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Resumen 

Este proyecto consiste en el análisis de las técnicas de compresión de gas natural, tanto 

técnica como económicamente, así como el diseño de la estación de compresión localizada en 

Irún, provincia de Guipúzcoa, con la mejor opción. El proyecto define el interés de este tipo 

de instalaciones, su funcionamiento, detalla los distintos sistemas de los que consta la estación 

de compresión y estudia la rentabilidad económica en base al presupuesto de la instalación y a 

la retribución de las actividades reguladas del sector gasista. Los distintos sistemas de los que 

consta la estación de compresión, y que forman parte del contenido del proyecto son, todos 

los necesarios para el funcionamiento de la estación: sistemas mecánicos, instrumentación y 

control, obra civil y sistemas auxiliares (sistemas eléctricos, de seguridad y antiintrusión). 

 

 

 

Abstract 

This project comprises the analysis of the gas natural compression’s techniques, from the 

technical review to the economic one. Also, the design of a compression station in Irun, a city 

located in the province of Guizpuzcoa, in Spain. The project describes the importance of this 

kind of developments, the functionality, gets into details about the systems required in the 

compression station, and also includes the analysis of economical profit of these activities, 

according to the budget of the installation and benefits applicable with the current regulation 

of the Spanish gas sector. The different systems used in the compression station, are all the 

ones required for the proper function of the installation: mechanical systems, instrumentation 

and control systems, civil engineering and auxiliary systems (electrical, boundary vigilance 

and security). 
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1 OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROYECTO 

Este proyecto consiste en el diseño y comparativa tecnológica de una estación de compresión 

en el término municipal de Irún, en la provincia de Guipúzcoa. 

Se analiza la tecnología de accionamiento utilizada por el compresor, distinguiendo entre 

turbina de gas o motor eléctrico, así como el funcionamiento de los distintos sistemas de los 

cuales está compuesta dicha estación de compresión. Además se procederá al estudio 

económico y de rentabilidad de ambas alternativas de accionamiento del compresor y la de la 

propia estación (presupuesto y retribución del sector gasista). 

Los distintos sistemas que componen la estación de compresión, contenidos asimismo en este 

proyecto, son los necesarios para el funcionamiento de la misma: sistemas mecánicos, 

instrumentación y control, obra civil y sistemas auxiliares (sistemas eléctricos, de seguridad y 

antiintrusión). 

Se considera como dato de partida la ubicación de la estación de compresión para la 

interconexión España-Francia a través del Gasoducto Bergara-Irún-Frontera Francesa, con 

motivo del aumento en la capacidad de tránsito de gas natural para la europeización de la red 

de gas. 
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2 DEFINICIÓN DEL TEMA 

El interés de este proyecto es, principalmente, el aumento de la capacidad de interconexión 

entre España y Francia, con motivo de la fuerte expansión del consumo de gas natural de toda 

Europa. 

Para ello se torna necesaria la construcción de una estación de compresión, la cual dota de 

más presión al gas, permitiendo el incremento dela capacidad de transporte del gasoducto así 

como la compesación de las pérdidas de carga originadas por el mismo a su paso por la 

tubería.   

Por tanto, se consideranlas diferentes presiones establecidas por ambos gestores técnicos de 

cada sistema, estableciéndose en la Tabla 1: Presiones de diseño del gasoducto el rango de 

presiones con el cual trabajará la estación de compresión.  

Tabla 1: Presiones de diseño del gasoducto 

Punto de 

funcionamiento 

Presión en el gasoducto (barg) 

paspiración pimpulsión 

Punto de diseño en 

exportación (1) 
46 74 

Punto nominal de 

funcionamiento en 

importación (2) 

44 72 

 

Se establece como punto de garantía de funcionamiento el punto (1). 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS DEL GAS NATURAL 

La composición química media del gas natural viene dada por las especificaciones marcadas 

por el gestor técnico del sistema. Se admite una diferencia en la composición  del gas natural 

de exportación e importación, como se observa en la tabla 2:  

 

 
 

FUENTE: ENAGÁS 
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Tabla 2: Composición del gas de importación y exportación % vol. 

Componente Gas de exportación Gas de importación 

Nitrógeno 1,08 0,643 

Metano 87,78 91,605 

Etano 8,47 5,957 

Propano 1,77 0,977 

Otros1 0,99 0,818 

TOTAL 100 100 

 

 

Atendiendo a las principales características también se admite un rango de diferenciación 

como se muestra en la Tabla 3:  

Tabla 3: Características del gas de importación y exportación 

Característica Gas de exportación Gas de importación 

Presión (barg) 74 72 

Temperatura (ºC) < 120 < 120 

Peso molecular (kg/kmol) 18,18 17,53 

Factor de compresibilidad 0,898 a 0,909 0,9971 

Exponente adiabático2 1,455 a 1,441 1,292 

Poder calorífico inferior (kJ/kg) 48 420a 48 660 45 810 

Poder calorífico inferior 

(kJ/m3(n)) 
40 525a38 435 33 619 

 

 

De acuerdo con la norma UNE 60002, el gas a transportar queda clasificado en la Segunda 

Familia: Índice de Wobbe entre 41 214 kJ/m3(n) a 57 893 kJ/m3(n).  

                                                 
1Otros = i-Butano, n-Butano, i-Pentano, n-Pentano, n-Hexano, dióxido de carbono, agua, sulfuro de hidrógeno, azufre total y 

de mercaptanos, punto de rocío, etc. 

2Valores obtenidos a 15ºC y 1bar 

FUENTE: ENAGÁS 

FUENTE: ENAGÁS 
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2.2 USOS DEL GAS NATURAL 

Los usos principales para los cuales están siendo utilizado el gas natural pueden distinguirse 

en: 

 Uso industrial, tanto en la industria (minería, química, cerámica, etc) como en la 

generación de electricidad (ciclos combinados, cogeneración, etc). 

 Uso comercial, como aire acondicionado, agua caliente... 

 Uso doméstico: cocina, calefacción, agua caliente y aire acondicionado. 

 Transporte: taxis, autobuses, camiones de basura. 

Debido a las características de este tipo de combustible con respecto a otros combustibles 

fósiles, tales como carbón o petróleo, está asumiendo gran importancia y la mayoría de países 

europeos están comenzando a apostar fuertemente por el mismo. Se podría destacar que: 

- La combustión de gas natural genera menos cantidad de gases de efecto invernadero, 

aparte de menor generación de otros subproductos derivados de la misma.  

- Asimismo, durante su combustión, el gas natural no produce residuos sólidos.  

- Posee un alto rendimiento 

- Las reservas probadas son de un enorme volumen 

- Su precio es menor que el de petróleo 

- Se han venido produciendo cambios favorables en el sector energético en torno a su 

implantación 

2.3 BREVE INTRODUCCIÓN A LA SITUACIÓN DEL GAS NATURAL 

EN EUROPA Y EN ESPAÑA 

Según el ‘BP Energy Outlook for 2035 for the European Union’ publicado en enero de 2014, 

la demanda de gas natural para 2035 se incrementará en Europa en torno a un 17%, llegando a 

ocupar el 30% del mix energético, superando en 2028 al carbón como energía primaria y 

asimismo produciéndose en paralelo una disminución en el uso del petróleo.  
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Figura 1: Evolución de la demanda de gas natural por sector 

 

La interconexión, la interoperabilidad y el desarrollo de redes transeuropeas gracias a una 

infraestructura eficaz de transporte, más concretamente en el sector gasista, es el punto de 

inflexión para el adecuado funcionamiento del mercado interior y globalizado que conlleva el 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, competitividad y seguridad del 

abastecimiento energético de la Unión Europea.  

En la actualidad se plantean problemas geopolíticos de gran índole, como está ocurriendo con 

la capacidad de tránsito de gas en el este de Europa. El Viejo Continente actualmente importa 

de los yacimientos rusos en torno al 30% del consumo y la mitad del mismo pasa 

ineludiblemente por Ucrania. En algunos países del este de Europa (como la mencionada 

Ucrania) esta dependencia llega al 100%, que es del todo inasumible en términos de seguridad 

de suministro. En ese punto Ucrania ha visto cómo Rusia ha anunciado la suspensión en el 

abastecimiento de este hidrocarburo en el mes de junio de 2014. Rusia ha puesto como 

condición que se liquide la deuda acumulada y que Ucrania pague por adelantado  su 

aprovisionamiento de gas. 

Con dichos acuerdos temporalmente parados, Rusia está tornando su negocio hacia el este, 

hacia China, una de las mayores potencias actuales. Se han descubierto en el este de Siberia 

enormes yacimientos, cuyas reservas probadas superan incluso las de “shale gas” de Estados 

Unidos.  

FUENTE: Figura tomada de “Natural Gas Demand and supply .Energy Outlook for 2030” 

(Danish Marithime Authority, s.f.) 
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La demanda de gas natural china es actualmente de 200 bcm, pero se prevé un exponencial 

crecimiento en 2025 hasta situarlo en torno a los 500 bcm, volumen mayor que el consumo 

esperado en el Viejo Continente para la misma fecha, alrededor de 470 bcm.  

A pesar de que la interconexión Rusia-China se encuentra en estos momentos prácticamente 

sin desarrollar, en contraposición con las extensas redes de gasoductos que conectan los 

yacimientos rusos con Europa, ya han comenzado las obras de interconexión para aumentar la 

capacidad de tránsito y poder llevar a cabo el acuerdo firmado.   

