatos  

 Sulfitos  

 Sulfuros  

 Temperatura  

 Toxicidad por bioluminiscencia  

 Turbidez  

 Temperatura  

 

Micro-contaminantes  

Determinación en: 

 Aluminio  

 Antimonio  

 Arsénico  

 Bario  

 Berilio  

 Boro  

 Cadmio  

 Cobalto  

 Cobre  

 Cromo  

 Cromo (VI)  

 Estaño  

 Hierro  

 Litio  

 Manganeso  

 Mercurio  

 Molibdeno  

 Níquel  

 Plata  

 Plomo  
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 Potasio  

 Selenio  

 Sodio  

 Vanadio  

 Zinc  

 Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos  

 Plaguicidas Organoclorados  

 Plaguicidas Organofosforados  

 Trihalometanos  

 Compuestos Orgánicos Volátiles  

Micro-biología 

Determinación: 

 Bacterias aerobias a 22ºC y 37ºC  

 Clostridium sulfitoreductores  

 Coliformes Totales y Fecales  

 Colífagos  

 E. Coli  

 Estafilococos Patógenos  

 Estreptococos Fecales  

 Pseudomonas Aeruginosa  

 Salmonella  

 

Acreditaciones y homologaciones 

El centro dispondrá de un Sistema de Calidad y Medio Ambiente basado en diferentes 

normas:  

 UNE-EN ISO/IEC 17025: (“Requisitos generales relativos a la competencia de los 

laboratorios de ensayo y calibración”)  

 La UNE-EN ISO 9001:2000: (“Sistemas de gestión de la calidad: Requisitos”) [24] 

 La UNE-EN ISO 14001:1996: (“Sistemas de gestión medioambiental: 

Especificaciones y directrices para su utilización”) [25] 
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En consecuencia, se deberá estar acreditado por ENAC según la UNE-EN ISO/IEC 

17025 para la realización de análisis físico químicos de aguas, lodos, lixiviados y 

residuos y análisis microbiológicos de aguas. 

 Así mismo  deberá estar certificado por AENOR (e IQNet) según las normas ISO 

9001 e ISO 14001 para “los servicios de análisis físico-químicos de aguas, lodos, 

lixiviados y residuos y análisis microbiológicos de aguas” y “los servicios de 

asistencia técnica para el seguimiento de la explotación de estaciones depuradoras 

de aguas residuales”. 

 Dicho Sistema de Calidad y Medio Ambiente estará sometido a auditorías internas y 

externas, así como a ejercicios de inter-comparación nacionales e internacionales 

que le permiten garantizar sus resultados.  

 El Sistema de Calidad implantado en el Laboratorio está formado por los siguientes 

documentos: 

 Manual de Calidad: Define y recoge la filosofía y directrices básicas del Sistema de 

Calidad del Laboratorio y es de obligado cumplimiento para todas las personas del 

Laboratorio, en todas las áreas del Laboratorio, en la elaboración de todos los 

ensayos, así como una referencia para clientes y entidades de acreditación y 

certificación.  

 Procedimientos Generales: Regulan las actuaciones generales del Laboratorio. Son 

documentos donde se describe de forma detallada como se realizan las actividades 

comunes de aseguramiento de la calidad y afectan a todo el laboratorio.  

 Procedimientos de Instrucciones Técnicas: Son documentos que describen cada una 

de las actividades específicas del Laboratorio.  

 

Acreditaciones 

El centro deberá estar considerado como: 

 Empresa acreditada con el Título de Empresa Colaboradora de la Administración 

Hidráulica como Laboratorio de Ensayo.  

 Entidad colaboradora del Ministerio de Industria y Energía, en materia de Medio 

Ambiente Industrial, para el grupo de Aguas.  

 Clasificación del Ministerio de Economía y Hacienda como Empresa Consultora o 

de Servicios  
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 Acreditación como laboratorio pericial y de control de calidad para la práctica de 

análisis microbiológicos conforme a lo dispuesto  en el ámbito jurisdiccional en el 

que actúe.  

 Laboratorio acreditado por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) para análisis 

fisico-químicos de aguas, lodos, lixiviados y residuos y análisis microbiológicos de 

aguas de acuerdo con la ISO 17025.. (más de trescientos parámetros acreditados).  

 Laboratorio acreditado por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) para análisis 

de residuos de plaguicidas en alimentos de acuerdo con la ISO 17025, con 

certificado nº 121/LE1354.  

 Entidad de Inspección acreditada por ENAC de acuerdo con la ISO 17025. 

 Empresa Certificada por AENOR   de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 9002.  

 Empresa con Certificado de Gestión medioambiental AENOR, de acuerdo con la 

norma UNE EN ISO 14001.  

 

Estudios de caracterización y corrección de vertidos  

 Estudios de caracterización de vertidos industriales y su impacto en el medio 

ambiente. 

 Así mismo, se realizarán estudios encaminados a la minimización de los mismos o 

al saneamiento de estos en origen. Muestreando en el punto de vertido a cauce  

 

Estudios de investigación aplicada i+d mediante planta depuradora piloto portátil  

 El centro tendrá una Planta Depuradora Portátil encaminada realizar trabajos de 

saneamiento bajo dos conceptos distintos. 

 En primer lugar se utiliza para la elaboración de proyectos personalizados que den 

tratamiento a las aguas de origen industrial o doméstico. De esta forma, mediante la 

utilización del agua residual real a tratar, se puede diseñar la depuradora mas 

adecuada.  

 En segundo lugar se pueden simular gran número de condiciones reales que se den 

en diversas depuradoras en servicio y averiguar y corregir los problemas y 

deficiencias que presenten.  
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Control del mantenimiento y explotación de EDARS (estaciones depuradoras de 

aguas residuales), estaciones de bombeo y redes de colectores  

 El centro realizará  un importante trabajo de supervisión y asistencia técnica en 

sistemas de saneamiento en servicio por diversas empresas de explotación. 

 En este sector se efectuarán tanto informes sobre el nivel de explotación de las 

instalaciones, como proyectos de adecuación o ampliación de las mismas. 

 Campana Gasométrica.  

 

Índices bióticos en ríos y pantanos  

 Aplicación de índices bióticos basados en la observación de diversos organismos y 

microorganismos y su presencia o ausencia en medios acuosos. 

 De esta forma pueden ser utilizados para el establecimiento de criterios de calidad a 

ríos y embalses. 

 Para esto, el centro dispondrá  de los medios necesarios para el muestro de campo en 

todas las condiciones posibles.  

 Muestreo desde lancha. 

 

Informes técnicos de vertidos y sistemas de saneamiento para la administración.   

 Se elaborarán  informes de instalaciones de saneamiento para ser entregados a las 

diferentes administraciones que así lo requieran. Entre éstos cabe citar los 

siguientes: 

 Tramitación de autorizaciones de vertido.  

 Informes de puesta en marcha.  

 Informes del estado de las instalaciones.  

 Memorias técnicas de las instalaciones.  

 Primeras declaraciones analíticas.  

 

Proyectos de descontaminación de suelos.  

 Análisis de suelos contaminados, determinando la naturaleza y concentración de 

estos contaminantes. Así mismo, elaborará  estudios encaminados a la 

descontaminación de los mismos. 

 Planta Depuradora Piloto de Laboratorio.  
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Determinación de índices bióticos en medios dulceacuícolas  

 Trabajo  principalmente  de muestreo e identificación de macro-invertebrados 

presentes en cursos de agua. 

 Los macro-invertebrados forman una comunidad muy diversa que se utiliza para 

evaluar la calidad de las aguas de los ecosistemas fluviales. En condiciones 

naturales las especies que integran la comunidad de macro-invertebrados se 

encuentran en equilibrio, generalmente la diversidad es muy alta y no existen 

especies dominantes. Por el contrario cuando dichas condiciones se alteran, de 

forma natural (sequías, inundaciones, etc.) o artificial (vertidos, extracciones de 

agua, etc.), la comunidad sufre un desequilibrio puesto que aparecen las especies 

dominantes y por lo tanto baja la diversidad. 

 Son pues, una herramienta sencilla para cuantificar estas variaciones es la utilización 

de los denominados índices bióticos. Estos no son más que expresiones matemáticas 

que se basan en el valor indicador de las especies que forman la comunidad. 

 

Estudios de actividad mediante respirometría  

 Con este equipo se pueden realizar, entre otros, los siguientes trabajos: 

 DBO (Demanda Biológica de Oxígeno), en un periodo inferior a 1 hora.  

 Medida de la Tasa Respirométrica o Tasa Específica de Consumo de Oxígeno de un 

fango activado. Valor que indica la capacidad de oxidación que tiene la biomasa 

presente en el fango activo, medida en (mgO2/gSSVLM)/h  

 Tasa de respiración endógena, basal y total.  