Mientras tanto, la Unión Europea, que sigue negociando para suavizar y evitar mayores 

confrontaciones entre Rusia y Ucrania, no deja de plantearse la cuestión de la diversificación 

del suministro de gas. Rusia ya no se plantea como un suministrador seguro y se debe 

diversificar la procedencia por razones de seguridad de suministro. A tal efecto se ha puesto 

en un primer plano la necesidad de mejorar la seguridad energética de la UE y la importancia 

que tienen las interconexiones entre los Estados miembros ya que los países de la UE solo 

podrán ayudarse unos a otros en materia energética si sus redes están bien interconectadas. . 

Y aquí es donde entra el territorio español como posible clave en la resolución parcial de este 

problema geopolítico, ya que España no se abastece del mercado ruso y por otra parte no 

puede continuar siendo una isla energética ya que debe mejorar y ampliar sus interconexiones. 

La capacidad de regasificación es muy superior a la de cualquier país de Europa. Cuenta con 7 

plantas regasificadoras y, en comparación con otros países europeos, dichas plantas ya se 

encuentran construidas y por lo tanto operativas y listas para su uso. Se localizan repartidas 

por toda la península: 

- Barcelona, operativa desde 1968. Su capacidad máxima es de 17,1bcm/año. 

- Huelva, operativa desde 1988. Su capacidad máxima es de 11,8 bcm/año. 

- Cartagena, operativa desde 1989. Su capacidad máxima también es de 11,8 bcm/año. 

- Bilbao, operativa desde 2003. Su capacidad máxima actual es de 7 bcm/año.. Se han 

planteado diversos objetivos de ampliación para en 2019 llegar a los 12,2 bcm/año.de 

capacidad máxima. 

- Sagunto, operativa desde 2006. Su capacidad máxima es de 8,8 bcm/año. También se 

planean posible ampliaciones aunque sin fecha fija de puesta en marcha, se pretende 

llegar a los 10,5 bcm/año. 
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- Mugardos, operativa desde 2007. Su capacidad máxima es de 3,6 bcm/año. 

- El Musel, en espera de entrar en operación por sobrecapacidad del sistema, con una 

capacidad máxima de 7 bcm/año. 

Es importante destacar que además de estas plantas que ya se encuentran funcionando, España 

tiene prevista la construcción de otras dos plantas en las Islas Canarias. 

Es importante considerar estos datos ya que la capacidad actual total de regasificación 

(máxima) de España es de 60,1 bcm/año. Comparándola con países como Bélgica, cuya 

capacidad no supera los 9 bcm/añoen una única planta, Francia, con tres plantas de 

regasificación roza los 23,75 bcm/año e Italia, por su parte, alcanza los 14,71 bcm/año. 

De esta manera se puede observar la fuerza que puede ejercer en el panorama gasista europeo 

por su capacidad de regasificación y por su flexibilidad, al contar actualmente con más de 

diez orígenes distintos de suministros de gas natural por barco.   

El problema con el que se encuentra España en estos momentos es que la red de interconexión 

con Europa, por los Pirineos, no es proporcional a dicha capacidad de regasificación, 

resultando ésta más grande que las conexiones con Francia. La Red Básica de Transporte 

española cuenta con dos puntos de interconexión con Francia: Larrau e Irún, y la previsión de 

una tercera conexión por Cataluña, conocida como el Proyecto Midcat.  

Larrau fue el primer punto de interconexión y está  situado en el Pirineo navarro. Entró en 

funcionamiento en 1993 y recientemente se amplió su capacidad de interconexión con la 

entrada en operación de la Estación de Compresión de Lumbier hasta llegar a un total de 

5,5 bcm.. 

El segundo punto de interconexión con Francia está localizado en el término municipal de 

Irún, que está operativo desde el año 2005. La ampliación de la capacidad de esta 

interconexión será posible con la instalación desde una nueva Estación de Compresión, objeto 

de este proyecto, que elevará la capacidad de interconexión hasta los 2 bcm 

Por último el Proyecto Midcat, proporcionará una tercera conexión con Francia por Cataluña, 

con lo que se llegará a duplicar la capacidad de interconexión hasta un total de 15 bcm. Esta 

interconexión es un punto clave, ya que en el área geográfica en la que se ubica, costa 

mediterránea, se ha producido un fuerte desarrollo de infraestructuras ligadas al gas natural 

licuado, como se ha visto en este mismo aparatado 2.3. 
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Se estima que en todo intercambio energético de gas y de electricidad entre países el valor 

mínimo aconsejable de capacidad de interconexión es el 10 % de la potencia instalada, 

objetivo que puede lograrse entre España y Francia con las ampliaciones previstas de 

capacidad. 

Con el fin de avanzar en la creación del “espacio único de la energía” y que España pueda 

constituirse en la entrada Sur de gas hacia Europa, se establece la necesidad de aumentar la 

capacidad de interconexión entre España y Francia, tratando así de liberalizar el sector, ganar 

en competitividad crear un mercado común europeo del gas. 
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3 DATOS DE EMPLAZAMIENTO/UBICACIÓN 

La ubicación de la estación de compresión se encuentra en la posición 41.10.1 del gasoducto 

correspondiente a Bergara-Irún-Frontera Francesa (Figura 2), el cual está vinculado a la 

posición ya existente 40.10.1. Esto es así debido a que si no, no se cumplirían los requisitos 

de presión el frontera e incluso sería necesaria la construcción de otra estación de compresión. 

Este es el último punto de la red española de gas antes de la red francesa, por lo que además 

cuenta con una doble trampa de rascadores. 

Los colectores principales quedan conectados con el Gasoducto Bergara-Irún-frontera 

Francesa a un lado y a otro de la posición 41.10.1 del referido gasoducto. Para que el conjunto 

que forman las tuberías enterradas y puesta a tierra general de la estación, que recibe además 

protección catódica, se mantenga aislado respecto de otros sistemas de tuberías y protección 

catódica, deben instalarse juntas aislantes en lastuberías de interconexión. 

En este sentido, se ha realizado un estudio de emplazamientos posibles, en el que se han 

analizado diferentes criterios (proximidad a la posición existente 41.10.1, ordenación 

territorial y planificación urbana, medio ambiente, sensibilidad acústica…) con el objeto de 

seleccionar el mejor emplazamiento.(Sedigas, s.f.) 
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Figura 2: Red de gas y almacenamiento en España 

 

Posee una climatología característica del País Vasco, como se puede observar en la Tabla 4. 

Los datos están tomados en Hondarribia (AEMET, 2014), donde se encuentra la estación 

meteorológica más cercana a la estación de compresión.  

Tabla 4: Datos climatológicos de Hondarribia 

Máx. número de días de lluvia en el mes 27 

Máx. número de días de nieve en el mes 5 

Precipitación máxima en un día (L/m2) 214,0 

Precipitación mensual más alta (L/m2) 517,6 

Racha máx. viento: velocidad y dirección (km/h) Vel. 154, Dir. 140 

Temperaturamáximaabsoluta (ºC) 40,4 

Temperatura media más alta (ºC) 24,9 

Temperatura media más baja (ºC) 0,6 

Temperatura minima absoluta (ºC) -13,0 

 

 
FUENTE: AEMET 

FUENTE: Figura tomada 

de SEDIGAS 

ESTACIÓN DE 

COMPRESIÓN 

DE IRÚN 

http://www.sedigas.es/informeanual/2007/img/seccion4/gasoductos_grande.jpg
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A efectos de clasificación, para la estación de compresión de Irún se ha tomado en 

consideración la ITC-MIG-5.1 (Canalizaciones de transporte y distribución de gas en alta 

presión B), así como la ITC-MIG-R-8 (Estaciones de compresión, particularmente a las 

cuales, la presión de gas sea superior a 16 bar y la temperatura nunca pueda ser mayor de 

120ºC). 
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4 ANÁLISIS DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

COMPRESIÓN DE GAS NATURAL 

El objetivo de las estaciones de compresión es tomar el gas de la red y dotarle de más presión, 

con el fin de maximizar la capacidad de transporte del gasoducto reduciendo así las pérdidas 

de carga originadas debido a su movimiento por la tubería. Este proceso de aumento de 

presión se lleva a cabo gracias a los compresores.  

Esta síntesis comparativa surge para la elección de la mejor tecnología de la máquina que 

mueve el compresor, tanto técnica como económicamente, con el fin de mejorar la eficiencia 

de la estación de compresión, el rendimiento y así, reducir los costes. Además, debido a la 

ubicación en la que se encuentra, se optima necesaria la minimización del ruido y de 

emisiones.  

En España, el principal accionamiento del compresor es la turbina de gas, la cual utiliza como 

combustible el propio gas de la red, debiendo contar con una estación de regulación y medida 

para así poder disminuir la presión el gas combustible, con toda las tuberías y valvulería que 

conlleva.  

Se plantea aquí la alternativa de utilizar como accionamiento el motor eléctrico, alimentado 

por corriente eléctrica, frente a la turbina de gas. 

4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ACCIONAMIENTO. 

4.1.1 TURBINA DE GAS 

4.1.1.1 VENTAJAS 

 No es necesaria la infraestructura eléctrica para la alimentación del compresor, por lo 

que puede ser instalada lejos de los centros urbanos 

 Disponibilidad de la energía: la turbina de gas no sufre micro cortes como a veces 

ocurre con el sector eléctrico, por lo que la disponibilidad de este tipo de tecnología es 

mayor. 

 La turbina de gas es capaz de admitir una cierta mezcla de carburantes, no solo gas.  
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4.1.1.2 DESVENTAJAS 

 Su rendimiento varía mucho dependiendo de la temperatura exterior, y por lo tanto de 

la temperatura de admisión del aire. 

 El rendimiento de la turbina varía entre el 35 % (industriales) y el 45% (aeroderivadas) 

 El coste de adquisición es superior al coste de un motor eléctrico 

 El rendimiento se ve afectado por la velocidad: Si es baja, el rendimiento también 

disminuye, así como la vida útil de la turbina. La turbina debe de funcionar en régimen 

permanente. 

 La turbina de gas, a pesar de los sistemas anticontaminación, genera gases de efecto 

invernadero, así como NOx, SOx, etc. 

 Los costes de mantenimiento son más altos que para los motores eléctricos 

 

4.1.2 MOTOR SÍNCRONO 

4.1.2.1 VENTAJAS 

 Alta potencia en un solo motor, de algunas decenas de megavatios. 

 Alta disponibilidad de suministro eléctrico. 

 Grandes características dinámicas: acepta grandes cargas y aceleraciones importantes 

 Velocidad constante 

 Su funcionamiento no depende de las condiciones exteriores. 

 No genera emisiones contaminantes a la atmósfera. 

 Produce menos ruido que la turbina de gas. 

 Implantación mínima de los equipos de compresión. 

 Alta vida útil. 

 Menores costes de mantenimiento que la turbina de gas. 

 Control remoto desde la sala de control central.   

 Alto rendimiento ≥ 90% 
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4.1.2.2 DESVENTAJAS 

 Cos φ: se hace necesaria la instalación de equipos para la compensación de energía 

reactiva. 

 Si no posee un variador de frecuencia o tensión, el par de arranque es muy alto 

 Si el par al que está sometido el motor es mayor que el máximo, puede llegar a 

pararse. 

 Manejo más complejo, debido a la necesidad de una segunda fuente de alimentación 

para la excitación 

 Mayor coste de adquisición que un motor asíncrono 

 

4.1.3 MOTOR ASÍNCRONO 

4.1.3.1 VENTAJAS 

 Alto par de arranque, aunque podría arrancar sin variador de frecuencia a diferencia 

del motor síncrono (aunque no se considera recomendable debido a la alta intensidad y 

par de arranque) 

 Alta disponibilidad de suministro eléctrico 

 Gran variación de velocidad si se incluye un variador, ya sea de frecuencia o de 

tensión 

 El coste de adquisición es menor que el de la turbina y su construcción es simple 

 Su rendimiento no depende de las condiciones exteriores (temperatura) 

 No produce emisiones contaminantes 

 El ruido que genera es menor que el de la turbina de gas 

 Implantación mínima de los equipos de compresión 

 Posee una duración de vida de más de 20 años 

 Menores costes de mantenimiento que la turbina de gas 

 Control remoto desde la sala de control central 

 Alto rendimiento ≥ 90% 
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4.1.3.2 DESVENTAJAS 

 El motor posee una alta intensidad de arranque, lo que cual condiciona las 

infraestructuras eléctricas existentes (curva par-velocidad) 

 Cos φ: el factor de potencia a plena carga asociado al funcionamiento del motor está 

comprendido entre 0,8 y 0,9 y se reduce a medida que la carga es menor 

 Sistema de compensación de reactiva para conseguir el factor de potencia deseado 

 El rendimiento depende fuertemente del nivel de carga al que esté trabajando dicho 

motor 

 Existe necesidad de infraestructuras eléctricas de alta y baja tensión (tendido 

eléctricos, transformadores, protecciones, etc) 

 

Una vez expuestas las mayores características, tanto favorables como desfavorables, de todas 

las opciones de accionamiento de compresión, se establece el motor asíncrono como elección 

para el proyecto, descartando el motor eléctrico síncrono debido a su empeoramiento del 

rendimiento en cuanto al cambio a la velocidad de funcionamiento y, que frente al motor 

asíncrono, supone un mayor coste de adquisición.  

Por lo tanto, la comparativa de aquí en adelante se presenta entre turbina de gas 

(accionamiento convencional) y el motor eléctrico asíncrono (nueva propuesta).  

4.2 REQUERIMIENTOS DE COMPRESIÓN 

A partir de la Tabla 1, se definen las presiones de entrega en la frontera (tanto de exportación 

como de importación), necesarias para el dimensionamiento de los compresores, así como el 

punto de diseño. Además, se considera la variación de la calidad del gas, tanto de importación 

como de exportación, especificado en la Tabla 2 y de la Tabla 3.  
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Tabla 5: Cálculo de los motocompresores 

Exportación Importación 

Caudal (m3(n)/h) 210 000 210 000 

Presión de 

aspiración (bar a) 
46 44 

Presión de 

impulsión (bar a) 
74 72 

Temperatura de 

aspiración (ºC) 
21 21 

Temperatura de 

impulsión (ºC) 
64,7 66,3 

Temperatura 

ambiente (ºC) 
30 30 

Eficiencia 

isentrópica 
80% 80% 

Rendimiento 

mecánico 
98% 98% 

Cota de la estación 

(m) 
50 50 

Potencia teórica 

(kW) 
3 529 3 664 

Potencia en el eje 

(kW) 
4 501 4 673 

Potencia con  

corrección ISO3 

(kW) 

5 058 5 252 

 

                                                 
3 Factor de corrección ISO = 0,007 
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Gracias a estos datos, se forma la necesidad de colocar un aerorrefrigerador, el cual reduzca la 

temperatura del gas, con el fin de esta sea admisible por la red de gasoductos a la que irá 

destinada. Asimismo y atendiendo a las necesidades de los gestores de la red de gas de cada 

país, las presiones de admisión e impulsión son distintas, debido a la operación de las mismas.  

Se establecen por tantolas necesidades de compresión máximas en ambos sentidos para 

implantar de este modo la potencia necesaria de los motocompresores. 

Habiendo realizado un estudio de mercado sobre los diferentes fabricantes y estableciendo 

también antes de la elección, que el número de horas que se va a dar uso a la estación de 

compresión son de en torno a 6000 horas, tanto de turbinas como de motores eléctricosambos 

con compresor de gas natural incluido, se concluye que la potencia del compresor será de 

5,5 MW. 

 

4.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TIPO DE ACCIONAMIENTO 

Se desarrolla la comparativa entre la turbina de gas y el motor eléctrico asíncrono.  

 

4.3.1 TURBINA DE GAS 

Este es el único tipo de accionamiento instalado hasta ahora en España en las distintas 

estaciones de compresión de la red de gas (Enagas, 2014). El funcionamiento de este tipo de 

estaciones de compresión conceptualmente se representa como se muestra en la Figura 3 
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Figura 3: Diagrama de bloques de la estación de compresión con opción turbina de gas 

 

La fuente de energía de accionamiento es el propio gas natural de la red, el cual ha sido 

previamiente acondicionado según los estándares de presión y temperatura que el fabricante 

de la turbina requiere, mediante una estación de regulación y medida (ERM).  

La regulación del flujo de gas combustible que alimenta a la turbina, consigue una variación 

en la velocidad de compresión, si bien la velocidad está autolimitada por el propio principio 

de funcionamiento de la turbina de gas.  

La potencia a instalar (por compresor) será de 5,5MW, para poder compensar las pérdidas de 

prestaciones debidas al propio emplazamiento (elevación con respecto al nivel del mar, así 

como la temperatura ambiente a la que está sometido el gas). Además, se tienen en cuenta los 
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rendimientos provocados en cada paso de la compresión y cómo éstos afectan a las 

necesidades energéticas iniciales, representadas en la Figura 4. 

 

 

Figura 4: Diagrama de bloques accionamiento compresor opción turbina de gas 

 

 

4.3.2 MOTOR ELÉCTRICO 

El accionamiento en este apartado es un motor eléctrico asíncrono trifásico. Se va a elegir la 

opción tecnológica más avanzada, siendo esta la del motor eléctrico de alta velocidad 

integrado. De esta manera, desaparece el sistema de multiplicación de velocidad. 

El motor está conectado directamente al compresor (monoeje) y a un variador de frecuencia 

de alimentación. De esta manera, el ajuste de la velocidad posee un abanico mayor, del orden 

del 30% al 100% de la velocidad nominal. Por lo tanto, la carcasa en la que se encuentran el 

compresor y el motor es la misma, al igual que el eje, pudiendo disponer de dos compresores 

en paralelo.  

En el caso de los cojinetes, tanto los de empuje como los de apoyo, serán de tipo magnético, 

lo que dota al equipo de una vida útil virtual ilimitada, debido a que no existe rozamiento 

entre las partes en contacto, y además actúa como sistema de autoequilibrado frente a 

perturbaciones radiales y axiales.  

El funcionamiento de este tipo de estaciones de compresión conceptualmente se representa 

como muestra la Figura 5. 
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Figura 5: Diagrama de bloques estación de compresión con opción motor eléctrico.  

 

 

Debido a que el accionamiento es un motor eléctrico, este no depende de las condiciones 

ambientales, y por tanto la potencia del equipo necesaria es alrededor de 4,7 MW, 

correspondiente a la potencia que pone el motor en el eje del compresor para cumplir con los 

requerimientos del apartado 4.2 

 

Figura 6: Diagrama de bloques accionamiento compresor opción motor eléctrico 
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En conclusión, de manera técnica se puede admitir que el motor eléctrico (con el modo de 

generación de electricidad incluido) resulta energéticamente más eficiente que la opción de 

compresión con turbina de gas.  

4.4 COMPARATIVA ECONÓMICA 

Se procede a comparar económicamente ambas alternativas. 