 Elaboración de curvas de actividad biológia.  

 Biodegradabilidad.  

 Toxicidad de un agua influente a tratamiento.  

 Capacidad de Nitrificación de un fango.  

 Cálculo de parámetros cinéticos en procesos de fangos activos de sistemas de 

depuración (K e Y).  

 

Elaboración de planes de control de vertidos  

 Las instalaciones de depuración constituyen obras de ingeniería, complejas y caras 

de construir. Así mismo, para su correcto funcionamiento, es imprescindible que 
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cuenten con un adecuado mantenimiento que asegure perfectamente tanto el estado 

de conservación de las instalaciones y equipos, como su utilización. 

 Sin embargo, todo esto pierde eficacia si no se controlan de forma adecuada los 

vertidos a la red pública de alcantarillado que alimenta depuradora, asegurando que 

éstos cumplen con los límites máximos recogidos en las ordenanzas municipales y 

legislación competente. 

 Para esto, la única herramienta posible es la elaboración de una Plan de Control de 

Vertidos que sirva para realizar una labor de inspección de todos los vertidos a la 

red de saneamiento, de forma que no se incumplan los niveles de contaminación 

para los que ha sido diseñada la estación depuradora. 

 Éste deberá servir también para determinar las industrias más contaminantes, 

pudiendo tomar así las medidas oportunas para la minimización de sus residuos. 

 Se realizará el control y análisis de vertidos líquidos y sólidos, tanto de origen 

doméstico, como industrial. Así mismo ha desarrollado numerosos planes de control 

de vertidos a red municipal, por lo que tendrá una metodología de trabajo y unos 

medios materiales y humanos altamente capacitados y con experiencia para el 

desarrollo en campo de Planes de Control de Vertidos. 

 Para esto, además de un equipo de técnicos especialistas respaldados por un amplio 

soporte informático, dispondrá de todo tipo de elementos de muestreo tales como, 

equipos automáticos, analizadores de carga contaminante en continuo, sondas de 

medida multi-paramétricas (pH, Conductividad, etc…), posicionadores por satélite 

GPS (imprescindibles para elaborar cartografías de los puntos de vertido), 

vehículos, etc… 

[10] 
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6 PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO A PARTIR DE LA 

GASIFICACIÓN DE COMBUSTIBLES 

6.1 Aspectos generales 

Ante un régimen energético que tocará fondo dentro de no mucho tiempo, se intensifica 

la búsqueda de alternativas que permitan seguir disfrutando, como mínimo, de la 

calidad de vida actual. El sistema sostenible que se espera alcanzar asentará sus bases en 

la utilización de fuentes de energía renovables y los principios de eficiencia y ahorro 

energético. El hidrógeno y las pilas de combustible se plantean como una opción 

atractiva y eficiente por su amplio abanico de aplicaciones (desde una bicicleta, pasando 

por hogares eficientes, transporte limpio hasta misiones espaciales). 

El Hidrógeno se ha venido utilizando desde hace 100 años en varios sectores 

industriales. En la comunicación técnica que se presenta a continuación sólo se hace 

referencia a sus aplicaciones energéticas. 

El 95 % del Hidrógeno que se consume actualmente a nivel mundial proviene del gas 

natural. Sólo un 5 % de la producción mundial de Hidrógeno se obtiene a partir de la 

descomposición de agua con energía eléctrica de origen convencional. El Hidrógeno 

producido se emplea fundamentalmente en la industria química, de vidrio o alimentaria, 

sin olvidar su uso como combustible en aplicaciones muy concretas (espaciales, de 

demostración, etc…). 

Conviene destacar que el Hidrógeno no es una fuente de energía. Se encuentra 

fundamentalmente formando agua, por lo tanto es necesario producirlo, con el 

consiguiente gasto energético y económico asociado que se deberá tener presente a la 

hora de valorar el uso del hidrógeno. 

Debido a su baja densidad por unidad de volumen, el almacenamiento y transporte del 

Hidrógeno plantea varios inconvenientes que requieren nuevos desarrollos. 

Actualmente, el método más común de almacenamiento es como Hidrógeno 

comprimido (con presiones de 200, 350 e incluso 700 bares) y su transporte se realiza 

por carretera. 

El Hidrógeno se puede utilizar en procesos químicos de combustión (para producir 

calor, o para convertirlo en energía mecánica, o eléctrica), con nulas emisiones de 
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contaminantes, aunque la opción que presenta de mayor interés es la de producción de 

electricidad en pila de combustible. 

Las pilas de combustible son dispositivos electroquímicos capaces de convertir la 

energía química contenida en un combustible en energía eléctrica de forma eficiente, ya 

que no está limitada por el ciclo de Carnot, lo que permite obtener rendimientos ya en la 

práctica en torno al 40-50 %. Por su amplio rango de aplicación, las pilas de 

combustible están llamadas a ocupar un lugar destacado en el futuro energético. 

Las pilas de combustible se clasifican en función del electrolito que utilizan y de su 

temperatura de operación. Entre las de baja temperatura están las alcalinas y las de 

polímeros (también conocidas como de membrana intercambiadora de protones, o por 

siglas de inglés PEM). Las de metanol directo son un tipo particular de pilas PEM que 

consumen directamente metanol. Las pilas de combustible de media temperatura son las 

de ácido fosfórico, y las de alta temperatura son las de carbonatos fundidos y las de 

óxidos sólidos. A día de hoy las pilas que levantan más expectativas son las de 

polímeros para aplicaciones móviles o de poca potencia (transporte, aplicaciones 

residenciales y aplicaciones portátiles) y las de óxidos sólidos para generación 

centralizada o distribuida de electricidad. 

6.2 Algunos datos del Hidrógeno 

El átomo de Hidrógeno está formado por un protón y un electrón. En condiciones 

normales se presenta como un gas estable en moléculas di-atómicas (H2). Es incoloro, 

insípido y no es tóxico. 

El H2 es el elemento más abundante del Universo y por su capacidad de reaccionar con 

el oxígeno liberando energía constituye un excelente combustible. Pero existe un gran 

inconveniente: el H2 en la Tierra se encuentra fundamentalmente formando agua, por 

ello, el hidrógeno no es una fuente de energía, sino que es necesario producirlo para 

utilizarlo como combustible, siendo un vector energético, como lo es por ejemplo la 

electricidad. 

En la Tabla 6-1 se presentan las propiedades físicas y químicas del Hidrógeno, 

comparado con otros combustibles: 
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Tabla 6-1: Propiedades del hidrógeno y de otros combustibles. Fuente: Elaboración 

propia 

  Hidrógeno Gasolina Propano Metano 

Poder calorífico inferior (kJ/gr) 120 43 46 50 

Densidad gas (kg/Nm
3
) 0,09 - 2,01 0,717 

Densidad energética gas (MJ/Nm
3
) 10,8 - 92,5 35,8 

Densidad líquido (kg/l) 0,071 0,733 - - 

Densidad energética líquido (MJ/l) 10,8 31,5 - - 

Límites de inflamabilidad (%) 4,0-75 1,0-7,6 2,1-9,5 5,3-15 

Límites de detonación (%) 18,3-59 1,1-3,3 3,1-7 6,3-13,5 

Mínima energía de activación (mJ) 0,02 0,24 0,26 0,29 

Temperatura de combustión espontánea (K) 858 501-744 760 813 

Emisiones (mg CO2/kJ) 0 80 65 55 

Visibilidad de la llama no si si si 

Toxicidad (combustible y emisiones) no/no si/si si/si si/si 

 

6.3 Pilas de combustible 

El hidrógeno se puede utilizar en procesos químicos de combustión (para producir calor, 

o para convertirlo en energía mecánica o eléctrica), y sin motores de combustión 

interna, aunque la forma que presenta mayor interés es la de producción de electricidad 

en pila de combustibles. 

Las pilas de combustibles son unos dispositivos electroquímicos capaces de convertir la 

energía química que contiene un combustible en electricidad con una eficiencia elevada, 

ya que no está limitada por el ciclo de Carnot. Cuentan con rendimientos potenciales en 

torno al 80 % y rendimientos prácticos en torno al 40-60 %, por lo que tienen un gran 

potencial de aplicación. De todos los combustibles aplicables, es el hidrógeno el que 

presenta mayores ventajas en su aplicación en pilas de combustibles. 

Una pila de combustible está formada por la unión en serie de varias celdas 

individuales. Cada una de las celdas consta por dos electrodos (ánodo y cátodo) donde 

se produce respectivamente la oxidación del hidrógeno y la reducción del oxígeno. 