4.4.1 CAPEX 

Como inversión inicial (CAPEX) y habiendo comparado varios fabricantes tanto de turbina de 

gas como de motor eléctrico para la potencia deseada y escogiendo el de menor coste, la 

inversión ha realizar para la turbina de gas es mayor que para el motor eléctrico. 

Tabla 6: Costes CAPEX 

CONCEPTO (kEUR) TURBINA DE GAS MOTOR ELÉCTRICO 

Grupo T-C 8800 7690 

Montaje 4000 2000 

Estación de Regulación y 

Medida (ERM) 
350 N/A4 

Subestación N/A 600 

Línea Eléctrica de Alta 

Tensión (L.E.A.T) 
N/A 250 

Intereses 175 175 

Total 13 325 10 540 

 

 

4.4.2 OPEX 

Estableciendo ahora los costes de operación (OPEX), se desglosa en dos tipos de costes, los 

costes fijos y los costes variables (los cuales depende del número de horas de uso). El número 

de horas que funcione la estación es determinante para determinar el tipo de tecnología a 

utilizar y con ello determinar el análisis de inversión de la estación de compresión  

 

                                                 
4 No Aplica 
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Tabla 7: Costes fijos OPEX en k€. 

CONCEPTO TURBINA DE GAS MOTOR ELÉCTRICO 

Dotación E-C 90 100 

Seguros 5,5 3 

A.T.R5 N/A 260 

Repuestos 10 10 

Total 105,5 373 

 

 

Tabla 8: Costes variables OPEX en k€/h. 

CONCEPTO TURBINA DE GAS MOTOR ELÉCTRICO 

Mantenimiento 0,04 0,025 

Coste energético 0,61 0,4381 

Coste emisiones CO2 0,058 N/A 

Total 0,708 0,463 

 

En la Figura 7, se puede observar gráficamente esta comparativa de los costes. Es importante 

recalcar cómo la opción de motor eléctrico no es plausible para todos los casos, sólo 

resultando de interés si el grupo de compresión funciona más de 1 000 h al año. Si no fuese 

así, los costes de operación que supondría mantener en funcionamiento el motor eléctrico 

serían mayores que si el accionamiento estuviese compuesto por una turbina de gas.  

 

Figura 7: Costes OPEX 
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Figura 8: Comparativa CAPEX+OPEX 

 

 

4.4.3 VALOR ACTUAL NETO 

Como datos comunes se parte como base de hipótesis que la amortización de la estación está 

valorada sobre un total de 20 años, una tasa de inflación se supondrá del 4% y la tasa de 

descuento del 2,5%. Además, y dada la importancia de la estación de compresión debido a su 

intensificación en el intercambio de gas, se calcula el modelo para 6 000 h de utilización de 

dicho grupo compresor. 

Para la turbina de gas, el VAN toma un valor de 295 458,53 EUR, cuyo valor es mayor que 0. 

Lo mismo ocure para el motor eléctrico, cuyo VAN es mayor que cero, concretamente de 

238 250,53 EUR.  

 

Por lo tanto, resulta también más rentable económicamente (inversión, costes fijos y costes 

variables) la opción motor eléctrico sobre turbina de gas para el accionamiento del compresor. 

En conclusión, el motor eléctrico resulta como la mejor opción para la estación de 

compresión, que será descrita en los siguientes apartados.  
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5 FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN 

5.1 RED DE GAS PRINCIPAL 

El gas entra a la estación de compresión a partir de la posición existente 41.10.1. El gas puede 

impulsarse hacia Francia o hacia España, debido a la reversibilidad de la estación.  

5.1.1 PATIO DE VÁLVULAS 

En sentido España a Francia, el gas (ver Plano 03: Diagrama de tuberías e instrumentación 

(P&ID)) entra a la estación de compresión por la tubería 26”-GN-048-GN80, pasando por la 

válvula MOV – 1 016. Antes de entrar propiamente a la estación de compresión, se 

encuentran las líneas de reversibilidad de flujo del gas natural. 

El gas circula por una línea ya dentro de la estación 26”-GN-001-GN80, pasando por una 

válvula de aislamiento en la entrada de la estación MOV-1001. En paralelo con esta válvula, 

se encuentra otra de bola, también motorizada, MOV-1002, que permite la presurización de la 

estación. Se encuentra en la línea 2”-GN-002-GN80. 

Una vez abierta la válvula de aislamiento MOV-1001, el gas circula por el colector general de 

aspiración 26”-GN-003-GN80. 

 

5.1.2 FILTROS MULTICICLÓNICOS 

Antes de su entrada en los motocompresores, el gas debe ser filtrado. Para ello existen dos 

filtros multiciclónicos F-101 A/B, dotados con detector de nivel de condensados, así como 

una evacuación por la tubería 4”-GN-057-GN20 hacia el depósito enterrado de condensados. 

El gas pasa a cada filtro por su línea de entrada de 16” desde el colector general de aspiración. 

Los filtros F-101A/B disponen a la entrada de una válvula motorizada MOV-1031 A/B para 

permitir su incorporación al proceso de filtrado, de forma automatizada, a través del Sistema 

de Control de la Estación. Estas válvulas están actuadas eléctricamente. 

Una vez filtrado, el gas sale por las tuberías de 16” a través de una válvula de aislamiento en 

la salida de cada filtro MOV-1032 A/B, hasta un colector general 26”-GN-028-GN80. 

Cada filtro cuenta con un interruptor de nivel de condensados que da alarma de alto nivel al 

Sistema de Control de la Estación, con una línea de drenaje de 2” y con una conexión de 

drenaje manual de 4”, además de venteo con la válvula de globo HV-107 A/B y HV-108 A/B 

y de la válvula de seguridad PSV-1 A/B con sus correspondientes válvulas de corte de bola. 
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Las posibles fugas de gas a través de las válvulas de seguridad de los filtros descargan a la 

atmósfera. Cada línea de drenaje de 2” llega a un colector de drenajes 4”-GN-057-GNC20, a 

través de un sistema de válvula de control de nivel de descarga a depósito de condensados con 

válvulas de corte aguas abajo y arriba de la controladora con una de globo y otra de bola, que 

conduce los condensados de todos los filtros a un depósito de drenajes de los filtros D-101, 

provisto de detector por alto y bajo nivel y de una bomba de vaciado vertical  P-101. Antes de 

la conexión de cada de drenaje de  filtros con el colector principal se instala un orificio de 

restricción  en cada línea para reducir la presión de descarga de los condensados al depósito. 

La línea de drenaje manual 4”-GN-009/015-GNC80 también dispone de doble seguridad con 

una válvula de globo, y otra de bola, llegando finalmente a una arqueta 

5.1.3 MOTOCOMPRESORES 

Se dispone de un colector común 26”-GN-028-GNC80, desde el cual se alimentan los dos 

grupos motocompresores (MC101/201). 

Antes de entrar al grupo compresor, el gas pasa por una válvula de bola MOV 1101/1201, la 

cual cuenta con un bypass de la tubería 2”-GN-072/074-GNC80, regulado por las válvulas 

motorizadas MOV – 1102/1202, conectadas directamente al Sistema de Control de la Unidad. 

Se coloca un reductor para dismuir un poco la presión antes de la entrada al motocompresor al 

igual que un filtro temporal, el cual solo permanecerá hasta el fin de la puesta en marcha.  

La salida de los motocompresores por las tuberías 16”-GN-030/034-GNC80 van a parar a un 

colector común (26”-GN-045-GNC80) para su posterior refrigeración. Se colocan unas 

válvulas de retención en dicha salida, NCV 101/201, y una válvula motorizada MOV 

1103/1203. 

Existe una derivación de la línea de antibombeo de los motocompresores, la cual va a dar al 

colector de venteo de la estación (6”-GN-050-GNC80). Para regular el paso del gas hacia 

dicho venteo, se tiene posicionada una válvula de retención CV 104/204, de una válvula de 

bola MOV-1108/1208 así como una válvula de macho MOV 1104/1204 como doble 

seguridad, controladas por el Sistema de Control de la Unidad. 

5.1.4 LÍNEAS ANTIBOMBEO DE LOS MOTOCOMPRESORES 

De la línea de impulsión de cada grupo, aguas arriba de la válvula de retención sale una línea 

de 8”-GN-031-GNC80 de antibombeo. 
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En esta línea se monta la válvula de antibombeo de cada grupo y una válvula de aislamiento 

motorizada MOV-1105/1205, controlada por el Sistema de Control de la Estación. 

La válvula de antibombeo FCV-103/203 es una válvula reguladora con final de carrera, 

accionada por aire de instrumentos y controlada por el Sistema de Control de la Unidad. 

Cada una de estas líneas de antibombeo muere en el colector general de antibombeo de 12”-

GN-049-GNC80 que devuelve el gas de antibombeo al colector general de aspiración 26”-

GN-001-GNC80, antes de filtros. 

La línea de antibombeo de cada grupo entra en funcionamiento cuando el caudal a comprimir 

en el compresor baja por debajo de cierto nivel y en la puesta en marcha del motocompresor. 

La medida fiscal del gas se realiza en la posición existente, donde se toman los datos de la 

cantidad de gas entrante y de gas saliente ya comprimido después de su paso por la estación.  

5.2 SISTEMA DE ACEITE DE LUBRICACIÓN 

El sistema de aceite de lubricación está representado en el diagrama correspondiente (ver 

Plano 04: Implantación de tuberías 

El almacenamiento de aceite de lubricación necesario para realizar los cambios periódicos de 

aceite de cada motocompresor. Una vez usado, se almacena en un depósito enterrado para su 

posterior vaciado gracias a una conexión roscada con el correspondiente camión.  