Cuentan además con un electrolito (que puede ser en medio ácido o básico, tal y como 

se muestra en la Figura 6-1) que permite el intercambio de iones de ambas reacciones. 

Uniendo una celda con la siguiente se encuentra la placa bipolar (con la función de 
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canalizar los gases) que permite la circulación de electrones, que pasando por un 

circuito externo, completa las reacciones dando electricidad. 

 

Figura 6-1: Esquema de funcionamiento de una pila de combustible. Fuente: APPICE 

Tecnología en pilas de combustibles 

En el lado del ánodo, el Hidrógeno que llega al ánodo catalizador se disocia en protones 

y electrones. Los protones son conducidos a través de una membrana al cátodo, pero los 

electrones están forzados a viajar por un circuito externo (produciendo energía) ya que 

la membrana está aislada eléctricamente. En el catalizador del cátodo, las moléculas del 

oxígeno reaccionan con los electrones (conducidos a través del circuito externo) y 

protones para formar el agua. En este ejemplo, el único residuo es vapor de agua o agua 

líquida. Es importante mencionar que para los protones puedan atravesar la membrana, 

esta debe estar convenientemente humidificada dado que la conductividad protónica de 

las membranas poliméricas utilizadas en este tipo de pilas depende de la humedad de la 

membrana. Por lo tanto, es habitual humidificar los gases previamente al ingreso de la 

pila. 

Además de hidrógeno puro, también se tiene el hidrógeno contenido en otras moléculas 

de combustibles incluyendo el diesel, etanol y los hidruros químicos, el residuo 

producido por este tipo de combustibles además de agua es dióxido de carbono, entre 

otros. 
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Tipos de pilas de combustible y sus aplicaciones 

La clasificación de las pilas de combustible se realiza en base al electrolito que utilizan. 

En la Tabla 6-2 aparecen los distintos tipos de pilas, así como la temperatura a las que 

suelen trabajar y sus aplicaciones. 

Tabla 6-2: Clasificación de las pilas de combustibles. Fuente: Elaboración propia 

Pila T (ºC) de operación Aplicaciones 

PEM Poliméricas 60-100 

Transporte, 

electrónica, 

electricidad 

DMFC 
de metanol 

directo 
60-100 

Electrónica, 

transporte 

AFC Alcalinas 90-100 
Espacio y 

militar 

PAFC Ácido fosfórico 175-200 
Transporte y 

electricidad 

MCFC 
Carbonatos 

fundidos 
600-1000 Electricidad 

SOFC Óxidos sólidos 600-1000 Electricidad 

 

6.4 Proceso de gasificación 

Pirolisis: 

La pirolisis es la descomposición química de materia orgánica y todo tipo de materiales, 

excepto metales y vidrios, causada por el calentamiento a atas temperaturas en ausencia 

de oxígeno. 
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Combustión: 

Es una reacción de oxidación, en la cual generalmente se desprende una gran cantidad 

de puntos en forma de calor y luz, manifestándose visualmente gracias al fuego, u otros. 

   
 

 
       

   
 

 
       

                 

     
  

 
             

Gasificación: 

Es un proceso termoquímico en el que un sustrato carbonos (carbón, biomasa, plástico) 

es transformado en un gas combustible mediante una serie de reacciones que ocurren en 

presencia de un agente gasificante (aire, oxígeno, vapor de agua o hidrógeno). 

                            
 

 
             

 

 
           

                              
 

 
           

 

 
           

                    
 

 
                   

 

 
           

               

              

Global: 

Compuesto carbonoso + O2   CO + H2 + N2 + impurezas 

En la Figura 6-2 se muestra el diagrama de bloques de un proceso de gasificación: 
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Figura 6-2: Diagrama de bloques producción H2 en gasificación. Fuente: Elaboración 

propia 

En el Centro Tecnológico, además, se llevará a cabo una investigación sobre todas las 

características, ventajas e inconvenientes de este proceso para fomentar la viabilidad de 

su uso en centrales de ciclo combinado. En la Figura 6-3 se muestra el diagrama de una 

central de ciclo combinado con gasificación integrada. 

 

 

Figura 6-3: Gasificación integrada en ciclo combinado. Fuente: Elaboración propia 

Ventajas de la gasificación en ciclo combinado 

 Alta eficiencia. Mayor que otras tecnologías de generación de energía a partir de 

carbón, y gran potencial de mejora: neta 42 % 50 % 
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 Alimentación flexible: 

 Carbón (diversidad de cualidades) 

 Combustibles alternativos (coque de petróleo, RSU, biomasa, etc.) 

 Disponibilidad de combustible secundario en el ciclo combinado 

 Flexibilidad del producto; electricidad, H2, CO2, metanol, NH3, gasolinas, etc. 

 Medioambiente 

 Menores emisiones de CO2 que otras plantas basadas en carbón. Mejor 

potencial para plantas de cero emisiones. 

 Bajas emisiones de gases ácidos (SO2, NOx) y partículas. Similar o mejor 

que los ciclos combinados de gas natural. 

 Menores residuos (escoria, ceniza, azufre). 

 Menos consumo de agua que otras plantas basadas en carbón. No se 

producen dioxinas/furanos cuando se utilizan combustibles orgánicos. 

 Mejor método para eliminar emisiones de Hg. 

 Economía: 

 Combustible muy competitivo con gas natural. Coste variable del kWh 

con carbón es actualmente un tercio del producido con gas natural. 

 Menor coste de captura de CO2 (pre-combustión). 

 Los residuos son productos comerciales. 

 Sostenibilidad: 

 Reservas de carbón para más de 200 años y con mejor distribución. 

 Admite casi cualquier combustible con suficiente contenido en carbono. 

Desventajas de la gasificación en ciclo combinado 

 Tecnología en estado de demostración. 

 Principales causas de indisponibilidad relacionadas con la falta de madurez. 

 Alto coste de inversión. 

[11] 
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1 INVERSIÓN EN EQUIPOS Y EDIFICIOS 

En la Tabla E-1 se muestra el presupuesto de los equipos clasificados en función de los 

laboratorios: 

Tabla E-1: Inversión de equipos. Fuente: Elaboración propia 

    Inversión (EUR) 

Preparación de muestras   144.000 

Química general   1 055 570 

Medioambiente   88 400 

Biomasa y combustibles   469 500 

Materiales   2 682 368 

Metálicos 796 000   

Plásticos 960 000   

Construcción 926 368   

Energía   1 147 300 

Mobiliario, ofimática y 

otros 
  380 000 

TOTAL   5 967 138 

 

En la Tabla E-2 se muestra la valoración de superficie de los edificios del Centro 

Tecnológico: 

Tabla E-2: Valoración de superficies. Fuente: Elaboración propia 

CTICC   

Superficie 

(m
2
) 

Superficie útil 

(m
2
) 

Edificio 1 
Planta 0 1520 1401 

Planta 1 557 536 

Edificio 2 
Planta 0 943 858 

Planta 1 292 268 

Edificio 3 
Planta 0 1715 1625 

Planta 1 595 521 

Vestíbulos   165   

TOTAL 

 

5787 5209 
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    Los edificios 1 y 3 se ejecutarán el año 1 de construcción, mientras el edificio 2 se 

ejecutará en el cuarto año de construcción. 

Por lo que nos queda una inversión desglosada en los seis primeros años de proyecto 

(Tabla E-3, expresado en EUR): 

Tabla E-3: Inversión anual de equipos y edificios. Fuente: Elaboración propia 

AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

EDIFICIOS 3.059.970 2.074.197  912.936 640.634 6.687.737 

EQUIPOS  4.449.378 88.400  1.429.500 5.967.278 

TOTAL 3.059.970 6.523.575 88.400 912.936 2.070.134 12.655.015 

 

Durante el primer año de proyecto, se iniciará la preparación del terreno y la 

construcción de los edificios. 

En el segundo año, seguirán las obras de construcción, pero ya podrán iniciarse las 

actividades en el laboratorio de energía, química general, preparación de muestras, 

investigación y desarrollo, y parte del laboratorio de materiales (metales y 

construcción). 

El tercer año las obras de construcción estarán paradas pero se pondrá en 

funcionamiento el laboratorio de medioambiente. 

En el cuarto año se empezará a construir el edificio restante (edificio 2) y el año 

siguiente entrará en operación el laboratorio de biocombustibles y la parte de plásticos 

perteneciente al laboratorio de materiales. 
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2 INVERSIÓN DETALLADA DE LOS EQUIPOS 

La inversión detallada de los equipos se muestra en las Tablas E-4, E-5, E-6, E-7, E-8, 

E-9, E-10: 

Tabla E-4: Equipos laboratorio de preparación de muestras. Fuente: Elaboración 

propia 

equipo   unidad precio (EUR) 

Balanza de precisión     

   ·6kg.-0,1g   1 630 

   ·1kg-0,01kg 1 630 

   ·100g-0,001g 1 679 

Tolva 1 1.800 

Determinador automático 

de humedad 
1 3.600 

Trituradora 1 10.800 

Molino de rodillos 1 16.200 

Rodillo de discos 1 9.000 

Rodillo vibratorio 1 21.600 

Máquina de corte 1 8.100 

Pulidora 1 4.500 

Preparación de la muestra 

en vacío 
1 10.800 

Máquina de tamiz 1 16.200 

Otros   39.601 

TOTAL   144.140 

 

Tabla E-5: Equipos laboratorio de química general. Fuente: Elaboración propia 

equipo   unidad precio (EUR) 

Destilador 1 12.000 

Equipo criogénico 1 6.000 

Equipo de herramientas 

de esterilización 
1 2.500 

Balanza de precisión 1 2.500 

Determinación de pH 1 3.000 
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Tolva 1 5.000 

Equipo de absorción 

atómica 
1 65.000 

Espectrómetro UV 1 6.000 

Espectrómetro de masa 1 180.000 

Difracción de rayos X 1 300.000 

Agitación magnética 1 700 

Termas estáticas 1 600 

Centrifugadora 2 9.500 

Determinador de 

composición química 
1 5.000 

Microscopio 1 300.000 

Fluorescencia rayos X 1 150.000 

Otros   7.770 

TOTAL   1.055.570 

 

Tabla E-6: Equipos laboratorio de medioambiente. Fuente: Elaboración propia 

equipo unidad precio (EUR) 

Determinación CBO 1 3000 

Determinación DQO 1 3000 

Determinación 

electrodos 
1 4.400 

Incubador 1 9000 

Tamiz 1 65000 

Secador 1 4000 

TOTAL   88.400 
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Tabla E-7: Equipos laboratorio de biocombustibles. Fuente: Elaboración propia 

equipo unidad precio (EUR) 

Cromatografía de gas 2 55.000 

Determinador digital de 

densidad 
1 15.000 

Balanza de precisión 1 7.500 

Equipo de oxidación 1 12.000 

Determinador de tiempo 

de inducción 
1 20.000 

Determinador de presión 

de vapor 
1 15.500 

Tolva 1 4.000 

Nevera 1 1.000 

Análisis elemental 1 36.000 

Espectrómetro UV 1 12.000 

Colorímetro 1 5.500 

Determinador de 

resistividad 
1 15.000 

Plato de tolva 1 1.000 

Horno 1 12.000 

Columna cromatográfica 1 6.000 

Baño viscosidad baja 

temperatura 
1 10.000 

Determinador de 

ductibilidad 
1 18.000 

Determinación de la 

tensión de superficie 
1 10.000 

Centrifugadora 1 3.500 

Determinador de la 

fragilidad 
1 1.500 

Baño de espumas 1 4.000 

Extractor de gas 1 6.000 

Determinador límite de 

temperatura bombeo 
1 20.000 

Antioxidante 1 12.000 
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Baño viscosidad 40ºC 1 10.000 

Baño viscosidad 100ºC 1 10.000 

Punto de congelación y 

condensación 
1 24.000 

Destilador 1 4.000 

Punto de humo 1 3.000 

Componentes asfálticos 1 3.000 

Destilación automática 1 60.000 

Crusher 1 8.000 

Analizador  de 

C,H,S,N,O 
1 45.000 

TOTAL   469.500 

 

 

Tabla E-8: Equipos laboratorio de materiales plásticos y metálicos. Fuente: 

Elaboración propia 

equipo   unidad precio (EUR) 

Preparación de muestra 1 107.000 

Equipos de medida y 

control de muestras 
1 90.000 

Equipo de prueba 1 230.000 

Determinación de 

análisis químicos 
1 468.000 

Equipos auxiliares   65.000 

Máquina universal 

(tracción, compresión) 
2 180.000 

Extensómetro 1 36.000 

Equipo determinación de 

dureza 
1 31.000 

Equipo de resistencia al 

impacto 
1 81.000 

Cámara climática 1 126.000 

Medida de índice de 

fluencia 
2 50.000 
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Microscopio 

mineralógico 
1 7.000 

Microscopio 

metalográfico 
1 9.000 

Determinación de 

rugosidad 
2 14.000 

Herramientas mecánicas 

preparación de muestras 
1 90.000 

Determinación de la 

abrasión 
1 13.000 

Determinación de 

rugosidad(portátil) 
2 29.000 

Máquina de flexión 

rotacional 
1 7.000 

Martillo de rebote 1 22.000 

Máquina de estampación 

(400 kN) 
1 11.000 

Otros   90.000 

TOTAL   1.756.000 

 

 

Tabla E-9: Equipos laboratorio de construcción. Fuente: Elaboración propia 

equipo unidad precio (EUR) 

Moldes de test de 

compresión 
40 20.000 

Presa de compresión 2 45.000 

Presa de flexión 1 14.000 

Mezclador 2 18.500 

Compactadores 2 12.000 

Baño termoestático 1 2.800 

Balanza precisión 0,1g 3 5.250 

Balanza precisión 0,0001g 3 6.037 
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Sistema auxiliar para 

cámara de humedad 
1 30.000 

Baño de secado 6 48.800 

Tolva 2 11.000 

Destilador 3 9.585 

Medidor pH 2 1.600 

Bomba de vacío 2 1.500 

Máquina de agitación 15 4.500 

Baño químico 2 1.200 

Placa calefactora 2 1.800 

Determinación de la 

composición química 
1 26.000 

Horno 2 11.574 

Tolva de secado 1 6.400 

Presa de compresión 200t 1 38.000 

Presa de compresión 500t 1 58.300 

Cámara permeabilidad y 

eflorescencia 
1 18.000 

Baño (sin control de 

temperatura) 
1 5.000 

Mezclador automático 1 8.150 

Balanza 4100g 1 1.395 

Tolva de circulación 

forzada 
4 19.923 

Humectación del aire 1 2.478 

Mesa antivibratoria 1 1.777 

Máquina de análisis de 

yeso 
1 21.197 

Balanza 12.000g 1 1.500 

Medidor digital pH 1 736 

Balanza 30.000g 1 1.500 

Baño ultrasonido 1 1.360 

Separador de muestras 1 143 
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Molino 1 7.150 

Máquina multianálisis 1 18.150 

Determinación química de 

cemento 
1 218.951 

Análisis físico y mecánico 

de cemento 
1 35.529 

Equipo de 

manufacturación 
1 26.488 

Equipo de plásticos y 

secados 
2 86.318 

Análisis físico y mecánico 

de plásticos 
1 24.922 

Estantería de muestras 

duras 
  4.462 

Gabinetes   1.130 

Kits de herramientas   1.160 

Portador eléctrico 2 37.863 

Portador manual 1 299 

Contenedor de acero 1 766 

Portador adaptado para 

escalera 
1 316 

Transportadores 1 1.335 

Estantería para material   4.524 

TOTAL   926.368 
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Tabla E-10: Equipos laboratorio de energía. Fuente: Elaboración propia 

equipo unidad precio (EUR) 

Tolva para cables 

eléctricos 
1 2.000 

Recipiente esférico para 

medidas explosivas 
1 170.000 

Balanza gravimétrica 1 60.000 

Analizador de partículas 1 72.000 

Determinador de energía 

de inflamación 
1 30.000 

Cámara anti-deflagración 1 120.000 

Cámara detección de 

polvo (pequeña) 
1 6.000 

Cámara detección de 

polvo (grande) 
1 30.000 

Prensa detección polvo 1 30.000 

Cámara de polvo (agua) 1 30.000 

Cámara de alta velocidad 1 30.000 

Determinación esfuerzo 

de torsión (100kW) 
1 90.000 

Determinación esfuerzo 

de torsión (5kW) 
1 30.000 

Sistema de inyección de 

mezclas 
1 4.000 

Sistema de vacío 1 5.000 

Cámara climática 1 180.000 

Sistema de generación de 

ozono 
1 12.000 

Cámara de atmósfera 

controlada 
1 7.500 

Termógrafo 1 48.000 

Prueba de resistencia a la 

fricción 
1 70.000 
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Compresor de alta 

presión 
1 3.000 

Tolva de recepción 1 3.000 

Ventilador portátil 1 3.000 

Ventilador fijo 1 6.000 

Tolva de secado 1 3.000 

Planta piloto 1 60.800 

Otros   42.000 

TOTAL   1.147.300 

 

 

3 INVERSIÓN DETALLADA DE LOS EDIFICIOS 

En la Tabla E-11 se muestra la inversión detallada referente a la construcción de los 

edificios: 