Cada depósito de aceite de cada motocompresor MC-101/102 se llena a través de unas 

conexiones de 2”-AL-001/002-DAO6, a través de las líneas de entrada reguladas mediante un 

sistema de válvulas de globo (HV-170/171). 

El aceite de cada depósito se drena a través de una válvula de globo, HV-173/174, por las 

líneas de 4”-AL-004/005-AC1, correspondientemente. Estas dos líneas van a parar al colector 

común de aceite usado 4”-AL-007-DAO, regulado posteriormente por la válvula HV-180 y 

HV-175. 

Gracias a una bomba rotativa de vaciado P-102, el aceite es conducido hacia el depósito 

enterrado D-102 de aceite o directamente a camión, según sea el caso. 

El aceite de desecho contenido en el depósito D-102 se envía a camión mediante la bomba P-

102 de vaciado de aceite de depósitos, por la línea 2”-AL-010-DAO. 

                                                 
6 DAO: Drenaje de Aceite, HC no corrosivos, agua y Otros 
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5.3 SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO 

El sistema de aire comprimido está representado en el diagrama correspondiente al Plano 08: 

Diagrama de aire comprimido. 

Este sistema está compuesto por dos compresores de aire, secadores y filtros para ambos 

grupos motocompresores. 

Estos compresores de aire están interconectados gracias a las dos tuberías, 2”-AI-002/003-

AGI, las cuales van a parar a un colector común de aire comprimido (2”-AI-001-AGI), con 

sus correspondientes tomas de presión y temperatura permitiendo el control del aire en todo 

momento en el Sistema de Control de la Estación al igual que se llevará al sistema el nivel de 

filtros. 

Estos compresores tendrán salidas auxiliares adicionales para el aerofrigerante y los 

dosmotocompresores, así como el pilotaje de las válvulas de control antibombeo, de los dos 

grupos. 
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6 OBRA CIVIL 

Como característica distintiva, esta estación de compresión no contará con despachos, salas de 

reuniones, aseos, saneamientos, vestuarios, etc. Se controlará directamente desde la oficina 

central situada en Madrid. 

6.1 URBANIZACIÓN DE LA PARCELA 

La parcela posee un desnivel de en torno al 10%, por lo que es  necesario realizar 

excavaciones y rellenos para igualar los movimientos de tierra (ver Plano 02). Una vez 

realizado este movimiento general de tierras, las excavaciones puntales se limitarán a los 

viales, cimentaciones de edificios, equipo, depósitos y resto de canalizaciones. 

Está previsto que esté cercada en su totalidad y dotada de sistemas de detección contraintrusos 

e iluminación sorpresiva. 

La obra civil de la estación de compresión se divide en: 

 Edificio eléctrico para: cabinas de media y baja tensión cuadros auxiliares, centro de 

control de motores, variadores de velocidad de motores de los motocompresores, 

transformadores de aislamiento tipo seco tanto de motocompresores como auxiliares, 

SAI, armarios de control de motocompresores y armarios del sistema de control del 

Estación de Compresión (SCE). Albergará además la estación de protección catódica. 

 Cimentaciones de equipos mecánicos y eléctricos (motocompresores y equipos 

asociados) 

 Patio de válvulas para la entrada/salida del gas procedente ambos gasoductos así como 

sus respectivos colectores. 

 Centro de seccionamiento y medida 

 Viales y pavimentos 

 Red de abastecimiento de agua 

 Red de drenajes y pluviales 

El proyecto de Obra Civil, se ajustará a la normativa legal nacional, autonómica y local 

correspondiente, tanto en lo relativo a obra civil como a instalaciones complementarias de 

electricidad, acondicionamiento de aire e instalación de gas para los edificios, etc. 
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6.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA URBANIZACIÓN DE LA PARCELA 

La urbanización de la parcela contará con: 

 Vallado perimetral 

 Puerta de acceso 

 Sistema de puesta a tierra 

 Continuidad con las puertas de accesos 

 Viales y bordillos de circulación a todos los edificios e instalaciones como: patios de 

válvulas, motocompresores, aerorefrigerantes y filtros. Los patios de válvulas de 

motocompresores y alrededores de los mismos se enrasaráncon los viales para facilitar 

el acceso de camiones y grúas a los motocompresores 

 Viales y radios de giro de 6 m que permitan circulación de camiones 

 Patio de válvulas realizados sobre plataforma compactada en fosos con arena y 

terminados con lámina plástica y grava 

 Plataformas de soleras de hormigón perimetrales y viales de acceso en las siguientes 

unidades: 

o Grupos motocompresores 

o Aerorefrigeradores 

o Filtros 

 Prevención de pendiente suficiente para el drenaje de la parcela 

 La red general de recogida de aguas pluviales está diseñada mediante un sistema de 

recogida de aguas superficial que a través de cunetas que conducen las aguas al 

exterior de la parcela. Dicha red de recogida de pluviales es independiente de la red de 

desechos de productos contaminantes que se realiza mediante almacenamiento en 

tanques, por lo que dichas aguas pluviales están exentas de productos contaminantes. 

En el caso de los productos contaminantes contenidos en los tanques correspondientes 

se deben retirar por un Gestor Autorizado.  

 Los fosos, arquetas y canaletas que sean susceptibles de alojar productos 

contaminantes se construyen e impermeabilizan de tal forma que se evite cualquier 

tipo de derrame o filtración al medio ambiente. Asimismo se prevé la recogida de 
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cualquier tipo de derrame de aceite, ya sea mediante depósito enterrado, o arqueta para 

su posterior recogida 

 Todos los recorridos de cables de electricidad e instrumentación son enterrados en 

tubo de PVC sobre cama de arena y sujeción de hormigón en masa en cada unión de 

tubos y arquetas diferenciadas en cada cambio de alineación 

 Se realizará arqueta principal en la entrada a la sala eléctrica 

 Canalizaciones perimetrales, arquetas y cimentaciones de báculos del sistema 

antiintrusión perimetral 

 En la medida de lo posible y con el fin de evitar contaminación acústica, la planta se 

diseñará con las tuberías de gas enterradas 

 

6.2 EDIFICIO ELÉCTRICO 

La disposición de este edificio está representada en el Plano 06: Edificio eléctrico. 

La nave es de forma rectangular compartimentada.  

 Las cimentaciones serán según capacidad portante del terreno 

 Estructura y techos: estructura de hormigón y techo de forjado unidireccional 

 Exteriores: Las fachadas llevarán revestimiento exterior de morteroimpermeable tipo 

COTEGRAN 

 Interiores: Paredes: muro de fábrica de bloques de hormigón. Enfoscado demortero de 

cemento para alicatar y alicatado hasta una altura de 2,50 m; el resto enlucido para 

pintar 

 Suelo en pavimento industrial continuo, monolítico de hormigón H-20 con acabado de 

cuarzo y tratamiento antipolvo, armado, fratasado y pulidomecánico. Todos los 

recorridos de cables en canalillo, comunicando las distintas salas 

 Puertas dobles de chapa galvanizada, tipo RF90 y antipánico 
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Se divide el edificio en dos zonas:  

 Sala de media tensión, en la cual se instalan las celdas de media tensión, variadores de 

frecuencia de los motocompresores y los transformadores de tipo seco de 

motocompresores y servicios auxiliares (ver Plano 05:Esquema unifilar de media 

tensión) 

 Sala de baja tensión, en la cual se instalan los cuadros del centro de control de 

motores, cuadro general de baja tensión y resto de cuadros eléctricos, equipos de 

alimentación eléctrica ininterrumpida (SAI), equipos rectificadores-baterías, armarios 

de la protección catódica y los armarios de control de motocompresores y del sistema 

de control de la estación de compresión (SCE) 

 Cada sala tiene acceso desde el exterior para facilitar la entrada de diversos equipos y 

comunicados interiormente. 

El conjunto del edificio dispone de un sistema de defensa contra incendios por detección de 

humos y extinción por medio de agente respirable. Ante la descarga de éste, las ventilaciones 

del edificio se cierran mediante persianas automáticas, preferentemente de tipo gatillo o 

muelle. 

El edificio se dimensiona y ubica de manera que asegura la correcta ventilación del mismo, 

evitando de esta manera, en épocas estivales, las altas temperaturas que puedan generarse en 

su interior lo que provocarían alarmas por alta temperatura en equipos eléctricos y de 

instrumentación. 

6.3 TRANSFORMADORES 

Los transformadores serán de aislamiento tipo seco y se instalarán en la sala de media tensión 

del edificio eléctrico. 

En una de sus fachadas tendrán cerramiento mediante valla metálica y seránseñalizados según 

normativa vigente. 

Los transformadores tendrán la separación necesaria para evitar la construcción demuros 

cortafuego. 

6.4 RED DE ABASTACEMIENTO DE AGUA 

Se ha previsto un suministro de agua mediante acometida a la red general de abastecimiento 

existente en la zona. 
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7 INSTALACIONES MECÁNICAS 

7.1 FILTROS MULTICICLÓNICOS 

Se requiere una filtración de gas antes de entrar en los motocompresores para proteger a 

dichos grupos de las posibles partículas que pueda transportar el gas. Para ello se instalan dos 

filtros multiciclónicos en paralelo, para un caudal de diseño de 58,3 m3(n)/s por filtro.  

Ambos filtros son comunes para los dos grupos motocompresores y están provistos de 

detectores por alto nivel, medición de presión diferencial y de válvula de seguridad, además 

de las conexiones de venteo, drenajes, etc. 