Tabla E-11: Inversión detallada de los edificios. Fuente: Elaboración propia 

  Medición 
Precio 

(EUR) 
Importe (EUR) 

1. ACONDICIONAMIENTO DEL 

TERRENO 
    195.152,28 

Desbroce y limpieza (m
3
) 25000 0,66 16.500,00 

Desmonte (m
3
) 12500 1,45 18.125,00 

Terraplén (m
3
) 12500 1,15 14.375,00 

Excavación (m
3
) 11040 2,07 22.852,80 

Transporte de tierras (m
3
) 30748 4,01 123.299,48 

2. CIMENTACIONES     326.013,74 

Excavación pozos (m
3
) 1086,64 8,30 9.019,11 

Muro de sótano (m
3
) 626 238,36 149.213,36 

Zapata cuadrada (m
3
) 206 289,19 59.573,14 

Zapata armada (m
3
) 746,16 145,02 108.208,12 

3. ESTRUCTURAS     497.681,47 

Estructuras metálicas (m
3
) 2189,6 52,87 115.764,15 

Pilares hormigón armado (m
3
) 380,55 231,34 88.036,44 

Vigas hormigón armado (m
3
) 67,2 302,02 20.295,74 

Forjado unidireccional (m
3
) 8752 30,56 267.461,12 

Losa inclinada (m
3
) 73,5 83,32 6.124,02 

4. FACHADAS     1.330.182,93 

Muro cortina (m
3
) 2189,6 327,95 718.079,32 

Cerramiento placas prefabricadas (m
3
) 3672 28,68 105.312,96 

Fábrica vista BH (m
3
) 3672 29,27 107.479,44 
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Puerta industrial (m
3
) 18 4.268,69 76.836,42 

Cerramiento hoja exterior (m
3
) 2007 31,20 62.618,40 

Chapado piedra (m
3
) 2596,2 67,35 174.854,07 

Batiente piedra (m
3
) 155,7 64,09 9.978,81 

Revoco (m
3
) 985 7,16 7.052,60 

Carpintería (m
3
) 628,5 69,22 43.504,77 

Puerta automática (m
3
) 6 1.769,91 10.619,46 

Persianas (m
3
) 36 384,63 13.846,68 

5. INSTALACIONES     2.416.438,04 

Instalaciones climatización y ventilación     530.393,88 

Equipo climatización naves (adimensional) 13 729,48 9.483,24 

Equipo climatización oficinas (ad.) 44 665,65 29.288,60 

Bomba de calor aire-agua (ad.) 3 19.251,00 57.753,00 

Enfriadora de agua de condensación (ad.) 3 15.566,90 46.700,70 

Cuadro eléctrico (ad.) 1 1.157,91 1.157,91 

Conducto (ad.) 4257 30,49 129.795,93 

Difusor (ad.) 871 76,40 66.544,40 

Rejilla (ad.) 871 37,98 33.080,58 

Caldera (ad.) 3 7.307,87 21.923,61 

Quemador presurizado gasóleo (ad.) 3 2.700,36 8.101,08 

Chimenea (ad.) 36 34,27 1.233,72 

Central de regulación (ad.) 1 1.210,34 1.210,34 

Vaso de expansión (ad.) 1 488,03 488,03 

Grupo separador (ad.) 1 400,37 400,37 

Instalación limpieza y mantenimiento (ad.) 1 686,72 686,72 

Control remoto (ad.) 1 282,00 282,00 

Dilatador (ad.) 65 180,58 11.737,70 

Tubería calorifugada (ad.) 1652 30,49 50.369,48 

Grupo de presión (ad.) 1 1.025,99 1.025,99 

Depósito (ad.) 1 4.943,96 4.943,96 

Equipo de protección catódica (ad.) 1 349,14 349,14 

Boya y chivato (ad.) 1 221,34 221,34 

Boca de carga (ad.) 1 186,42 186,42 

Tubería de carga (ad.) 20 49,19 983,80 

Medidor de líquidos (ad.) 1 470,94 470,94 

Válvula de 4 vías (ad.) 57 226,02 12.883,14 

Ventilador helicoidal (ad.) 3 1.976,20 5.928,60 

Ventilador centrífugo (ad.) 11 488,94 5.378,34 

Conducto circular (ad.) 680 40,86 27.784,80 

Instalaciones eléctricas     1.165.202,04 

Conducción de puesta a tierra (ad.) 1835 4,94 9.064,90 

Arqueta (ad.) 4 85,75 343,00 

Línea principal (ad.) 25 5,19 129,75 

Piqueta (ad.) 24 19,60 470,40 

Caja general de protección (ad.) 2 376,03 752,06 
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Línea repartidora (ad.) 50 72,44 3.622,00 

Equipo de lectura directa (ad.) 2 933,27 1.866,54 

Circuitos trifásicos (ad.) 2493 80,86 201.583,98 

Alumbrado emergencia (ad.) 559 5,91 3.303,69 

Cuadro general motor ascenso (ad.) 3 299,69 899,07 

Cuadro general alumbrado escalera (ad.) 3 159,78 479,34 

Cuadro de conexión nave (ad.) 152 501,74 76.264,48 

Cuadro conexión oficinas,laboratorios (ad.) 292 339,24 99.058,08 

Circuito monofásico (ad.) 690 20,56 14.186,40 

Punto de luz doble (ad.) 1060 18,45 19.557,00 

Base de enchufe (ad.) 62 72,15 4.473,30 

Interruptor bipolar (ad.) 592 16,10 9.531,20 

Canalización (ad.) 532 3,72 1.979,04 

Canalización metálica (ad.) 760 35,02 26.615,20 

Bandeja (ad.) 760 12,24 9.302,40 

Caja empotrada (ad.) 872 13,32 11.615,04 

Cuadro metálico (ad.) 40 1.435,92 57.436,80 

Cuadro metálico para empotrar (ad.) 30 617,28 18.518,40 

Grupo electrógeno (ad.) 1 23.190,50 23.190,50 

Iluminación nave (ad.) 2550 27,71 70.660,50 

Iluminación local (ad.) 8720 33,03 288.021,60 

Punto de luz alumbrado emergencia (ad.) 348 376,16 130.903,68 

Instalación de sonorización (ad.) 8720 5,34 46.564,80 

Acometida de telefonía (ad.) 3 289,98 869,94 

Armario de enlace (ad.) 3 232,38 697,14 

Armario de registro (ad.) 9 445,59 4.010,31 

Canalización de enlace (ad.) 500 24,67 12.335,00 

Canalización de distribución (ad.) 2070 7,85 16.249,50 

Caja de toma (ad.) 50 12,94 647,00 

Instalación de fontanería     64.820,79 

Acometida (ad.) 1 509,47 509,47 

Grupo de presión (ad.) 1 5.547,48 5.547,48 

Contador general (ad.) 1 1.207,05 1.207,05 

Válvula de retención (ad.) 1 99,46 99,46 

Filtro (ad.) 1 196,03 196,03 

Canalización (ad.) 50 47,17 2.358,50 

Válvula de esfera diámetro 3" (ad.) 4 309,43 1.237,72 

Canalización tubo de cobre estirado (ad.) 883 23,04 20.344,32 

Válvula de esfera diámetro 2" (ad.) 59 200,19 11.811,21 

Instalación (ad.) 25 119,47 2.986,75 

Válvula de esfera diámetro 1" (ad.) 25 112,97 2.824,25 

Lavabo (ad.) 18 288,72 5.196,96 

Plato de ducha (ad.) 6 252,93 1.517,58 

Vertedero (ad.) 21 262,90 5.520,90 

Urinario (ad.) 9 180,83 1.627,47 
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Termo eléctrico (ad.) 6 305,94 1.835,64 

Instalación de gas     56.862,79 

Compresor de aire (ad.) 3 12.772,00 38.316,00 

Depósito horizontal (ad.) 3 961,18 2.883,54 

Secador-refrigerador (ad.) 3 975,10 2.925,30 

Separador (ad.) 3 105,82 317,46 

Purgador (ad.) 3 273,69 821,07 

Canalización (ad.) 780 11,82 9.219,60 

Llave de esfera (ad.) 34 12,55 426,70 

Válvula (ad.) 156 12,52 1.953,12 

Instalación de protección     130.811,25 

Contador general (ad.) 1 935,76 935,76 

Hidrante (ad.) 7 151,75 1.062,25 

Grupo de presión (ad.) 1 5.219,79 5.219,79 

Equipo manguera (ad.) 26 268,39 6.978,14 

Detector iónico (ad.) 369 65,28 24.088,32 

Mecanismo cierrapuertas (ad.) 56 38,31 2.145,36 

Cerradura antipánico (ad.) 56 264,12 14.790,72 

Punto de luz (ad.) 704 86,76 61.079,04 

Central automática (ad.) 1 4.351,79 4.351,79 

Extintor BCE 6 kg (ad.) 93 74,06 6.887,58 

Extintor BCE 25 kg (ad.) 14 233,75 3.272,50 

Instalación de saneamiento     117.499,86 

Pozo de registro (ad.) 3 511,64 1.534,92 

Arqueta de registro (ad.) 85 57,24 4.865,40 

Conducciones (ad.) 723 135,23 97.771,29 

Bajante (ad.) 160 20,94 3.350,40 

Separador (ad.) 15 665,19 9.977,85 

Instalaciones especiales     350.847,43 

Sistema de vídeo control en exteriores (ad.) 1 4.006,24 4.006,24 

Sistema de vídeo control (ad.) 3 30.649,10 91.947,30 

Placa de consejería (ad.) 3 270,78 812,34 

Abrepuertas (ad.) 29 31,58 915,82 

Detector volumétrico (ad.) 63 124,21 7.825,23 

Central robo-atraco (ad.) 1 671,14 671,14 

Puerta acorazada (ad.) 1 1.368,29 1.368,29 

Elemento de monitorización (ad.) 1 1.922,99 1.922,99 

Cerradura (ad.) 24 179,23 4.301,52 

Sistema de captación de energía solar (ad.) 1224 193,69 237.076,56 

6. PARTICIONES     214.779,64 

Fábrica 12 cm (ad.) 2894 20,01 57.908,94 

Tabicón (ad.) 396 12,88 5.100,48 

Fábrica vista BH (ad.) 770 39,78 30.630,60 

Mampara (ad.) 630 30,07 18.944,10 

Acritalamiento (ad.) 43 584,80 25.146,40 
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Puerta cortafuegos (ad.) 208 196,28 40.826,24 

Puerta de paso ciega (ad.) 127 210,03 26.673,81 

Barandilla (ad.) 24 278,58 6.685,92 

Pasamanos (ad.) 173 16,55 2.863,15 

7. CUBIERTAS     527.600,00 

Azotea no transitable (m
2
) 3601,5 31,52 113.519,28 

Barandilla (ad.) 1056,4 131,58 139.001,11 

Azotea ajardinada (m
2
) 2361 72,33 170.771,13 

Pavimento (m
2
) 204 34,33 7.003,32 

Junta de dilatación (m
3
) 45 22,55 1.014,75 

Remate perimetral (m
2
) 639 25,18 16.090,02 

Estructura portante (ad.) 234 45,82 10.721,88 

Acristalamiento lucernarios (ad.) 234 115,89 27.118,26 

Claraboya (ad.) 265 159,85 42.360,25 

8. REVESTIMIENTOS      798.200,59 

Impermeabilización de foso ascensor (m
3
) 18 8,43 151,74 

Impermeabilización de foso para agua (m
3
) 60 8,68 520,80 

Impermeabilización de muro (m
3
) 1878 4,92 9.239,76 

Chapado (m
3
) 1287 64,21 82.638,27 

Alicatado (m
3
) 675 20,76 14.013,00 

Guarnecido (m
3
) 5788 12,83 74.260,04 

Revestimiento (m
3
) 5788 6,89 39.879,32 

Solera (m
3
) 3568 35,83 127.841,44 

Recubrimiento endurecedor (m
3
) 3568 16,50 58.872,00 

Pavimento con baldosas (m
3
) 2184,5 43,29 94.567,01 

Revestimiento de peldaño (m
3
) 154 37,66 5.799,64 

Pavimento gres (m
3
) 178,5 18,26 3.259,41 

Pavimento terrazo (m
3
) 5554,5 21,97 122.032,37 

Falso techo (m
2
) 7587 19,27 146.201,49 

Remate perimetral fosa (m
3
) 540 5,84 3.153,60 

Remate perimetral para luz indirecta (m
3
) 480 7,25 3.480,00 

Falso techo desmontable (m
2
) 294,6 41,72 12.290,71 

9. URBANIZACIÓN INTERIOR     186.496,60 

Automatismo red de riego (ad.) 1 328,79 328,79 

Programador (ad.) 1 266,46 266,46 

Electroválvula (ad.) 6 30,26 181,56 

Boca de riego (ad.) 54 38,04 2.054,16 

Pozo de registro (ad.) 10 511,64 5.116,40 

Imbornal sifónico (ad.) 25 96,94 2.423,50 

Arqueta sumidero (ad.) 25 127,18 3.179,50 

Sumidero (ad.) 25 58,83 1.470,75 

Revestimiento impermeable estanques (m
3
) 120 14,91 1.789,20 

Pavimento continuo (m
3
) 1812 26,38 47.800,56 

Solera (m
3
) 3130 17,60 55.088,00 

Banco (ad.) 25 194,07 4.851,75 
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Preparación del terreno (m
3
) 5400 0,90 4.860,00 

Plantación del seto (ad.) 450 14,34 6.453,00 

Plantación del macizo (ad.) 866 28,47 24.655,02 

Pradera (m
2
) 645 7,91 5.101,95 

Suministro y plantación (ad.) 60 35,35 2.121,00 

Cercado (m
2
) 1100 17,05 18.755,00 

10. VARIOS     90.165,10 

Plataforma hidráulica (ad.) 1 10.351,90 10.351,90 

Ascensor hidráulico (ad.) 3 26.604,40 79.813,20 

11. SEGURIDAD Y SALUD     105.026,15 

Protecciones individuales     7.726,51 

Casco (ad.) 300 1,55 465,00 

Pantalla (ad.) 15 2,37 35,55 

Cinturón (ad.) 45 9,48 426,60 

Guantes (ad.) 20 1,25 25,00 

Polianas (ad.) 10 4,64 46,40 

Traje para extinción de incendios (ad.) 2 222,89 445,78 

Cubrecabezas (ad.) 2 31,31 62,62 

Mono (ad.) 120 16,30 1.956,00 

Traje nylon (ad.) 120 21,63 2.595,60 

Amortiguador (ad.) 12 1,79 21,48 

Pantalla de seguridad para soldador (ad.) 12 1,88 22,56 

Gafas antipolvo y antiimpacto (ad.) 50 1,91 95,50 

Mandil (ad.) 12 10,22 122,64 

Manguitos para soldador (ad.) 12 3,11 37,32 

Guantes para soldador (ad.) 12 3,70 44,40 

Guantes de goma finos (ad.) 150 1,60 240,00 

Guantes de seguridad de cuero (ad.) 50 2,99 149,50 

Guantes anticorte (ad.) 24 3,04 72,96 

Botas impermeables (ad.) 140 3,09 432,60 

Botas de seguridad (ad.) 130 3,30 429,00 

Protecciones colectivas     54.616,05 

Señal (ad.) 40 8,65 346,00 

Marquesina (ad.) 48 15,24 731,52 

Barandilla para escalera (m
2
) 90 6,18 556,20 

Red vertical (m
2
) 346 32,96 11.404,16 

Barandilla para aberturas (m
2
) 1392 12,36 17.205,12 

Valla (m
2
) 1200 7,62 9.144,00 

Banda bicolor (ad.) 450 0,64 288,00 

Red a nivel de forjado (m
2
) 65 4,53 294,45 

Mano de obra en brigada (ad.) 6 2.441,10 14.646,60 

Instalaciones     27.260,13 

Extintor BCE 6 kg (ad.) 10 24,72 247,20 

Extintor BCE 12 kg (ad.) 10 24,86 248,60 

Toma de tierra (ad.) 7 22,87 160,09 
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Línea repartidora (ad.) 25 10,40 260,00 

Interruptor diferencial de 30 m y 25 A (ad.) 6 33,16 198,96 

Interruptor diferencial de 300 m y 40 A (ad.) 6 55,00 330,00 

Cuadro general (ad.) 3 216,30 648,90 

Magnetotérmico (ad.) 18 8,65 155,70 

Comedor, vestuarios, y servicios (m
2
) 40 303,85 12.154,00 

Caseta de obras (m
2
) 32 293,55 9.393,60 

Mobiliario (ad.) 8 84,05 672,40 

Horno microondas (ad.) 2 40,17 80,34 

Mesa (ad.) 10 16,48 164,80 

Banco (ad.) 12 10,30 123,60 

Radiador eléctrico (ad.) 6 18,54 111,24 

Percha en cortinas (ad.) 20 6,28 125,60 

Taquilla metálica (ad.) 40 14,63 585,20 

Espejo (ad.) 3 9,03 27,09 

Recipiente para desperdicios (ad.) 2 24,72 49,44 

Limpieza y conservación (ad.) 2 620,06 1.240,12 

Acometida de agua y energía (ad.) 1 283,25 283,25 

Medicina preventiva     2.097,32 

Botiquín de urgencia (ad.) 2 82,40 164,80 

Reposición de material sanitario (ad.) 6 76,22 457,32 

Reconocimiento médico (ad.) 80 18,44 1.475,20 

Formación y reuniones     13.326,14 

Reunión mensual seguridad e higiene (ad.) 22 55,62 1.223,64 

Asistencia y supervisión (ad.) 5 937,30 4.686,50 

Vigilante de seguridad en obra (ad.) 6 1.236,00 7.416,00 

 