Esta instalación se completa con un depósito enterrado de doble pared, D-101, con una 

capacidad de 6 m³, para recogida de los condensados originados en los filtros. En dicho 

depósito se instalará la bomba P-101 para vaciado de los condensados del mismo. Dicho 

depósito enterrado será de pared simple e irá alojado en el interior de un cubeto de hormigón 

armado, impermeabilizado y relleno de arena con el fin de evitar el riesgo de fugas al terreno. 

Este cubeto llevará “tubo buzo” de inspección y se cerrará superiormente mediante losa de 

hormigón armado. Tanto el depósito como el “tubo buzo” estarán protegidos contra la 

corrosión. 

El producto almacenado de desecho deberá ser retirado por un Agente Autorizado para 

proceder a su tratamiento posterior mediante un camión cisterna, cuando se llene, mediante 

una bomba vertical alojada en el depósito. 

Estos filtros deberán ser fabricados siguiendo la normativa vigente, en particular la 

DirectivaEuropea 97/23/CE (P.E.D.) así como el código ASME. 

7.2 SISTEMA DE ACEITE 

En la zona cercana a los grupos motocompresores se instala un depósito de aceite de desecho, 

D-102, de doble pared, que por medio de una red tenerrada de tuberías, con sus 

correspondientes válvulas de seccionamiento, forma el sistema de aceite, el cual tiene la 

función de vaciar los depósitos de los motocompresores y garantizar la correcta lubricación de 

los mismos. Tiene una capacidad de 1,2 veces el contenido de un motocompresor. 

El llenado de aceite de los motocompresores se realizará de forma manual mediante bidones. 

Los productos almacenados de desecho deberán ser retirados por un Agente Autorizado a su 

tratamiento posterior. 
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7.3 AERORREFRIGERADOR 

El gas impulsado por los compresores es recogido en el colector de impulsión del gas. El 

trabajo invertido en el compresor no sólo aumenta la presión del gas, también eleva su 

temperatura, por lo que si ésta es muy alta (y esto depende de la relación de compresión) debe 

ser enfriado antes de entregarlo a cualquiera de los dos gasoductos con el fin de proteger el 

revestimiento de las tuberías y no someter a éstas a dilataciones diferenciales. 

El aerorrefrigeradorse encuentra accionado por un motor eléctrico. Gracias a la refrigeración, 

se consigue que la temperatura del gas después de pasar por el mismo no sobrepase los 50ºC. 

Están diseñados para manejar un caudal de 58,3 m3(n)/s. 

7.4 MOTOCOMPRESORES 

Los motocompresores son la unidad central la estación de compresión. Una vez ya filtrado el 

gas, se procede a su compresión. El compresor, el cual está accionado por un motor eléctrico, 

aspira el gas del colector y lo impulsa (habiendo elevado ya la presión) hacia el colector de 

descarga de la estación. 

La disposición es de 1+1R, es decir, uno de los motocompresores se encuentra en 

funcionamiento normal, mientras que el otro está en reserva o para entrar a funcionar en el 

caso de que las necesidades de caudal requeridas aumenten.  

Cada grupo es de instalación exterior con su propia cabina de insonorización que sirvecomo 

protección y limitación del nivel de ruido. De forma general, la cabina cuenta con:  

 Un diseño de fácil y rápido desmontaje (según ATEX 100) 

 Adecuada ventilación 

 Sistema DCI, señalización e iluminación independiente  

 Protección adecuada que asegure la insonorización y vibraciones de acuerdo a la 

normativa del Ayuntamiento, Comunidad Autónoma, etc.  

Además, los motocompresores cuenta con: 

 Sistema de lubricación continua de circulación forzada, el cual mediante bombas 

(principal, auxiliar y otra de reserva). El sistema dispone de un depósito de aceite con 

control termostático y de nivel. Cuenta también con un sistema de drenaje de este 

aceite usado (ver Plano 07: Diagrama de drenaje de aceite de lubricación) 

 Sistema de sellado: de tipo seco. 
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 Todos los datos se enviarán datos al Sistema de Control de la Estación 

 El sistema DCI deberá inhibirse ante la apertura de puertas de cabinas ó manualmente 

y siempre enviará señal al SCU bajo estos supuestos. En caso de disparo se indicará en 

cartel luminoso y acústico situado en la parte superior de las puertas de acceso a las 

cabinas. 

 Cada grupo está dotado de su propia instalación anti-incendios independiente, 

instalado en la parte externa pero adyacente a una de las paredes de dicha cabina, de 

forma que sea accesible para intervención, mantenimiento y sustitución del agente 

inhibidor (botellas de CO2) 

7.5 PATIO DE VÁLVULAS Y TUBERÍAS 

7.5.1 VÁLVULAS 

Las siguientes válvulas llevan actuadores eléctricos y telemando: 

 Válvulas de reversibilidad de líneas de aspiración / impulsión. 

 Válvula de presurización de estación. 

 Válvulas de aspiración de entrada de compresor y de presurización. 

 Válvulas de impulsión a la salida del compresor. 

 Válvula de venteo de motocompresores. 

 Válvula de venteo de estación. 

 Válvula de aerorefrigerador. 

7.5.2 TUBERÍAS 

Las tuberías cuentan con las siguientes características:  

 La presión de diseño de la instalación será de 8 MPa. 

 Todos los recorridos de las líneas hasta la inmediata proximidad de las unidades serán 

enterradas con revestimiento normal. Las partes, que por necesidad, deban de ser 

aéreas van protegidas mediante pintura color gris. 

 El diseño de las tuberías contemplará su soporte en las proximidades de puntos fijos 

tales como apoyos en superficie, apoyos de válvulas, bridas de entrada / salida de 

equipos, etc., de modo que los esfuerzos que se pudieran generar por asientos 
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diferenciales sean por cálculo admisibles, además de permitir el correcto 

desembridado de tuberías sin tensiones residuales de las mismas. 

 Se diseñan las tuberías con las siguientes premisas: 

o Velocidad admisible es menor de 12 m/s para ambos motocompresores. 

o El factor de diseño para el cálculo de los espesores de tuberías será de 0,55 

(según ITC-MIG-5.1). 

 Las tuberías aéreas se apoyarán sobre soportes metálicos y placas de neopreno. 

 Los soportes de las tuberías de conexión a las bridas de los compresores se dotarán de 

pernos de ajuste para corregir desviaciones entre tuberías y compresor. 

 Los manguitos de revestimientos de juntas y el revestimiento de los tubos serán aptos 

para soportar las máximas temperaturas de impulsión (343 K) entre motocompresores 

y aerorefrigeradores, y entre motocompresores y venteo. Para el resto de tuberías 

pasado el aerorefrigerador será de 323 K. 

Todo el conjunto mecánico aquí descrito se completa con el correspondiente sistema de 

tuberías, válvulas, accesorios, aparatos de medida y control, etc., de acuerdo con los 

diagramas de proceso y planos que aplican. 

 

Las líneas de venteo del Estación de Compresión se llevarán a la posición existente 41.10.1 

del Gasoducto Bergara-Irún-Frontera Francesa. 
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8 SISTEMAS ELÉCTRICOS 

8.1 ACOMETIDA ELÉCTRICA 

La energía eléctrica necesaria para alimentar a la estación de compresión viene dada por la 

nueva acometida eléctrica de 30kV y doble circuito (ver ANEXO I. ESTUDIO DE LA 

ACOMETIDA ELÉCTRICAI). Dicha acometida llega a un centro de seccionamiento y 

medida, ubicado en un edificio anexo de hormigón en los límites de la parcela delestación de 

compresión.  

8.2 CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y MEDIDA (CSM) 

El centro de seccionamiento y medida (CSM) está situado en un edificio prefabricado de 

hormigón ubicado en el borde de la parcela del estación de compresión, conteniendo las 

cabinas de entrada de línea, seccionamiento, protección general, medida y salida 

(obteniéndose un total de 5 cabinas)del tipo modular compacto homologadas por UNESA de 

aislamiento integral en SF6 para 36 kV. 

Se dispondrá a la entrada del CSM, el cuadro de medida (C.M.C.) de contadores de energía 

para medida por la compañía suministradora encargada de la facturación, la cual se realiza a 

30 kV. Los instrumentos recibirán las señales de tensión e intensidad de los transformadores 

instalados a tal efecto en la celda de medida. 

8.3 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

El centro de transformación está constituido por:  

 Cuadro de media tensión en las que irán ubicadas las cabinas de potencias con sus 

celdas correspondientes (llegada de línea, alimentación de transformadores, auxiliares, 

etc) 

 Dos transformadores de aislamiento tipo seco de 6 MVA para el suministro de los dos 

grupos motocompresores 

 Armarios con los equipos semiconductores de los variadores de frecuencia de los  

respectivos motocompresores 

 Dos transformadores de distribución de tipo seco de 630 kVA para el suministro de los 

servicios auxiliares del estación de compresión, funcionando uno de ellos en reserva 
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La salida de los transformadores de servicios auxiliares alimentará, a través de dos 

interruptores tipo de corte al aire, el Cuadro General de Baja Tensión (C.G.B.T.), a partir del 

cual se distribuye la energía eléctrica a toda la instalación. 

Los transformadores de potencia para alimentación a los variadores de velocidad de los 

motocompresores poseen las mismas características. Ambos son de aislamiento tipo seco, de 

6 MVA, 30.000V ±2,5%, ±5% y ±7,5% a una tensión de 3 300 V. La refrigeración será de 

tipo natural con aire. 

Los dos transformadores de distribución a los servicios auxiliares serán idénticos, de 

aislamiento tipo seco, de 630 kVA, 30 000V con distintas conexiones en 2,5%, 5% y  

7,5% a una tensión de 400 V ó 230 V. La refrigeración será de tipo natural con aire.  