TOTAL 

PRESUPUESTO 
6.687.736,55 
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4 INVERSIÓN EN PERSONAL 

La organización presentada en la Tabla E-12 se ha hecho evaluando los requisitos 

necesarios para el perfecto rendimiento del laboratorio. En la Tabla E-13 se realiza un 

estudio de los costes asociados al personal: 

Tabla E-12: Expectativas de personal. Fuente: Elaboración propia 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 10 

Director General 1 1 1 

Directores, jefes de 

departamento 
2 6 31 

Supervisores 3 7 13 

Ingenieros 5 14 68 

Técnicos y 

personal 

administrativo 

3 30 99 

TOTAL 14 58 212 
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Tabla E-13: Expectativas de recursos humanos. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Director General 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Director técnico, director 

financiero y director comercial
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Jefe de departamento 1 3 6 7 12 15 18 21 25 26 28

Supervisores 3 7 7 9 9 13 13 13 13 13 13

Ingenieros 5 14 23 35 45 53 62 63 65 66 68

Técnicos y administrativos 3 30 45 53 64 75 86 96 98 99 99

TOTAL PERSONAL 14 58 85 108 134 160 183 197 205 208 212

Coste de personal (EUR) 636.118,00 2.169.018,00 3.171.382,00 4.132.644,00 5.332.973,00 6.617.363,00 7.810.839,00 8.705.377,00 9.504.695,00 10.049.305,00 10.699.030,00

Coste de personal per cápita (EUR) 45.437,00 37.396,86 37.310,38 38.265,22 39.798,31 41.358,52 42.682,18 44.189,73 46.364,37 48.313,97 50.467,12
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5 EXPECTATIVAS DE VENTAS POR LABORATORIO 

Realizando un estudio de los ingresos que tienen diversos laboratorios con actividades similares a las consideradas en este proyecto, se ha 

elaborado una expectativa de venta para los próximos 10 años (Tabla E-14). 

Tabla E-14: Expectativas de venta por laboratorio. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

expresado en EUR 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

VENTAS 4.060.000,00 6.374.200,00 9.416.000,00 12.064.000,00 14.826.656,00 18.059.000,00 20.489.000,00 21.923.230,00 23.019.391,50 24.170.361,08

incremento % 57,00% 47,72% 28,12% 22,90% 21,80% 13,46% 7,00% 5,00% 5,00%

Lab.1 (energía) 459.000,00 720.630,00 1.744.000,00 2.896.000,00 3.559.184,00 3.744.000,00 3.672.000,00 3.929.040,00 4.125.492,00 4.331.766,60

Lab.2 (preparación de 

muestras)
891.000,00 1.398.870,00 1.172.000,00 1.845.000,00 2.267.505,00 2.474.000,00 3.568.000,00 3.817.760,00 4.008.648,00 4.209.080,40

Lab.3 (química general) 1.486.000,00 2.333.020,00 3.002.000,00 2.934.000,00 3.605.886,00 3.589.000,00 3.247.000,00 3.474.290,00 3.648.004,50 3.830.404,73

Lab.4 (materiales) 1.224.000,00 1.921.680,00 2.992.000,00 2.966.000,00 3.645.214,00 5.239.000,00 6.390.000,00 6.837.300,00 7.179.165,00 7.538.123,25

Lab.5 (medioambiente) 506.000,00 562.000,00 690.698,00 2.106.000,00 2.716.000,00 2.906.120,00 3.051.426,00 3.203.997,30

Lab.6 (biocombustibles) 861.000,00 1.058.169,00 907.000,00 896.000,00 958.720,00 1.006.656,00 1.056.988,80
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6 BALANCE DE CUENTAS 

Con todo lo mencionado anteriormente, se ha realizado un balance de pérdidas y ganancias, que se muestra en la Tabla E-15: 

Tabla E-15: Balance de cuentas. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

INVERSIÓN

Inversión edificios 3.059.970,00 2.074.197,00 912.936,00 640.634,00

Inversión equipos 4.449.378,00 88.400,00 912.936,00 1.429.500,00

VENTAS 

Ventas de laboratorios 4.060.000,00 6.374.200,00 9.416.000,00 12.064.000,00 14.826.656,00 18.059.000,00 20.489.000,00 21.923.230,00 23.019.391,50 24.170.361,08

otros ingresos 619.800,00 2.479.200,00 11.400,00 45.600,00 193.300,00 773.300,00

COSTES

Marketing 85.300,00 85.300,00 127.500,00 169.300,00 200.200,00 232.300,00 280.000,00 318.200,00 348.500,00 365.900,00 384.200,00

Personal 636.118,00 2.169.018,00 3.171.382,00 4.132.644,00 5.332.973,00 6.617.363,00 7.810.839,00 8.705.377,00 9.504.695,00 10.049.305,00 10.699.030,00

otros gastos operativos 85.300,00 1.421.000,00 2.167.500,00 2.940.300,00 3.559.000,00 4.235.800,00 5.105.700,00 5.801.700,00 6.355.000,00 6.672.800,00 7.006.400,00

Flujos de caja -3.866.688,00 -5.519.093,00 3.298.618,00 359.284,00 947.293,00 3.934.493,00 5.635.761,00 5.663.723,00 5.715.035,00 5.931.386,50 6.080.731,08
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7 CÁLCULO DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA 

Para realizar un estudio de la viabilidad económica acorde con la realidad es necesario 

calcular los parámetros VAN y TIR. 

7.1 VAN 

El Valor Actual Neto (VAN) permite calcular el valor presente de un determinado 

número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. El VAN es un indicador 

de si el proyecto debe realizarse o si por el contrario el proyecto no es económicamente 

rentable. Si el VAN de un proyecto es positivo, el proyecto crea valor. En el caso de que 

sea negativo, el proyecto destruye valor. En caso de obtener un VAN igual a 0, el 

proyecto no agrega valor monetario por encima de la rentabilidad exigida, por lo que la 

decisión debería basarse en otros criterios que puedan general valor a la empresa. Dicho 

indicador puede calcularse mediante la fórmula descrita a continuación: 

        
  

      
 

  

      
   

  

      
 

 

Siendo: 

I0= inversión inicial,  

Qi= flujo de caja en cada periodo,  

k=tipo de interés,  

n= número de años 

por lo que nos sale un VAN de; 

VAN= 26 301 692€ 

El tipo de interés utilizado es 0,75% y queda determinado por el banco de España, 

haciendo referencia a los datos mensuales publicados en 2014. El VAN obtenido es un 

valor positivo, reflejando que el proyecto producirá una rentabilidad económica 

considerable. 
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7.2 TIR 

La tasa interna de retorno (TIR) se calcula a partir del valor de la tasa de descuento que 

hace que el VAN de una inversión sea igual a cero. 

El TIR se ha realizado de manera automática con la función TIR de Excel, siendo el 

valor obtenido de 26,24 %. 

TIR= 26,24 % 
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ANEXO A: VALORACIÓN EDIFICIOS 

A.1 EDIFICIO Nº1 

ÁREA DE ENSAYOS DE CEMENTO                 

Laboratorio de cementos Planta baja (4 m. altura), con las siguientes áreas: 

    -    Área de preparación probetas 

    -    Área de ensayos físicos y mecánicos                                 

    -    Área de análisis químicos 

    -    Área de residuos sólidos 

Suministro de energía para máquinas, campanas extractoras de gases y  ventilación.                                  

Campana extractora con capacidad para 800 m
3
/h. 

Requiere instalación de agua y desagüe y una altura libre de alrededor de 4 m. 

Decantadores de lodo en la zona de fabricación de probetas, en cámara y en baños. 

Climatización muy estricta en calor de hidratación y cámara; controlada en el resto del 

laboratorio de cementos y en almacenes de muestras de cemento. 

En la zona de análisis químico se debe prever extracción de gases y renovación de aire. 

En la zona de recepción y preparación de  muestras de cementos conviene disponer de 

aire comprimido para limpieza de envases. 

Cámara húmeda ocupando la mitad de la superficie de la planta baja (debajo de la zona 

correspondiente al área de análisis  químicos y a la entrada) con una altura de 3 metros y 

una 

Superficie de unas 300 m
2
, acondicionada para albergar  la cámara húmeda, los baños 

para curado de probetas y la instalación para realizar los ensayos de calor deshidratación 

de cemento. 

Todas  estas instalaciones deberán tener control de temperatura y humedad, instalación 

de  agua (entrada y desagüe), instalación eléctrica para alumbrado y para fuerza. 
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Todas estas instalaciones trabajarán sin interrupción las 24 horas; con entrada directa 

desde el exterior, en comunicación con  la nave y con el patio. 

ÁREA DE ENSAYO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Naves de tipo industrial con altura libre de 5 m hasta el gancho del puente grúa,  estarán 

destinadas al estudio y ensayo de materiales de construcción; Productos de arcilla 

cocida (ladrillos de formato normal y gran formato, tejas, bloques, bovedillas,  paneles 

de arcilla y yeso), prefabricados de hormigón (terrazos, baldosas, losetas, bordillos 

adoquines, bloques, viguetas, tejas, placas), placas onduladas de fibrocemento, yeso de 

construcción. Escayolas, placas y paneles de yeso para tabiques y techos, áridos para 

hormigón, para carreteras y balasto, piedra natural para uso ornamental. 

A estos trabajos se destinarán dos módulos de nave con una superficie aproximada de 

600 m
2
, que para el manejo de los materiales precisan de puente grúa  con capacidad 

para 7000 kg. 

En los desagües correspondientes al área de áridos se precisa instalar decantadores de 

lodos y extracción de polvos. 

El espacio dedicado a la realización del ensayo de eflorescencia en materiales cerámicos 

requiere condiciones climáticas especialmente controladas. 

El área del laboratorio destinada al ensayo de yesos y sus prefabricados requiere 

condiciones ambientales controladas (temperatura 20 ºC ± 2 y humedad 65 % ± 5). 

En esta área se precisa, asimismo, instalación de captación de polvos para los ensayos 

físicos. 

ÁREA DE INVESTIGACIÓN DE RESIDUOS          

Módulo de nave, de 300 m
2
 aproximadamente, con altura libre de 5 m. hasta el gancho 

del puente grúa, se destinará a las actividades de investigación en el campo de los 

residuos. La caracterización de los mismos, su re-utilización, eliminación y otros 

aspectos relativos a estos desechos. Se requiere puente grúa con capacidad portante de 

10,000 kg. 
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AMPLIACIÓN 

Se contempla la posibilidad de ampliar un modulo para dedicarlo al estudio de 

comportamiento al fuego de los materiales de construcción. Esta actividad dependerá 

del Ministerio de Ciencia y Tecnología ante las necesidades que pueda originar la 

aplicación  de la Directiva Comunitaria sobre productos de construcción. Requiere 

puente grúa con capacidad portante de 10,000 kg. 

SERVICIOS COMUNES  

- Vestuarios, aseos y servicios con instalación de duchas. 

- Pequeña instalación para enfermería o curas 

- Zona de descanso y servicios sociales (bar. pequeña cocina, pequeño comedor) 

tendrá una superficie aproximada de 200 m
2
, En la zona social acometida para 

cafetera,  microondas, horno, pila con agua y desagüe. Buen alumbrado. 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FORMACIÓN 

- Recepción y control de acceso. 

- Aula-sala de reuniones, con capacidad para 20 a 25 personas, convertibles en 

una o tres mediante puertas plegables. En esta zona hay que prever toma  para 

medios de proyección, ordenadores, etc. Esta zona tendrá una superficie de unos 

45 m
2
. 

- Oficinas: El resto de la planta, unos 350 m
2
, se convertirá en despachos, con 

buen alumbrado e instalación adecuada para ordenadores. 

 

Como instalaciones generales se precisa una toma de recuperación y sistema de 

repartición de agua para los equipos de climatización  y refrigeración por agua de 

equipos de ensayo. Al menos se debe diseñar para 150.000 f/h. 

Se deberá contar con red eléctrica para alumbrado y red eléctrica de fuerza para los 

equipos de ensayo e instalaciones del laboratorio. Sería deseable que la red esté 

montada por bloques estableciendo sectores para las distintas actividades  del  

laboratorio. Se precisará la instalación de cuadros de toma da fuerza para todas la 

máquinas y equipos, algunos para fuerza trifásica. 
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A.2 EDIFICIO Nº2 

BIOMASA, COMBUSTIBLES y MEDIOAMBIENTE 

En este edificio irán situados los laboratorios arriba reseñados y los condicionantes son 

los mismos que los establecidos para los laboratorios de análisis químicos antes 

mencionados. 

A.3 EDIFICIO Nº3 

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES: 

       - Suministro eléctrico de gran potencia con centro de transformación propio para la 

realización  de ensayos con variaciones de tensión, entre 380 v y 1000 v y potencia de 

hasta  3000 KVA. 

      - Oficina D-SG: ocupando 300 m
2
 en planta alta y distribuido de la siguiente forma 

aproximada: 

             -     despacho de 50 m
2
, 

             -     despacho de 30 m
2
, 

             -      6 despachos de 20 m
2 

             -     Archivo y almacén 30 m
2
 

             -     Sala de reuniones 50 m
2
 

             -     Archivo muerto en Planta sótano de 60m 

ÁREA DE ENSAYOS MECÁNICOS.   

-Nave (EMEC-1) de 600 m
2
 con puente grúa de l0 toneladas, dotada de red de aire 

comprimido y red eléctrica 3 x 380 V + N + PE 

- Local (EMEC-2) de 100 m
2
 con polipasto 500 kg, dotada de red aire comprimido y red 

eléctrica 3 x 380 V + N +PE   

-Oficina (EMEC-3) de 50 m
2
. 
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ÁREA DE ENSAYOS ELECTRICOS.   

- Nave (EMEL-1) de 300 m
2
, dotada de: 

 Puente Grúa de 3t 

 Acometida eléctrica - 220 V /380 V, 100 KVA 

 Canalización de aire comprimido —1 MPa, 1 m
3
 /min. 

 Canalización de vacío 

 Instalación de gases para mezcla   (botellas a presión) 

 Unidades de mezcla de gases 

 Bancada paro frenos e intercambiador de calor 

 Sistemas de extracción de aire 

 Laboratorio de seguridad intrínseca (EMEL -2) de 30 m
2
 dotada de 

 Acometida eléctrica - 220 V y 5 KVA 

 canalización de aire comprimido -1 MPa, 100 L/min 

 Canalización de vacío 

 Fuentes de gases para mezcla   

 Sistemas de extracción de gases                                   

- Laboratorio electricidad estática (EMEL -3) de 30 m
2
 dotado de 

- Acondicionamiento en humedad (20% a 80 %) 

- Acondicionamiento en temperatura (15 ºC a 35 ºC) 

- Acometida eléctrica - 220 V, 5 KVA 

- Canalización de aire comprimido -1 MPa, 1OO l/min   

- Laboratorio de bandas transportadoras (EMEL N4) de 60 m dotado de 

- Depuración de humos 

- Acometida eléctrica - 220 V , 10 KVA 

- Canalización de aire comprimido - 1 Mpa, I00 l/min 

- Fuente de propano o gas natural para parrilla 

- Oficina (EMEL -5) de 30 m
2
 

                      

ÁREA DE METROLOGÍA Y CALIBRACIÓN 

- Sala (MECA-l) de 300 m
2
 para Metrologías Físicas en SÓTANO compuesta de 

- 2 salas para Calibración Dimensional (150 m
2
  con condiciones climáticas 

internas muy estrictas sin ventanas, con doble, puerta. 
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- Sala de 100 m
2
 para el resto de las metrologías 

- Almacén de 50 m
2
 

- Sala (MECA-2) para Metrologías Químicos en planta baja de 100 m
2
. 

- Oficina (MECA-3) de 50 m
2
, dividida en dos despachos. 

    ÁREA DE APLICACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS 

- Oficina (AST-!) de 400 m
2
 dividida en 3 zonas: 

o zona diáfana de 200 m
2
, 

o 1 despacho de 30 m
2
 y 2 despachos de 20 m

2
 

o Aula de 50 m
2
                        

- Locales (AST-2) de 100 m
2
                         

- Almacén compartimentado de 40 m
2
 

- Laboratorio-Taller de 60 m
2
 

SERVICIOS COMUNES 

- Vestuario compuesto de taquillas (20) y aseos con tres duchas 

- Zona de comedor, can nevera y microondas 

- Recepción, control y vigilancia 

- Servicios en cada planta 
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