8.4 VARIADOR DE FRECUENCIA 

Con motivo de la alta intensidad requerida por los motores para su arranque, se establece la 

necesidad de instalar un variador de frecuencia, el cual disminuya dicha intensidad de 

arranque y el par resistente del motor y consecuentamentepropociona el control de la 

velocidad del mismo.  

La unidad de control del variador de frecuencia es un puente controlado de tiristores o un 

rectificador no controlado que convierta la tensión a frecuencia constante de entrada desde la 

red en una tensión en corriente continua (CC). Seguidamente, un inversor cambia a tensión en 

corriente alterna, la cual alimenta el motor.  

Entre el rectificador y el inversor, se instala un filtro (bobina más condensador), con el fin de 

suavizar la corriente continua de enlace así como aislar los armónicos entre ambos. Si es 

necesario, se suministrarán bobina en serior entre el inversor y el motor para reducir los 

armónicos, lo cual disminuye también el ruido del motor a un valor aceptable.  

El variador estará dotado de las funciones:  

 Protecciones y alarmas 

 Baja tensión en la red de suministro 

 Secuencia de fases 

 Sobrecarga 

 Velocidad en función de sobrecarga / subcarga 
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 Exceso de velocidad 

 Sobretensión / caída de tensión en el circuito CC de enlace 

 Monitorización de toma a tierra 

 Protección térmica para el motor 

 Fusible fundido 

 Protección de pérdida de fase 

 Falta de ventilación, temperatura excesiva 

 Fallo variador de velocidad 

 Bloqueo del motor 

8.5 CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN (C.G.B.T.) 

El Cuadro General de B.T. (C.G.B.T.) irá situado en la Sala de B.T. del edificio de servicios 

eléctricos de la estación de compresión. Este cuadro irá directamente unido a la salida de cada 

uno de los transformadores deservicios auxiliares del centro de transformación. 

Los interruptores de alimentación al cuadro serán con corte al aire y seccionables. 

Los interruptores de salida del CGBT para alimentación a cuadros eléctricos estarán 

equipados con protección magnetotérmica y diferencial. 

Las salidas a motores estarán compuestas por un interruptor automático con protección 

magnética, un relé de protección diferencial, un contactor con bobina de mando y un relé de 

protección térmica. 

8.6 DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN 

En condiciones normales de funcionamiento delestación de compresión, el C.G.B.T. se 

alimenta directamentede los transformadores MT/BT. 

Por lo tanto, desde el C.G.B.T. se distribuye la corriente eléctrica a los todos los que la 

requieren, véase: 

 Alimentación, mando y protección de los motores de los aerorrefrigeradores 

 C.C.M. del motocompesor nº 1 (CCM-1) 

 C.C.M. del motocompesor nº 2 (CCM-2) 
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 Equipo corrector del factor de potencia con su batería de condensadores 

 Cuadro de corriente continua 110 V 

 Sistema de alimentación ininterrumpida 230 Vca (SAI) 

 Cuadro de servicios auxiliares 

 Cuadro general del edificio de servicios eléctricos 

 Sistema de defensa contra incendios 

 Reservas 

8.7 SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA 

Elestación de compresión ha de tener en cuenta el factor de potencia. Por lo tanto, se instala 

un sistema  de corrección del mismo con un valor de 250kVAr con sus correspondientes 

baterías de condensadores y un equipo automáticoregulador de la energía reactiva. 

La batería de condensadores contará con un escalón de condensadores fijo para la 

compensación de la energía reactiva del transformador de servicios auxiliares, y de un número 

de escalones iguales mandados por el relé de energía reactiva. 

Este sistema irá ubicado en la sala de B.T. del edificio de servicios eléctricos 

8.8 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

Con objeto de limitar las tensiones que, con respecto a tierra, se puedan presentar en un 

momento dado, la estación dispondrá de una red de tierras general donde se conectarán todos 

los elementos susceptibles de estar en contacto con corriente eléctrica. Además contará con 

una segunda red de tierras para neutros de transformadores y grupo electrógeno, una tercera 

red para instrumentación y una cuarta para los pararrayos. 

Desde la red general de tierras se deriva mediante grapas o conexiones con soldaduraa las 

redes secundarias situadas en el edificio de servicios eléctricos, y casetas de 

motocompresores, área de bombas de aceite y drenaje, filtros de mangas,aerorrefrigerantes, 

etc. 

La red de tierras de los neutros de los transformadores se hará con conductor de cobre 

desnudo de 150mm2, además se suplementará con tantas picas de acero/cobre como sea 

necesario hasta conseguir los valores de tensiones de paso y contacto establecidas en la MIE 
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RAT-13 del reglamento de Centrales Eléctricas, Subestaciones y centros de Transformación. 

Dicho reglamento servirá de igual forma para dimensionar la red secundaria  

La instalación de tierra se completará con picas de puesta a tierra de cobre de 3 m de longitud 

y 16 mm de diámetro, colocadas formando un triángulo equilátero.  

8.9 SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA 

Ver ANEXO G. ESTUDIO DE PROTECCIÓN CATÓDICA  
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9 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

El funcionamiento de la estación de compresión es automático. Se dispone de todos los 

equipos e instrumentos necesarios para gobernar la planta a distancia, aunque también se 

podrá operar de manera local. 

Una vez puesto en marcha todo el sistema, las operaciones se realizan de forma automática en 

el conjunto de las instalaciones, lo que supone disponer de un sistema de instrumentación y 

control que, básicamente, se puede dividir en: 

 Instrumentación en sala eléctrica compuesto por armarios de interfase, ordenadores, 

registradores, indicadores, impresoras, etc. La medida se observa en el panel de 

control de dicha sala.  

 Instrumentación en campo con transmisores, presostatos, termostatos, etc. La medida 

se consulta directamente en la ubicación del mismo.  

Los motocompresores incluyen en sí mismos un sistema de control que regula su 

funcionamiento interno y en relación con el resto de la estación. 

9.1 SISTEMA DE CONTROL DE LA ESTACIÓN (S.C.E.) 

La estación de compresión estará dotada con un Sistema de Control de Estación (S.C.E.) que 

garantizará el control y la seguridad de los equipos y de las instalaciones, incluso en ausencia 

de personal en planta. Esta comprende el control de dos motocompresores (los cuales cuentan 

con un sistema de control propio como ya se ha especificado), válvulas y otros equipos.Se 

ubica en el interior de la sala eléctrica. 

Ante la presencia de situaciones de riesgo, el sistema activa de manera automática las 

secuencias programadas para cerrar o abrir válvulas y/o parar equipos de forma que no se 

comprometa la seguridad de las personas o equipos de la planta. A tal fin, el S.C.E. realiza de 

forma totalmente automática la adquisición de datos procedentes de los sensores situados en 

campo y el tratamiento de los mismos para la monitorización del estado y de los parámetros 

de la instalación, los enclavamientos de seguridad, el control secuencial de funcionamiento de 

los equipos, la regulación de las variables de control (presión de aspiración, presión y 

temperatura de impulsión, caudal de estación), etc.  



9 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 44 

 

9.1.1 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 

El fin del sistema de control es tener la posibilidad de operar la estación tanto desde el 

propioestación de compresión como a distancia por telemando, desde el centro de control 

situado en Madrid (CPC). 

Se tendrán dos interfaces de operador basadas en ordenadores, uno de ellos en reserva, que 

lleva a cabo las labores de supervisión, comunicación hombre-máquina, visualización de 

estados y valores al igual que la entrada de órdenes.  

Conectados a estos ordenadores principales, se enlazan los módulos de control del sistema 

mediante una red Ethernet de control redudante. Estos se encargan de llevar a cabo las 

secuencias y enclavamientos necesarios para el correcto funcionamiento de la estación y los 

lazos de control del sistema de regulación.  

El sistema de control de la estación está efectuado mediante un controlador redundante al 

igual que las señales, que también son redundantes. En el S.C.E. se procesan las lógicas de 

control y regulación y los módulos de entradas y salidas analógicas y digitales. La lógica de 

funcionamiento es del tipo 1 de 2, y en las señales digitales de campo se utiliza la lógica 2 de 

3. Por lo que serán señales redudantes realizando la conmutación automática en caso de que 

alguno de ellos fallase.  

Como interface con las señales del exterior, existen una serie de relés y convertidores de 

medida ubicados en los armarios del sistema eléctrico. 

Se tendrán una CPU o modo de control de funcionamiento y realizando el control mientras 

que el otro será redundante se le enviarán señales continuamente de la variables y datos 

internos de tal maneras que en todo momentos ambos posean la misma información.  

Cualquier módulo dispondrá de alarmas así como iluminación LED en el caso de que se 

produzca alguna avería o fallo que también será enviada dicha alarma a las pantallas del SCE. 

9.1.2 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

El sistema de control de la estación se puede según su arquitectura básica en:  

 Módulos de control 

 Módulos de interface con el proceso (Módulos de entrada y salida) 

 Interface con el operador 

 Sistema de comunicaciones que una los dos bloques anteriores. 
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 Otros módulos, véase la interfaz con sistemas externos o de control avanzado 

9.1.2.1 MÓDULOS DE CONTROL 

El sistema de control se basa en dos controladores (uno de ellos redundante) de manera que se 

garantice la integridad del control. 

En caso de fallo total del sistema de control, las salidas se mantendrán en la posición anterior 

al fallo o podrá configurarse un sistema de actuación frente al mismo. Además, se lleva a cabo 

la conmutación de sistemas en cuestión de milisegundos.  

9.1.2.2 MÓDULOS DE ENTRADA Y SALIDA 

Son dispositivos dotados de procesador y también redundantes de manera que al igual que en 

casos anteriores, si se produjese un fallo de uno de estos módulos, el sistema pueda seguir 

funcionando sin pérdida en la adquisición de datos. Estarán dotados de monitorización en 

caso de fallo de funcionamiento.  

9.1.2.3 INTERFACE CON EL OPERADOR 

Estará ubicado en la sala de control y se encuentra formado por dos estaciones de operación. 

La configuración de cada una de ellas será aquella que permita el mayor grado de redundacia, 

de forma que cualquier sistema de operación pueda tener acceso al control y a la 

monitorización del sistema.  

9.1.2.4 SISTEMA DE COMUNICACIONES 

Debe existir un sistema de comunicación seguro y rápido para permitir el acceso de todos los 

módulos a la base común de datos. Existen típicamente dos redes de comunicación: 

 Red de control y supervisión: para comunicación entre controladores y sistema de 

supervisión (estaciones de operación) 

 Red de operación y mantenimiento: para la comunicación entre estaciones de 

operación, sistema de control de la unidad (S.C.U.) así como de cualquier otro equipo 

con el cual sea necesaria la comunicación 

9.1.3 LÓGICA DOS DE TRES 

El sistema de control de la estación deberá estar configurado mediantes unos equipos y 

módulos completamente redundantes, de tal forma que el sistema ante el fallo de cualquier 

equipo o módulo, deberá seguir funcionando de forma transparente, sin pasar por “cero”, 

mediante una lógica de control “1 de 2”. 
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Todas las señales de campo a nivel de instrumentación de campo, se les aplicará la lógica “2 

de 3” con el fin de que la señal de entrada sea doblemente redundante la una de la otra.  

9.1.4 SOFTWARE 

Lo constituirán las aplicaciones, programas, bases de datos y rutinas que se ubican en los 

controladores y ordenadores que hacen posible que el sistema funcione. El software será el 

requerido para la visualización del S.C.E, la gestión de las bases de datos, de alarmas así 

como los programas de control de las C.P.U. 

9.2 SISTEMA DE CONTROL DE LA UNIDAD (S.C.U.) 

9.2.1 FUNCIONES DEL S.C.U. 

El S.C.U. realizarán las siguientes funciones: 

 Secuencia de arranque / parada. 

 Secuencias de funcionamiento. 

 Enclavamientos de las válvulas de aspiración / impulsión. 

 Interacción con el centro de control de motores. 

 Protección y bloqueos de la unidad. 

 Generación de alarmas. 

 Control de variables analógicas. 

 Supervisión de datos de proceso y de la máquina 

 Comunicaciones con el S.C.E. 

Desde la estación de operación de cada S.C.U. se podrá realizar la verificación previa de 

arranque del motocompresor, puesta en carga de la unidad (dependiendo de la velocidad 

mínima de carga de la unidad), variación manual de velocidad, parada en modo normal, 

parada rápida. 

9.2.2 MOTOCOMPRESORES 

Los motocompresores poseen un sistema de control propio e independiente del resto de la 

estación, aunque puede ser también operado desde el S.C.E., el cual incluirá elsuministro de 

un switch ethernet industrial que permita la conexión de las estaciones de operación del 

S.C.E. con los S.C.U. para intercambio de información no relacionada con operación, ya que 

esta se encuentra cableada, habiéndose previsto el número de señales de intercambio 
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necesarias así como la consecuente reserva. Este switch también se conecta a la red de 

comunicaciones para acceso remoto. 

El intercambio de información entre el S.C.U. y el S.C.E. debe incluir: 

 Órdenes desde el S.C.E. y el S.C.U: permiso de puesta en marcha, puesta en marcha, 

parada normal, parada de emergencia y parada de emergencia con venteo. 

 Puntos de consigna (señal analógica) desde el S.C.E. al S.C.U.: revoluciones. 

 Señalizaciones y alarmas desde el S.C.U. al S.C.E.: estados de la unidad, (preparada 

para arrancar, arranque local, en secuencia de arranque, en marcha, en secuencia de 

parada, parada, en recirculación, disparada), estado de marcha-paro de equipos 

(bombas auxiliar y de emergencia de lubricación, bombas auxiliar y de emergencia de 

sellado, resistencias de calentamiento de aceite), alarmas y disparos (alarma genérica; 

presiones, temperaturas y niveles de aceite de lubricación y sellado; presiones y 

temperaturas en aspiración e impulsión de gas de proceso; temperatura de los gases de 

escape; vibraciones y desplazamiento axial; sobrevelocidad; detección de gas; 

incendio) y accionamiento local de pulsadores (paradas de emergencia). 

 Indicaciones (señal analógica) desde el S.C.U.al S.C.E.: Todas las variables medidas 

(presiones, temperaturas, revoluciones, etc.). 

El S.C.U. se ubica en la Sala de Control de la estación. La alimentación eléctrica al sistema 

provendrá de fuente segura (Sistema de Alimentación Ininterrumpida, S.A.I.). 

9.3 OPERATIVA DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA ESTACIÓN 

9.3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

La instalación consta de un sistema de control la cual está compuesta de un conjunto de 

válvulas motorizadas, equipos, motocompresores y otros. Para ello la estación estará provista 

de las correspondientes válvulas automáticas con actuador eléctrico e instrumentación de 

medida, alarma, protección y control. 

La estación se conecta a la red a través de la posición existente. A la estación de compresión 

llega el gas a través dedos válvulas motorizadas, las cuales se operan directamente desde el 

punto de control de Madrid y cuya función es asegurar la reversibilidad delestación de 

compresión (impulsión y aspiración). Estas válvulas responden a la nomenclatura MOV – 

1011/1012/1015/1016. La regulación del caudal de entrada se realiza a través de la válvula 

MOV – 1001(interceptación), la cual da acceso directo al gas a los filtros F-101A/B.siendo el 
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paso a través de éstos controlado mediante las válvulas MOV-1031A/B en función del 

diferencial de presión en el propio filtro. 

A continuación de los filtros el gas pasará por los motocompresores MC-101 y/o MC-201 por 

medio de las válvulas MOV-1101/2 y MOV-1201/2 y, a la salida de éstos, lo podrá hacer a 

través del aerorefrigerante AE-101, si la temperatura del gas así lo requiere, para lo cual será 

necesario cerrar la válvula MOV-1007 de by-pass. 

Finalmente el gas pasará por la válvula MOV-1004 hacia la salida de la estación. 

Para asegurar la estanqueidad de la válvula antiretorno de la estación (CV-101/201) se 

preverá, en serie con ésta, una válvula (MOV-1104/1204) y un presostato diferencial en 

paralelo con el conjunto CV-101/MOV-1104 y CV-201/MOV-1204 con la finalidad de 

permitir el venteo de la estación cuando P=0. Las válvulas MOV-1104/1204 se cerrarán 

automáticamente cuando el motocompresor correspondiente inicie su funcionamiento. 

9.3.2 ESTADOS DE LA ESTACIÓN 

Atendiendo a cómo se encuentren los distintos elementos que la componen, la estación podrá 

estar en uno de los siguientes estados: 

 Descargada: estación despresurizada y aislada de los gasoductos; compresores 

parados. 

 Interceptada: estación presurizada y aislada de los gasoductos; compresores parados. 

 Preparada: estación presurizada y conectada a los gasoductos; compresores parados. 

 En marcha: estación presurizada y conectada a los gasoductos; compresores en 

marcha. 

La transición de un estado a otro se produce mediante la ejecución, ya sea manual o 

automática, de un cierto número de operaciones.  

9.3.3 MODOS DE FUNCIONAMIENTO 

La estación, previa selección del operador desde el teclado, podrá funcionar de uno de los 

modos siguientes: 

 Indisponible (I):  La selección del modo “I” solo estará permitida si las válvulas de 

interceptación están cerradas y se utilizará para mantener la estación en estado de 

fuera de servicio. 
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En el modo “I” se impedirá la actuación desde el teclado de las válvulas de 

interceptación (MOV-1004) así como la puesta en marcha de los grupos 

motocompresores, aunque seguirá siendo posible la maniobra manual del resto de las 

válvulas de la estación. 

Si un operador local abre una o varias válvulas de interceptación o de alimentación de 

gas (MOV-1004) en campo, se cancelará automáticamente la predisposición “I” 

sustituyéndola por la “M”, dando lugar a una alarma en pantalla. 

 Manual local: El modo “M” servirá para impedir la actuación automática de los 

órganos finales de la instalación (a excepción de los procedentes de las secuencias de 

bloqueo, que permanecerán activos) con el fin de consentir al operador el 

accionamiento de los mismos desde el teclado o desde los paneles locales de los 

equipos. 

El operador podrá actuar desde el teclado del puesto de operación sobre las válvulas 

de la estación, teniendo en cuenta los enclavamientos que permanecen activos en este 

modo. 

En este modo las órdenes AÑADIR y QUITAR se desactivarán y la puesta en marcha 

y parada de los grupos motocompresores se realizarán actuando sobre el panel del 

grupo. 

 Automático local: El modo “A” servirá para explotar automáticamente la estación de 

acuerdo con las instrucciones dadas al sistema de control de estación por el operador 

local desde el teclado del puesto de operación. 

Las órdenes que el operador podrá emitir cuando la estación esté en este modo son las 

siguientes: 

o Puesta en marcha de la estación. 

o Selección NORMAL/HOLD de motocompresores. 

o Añadir / quitar motocompresor (en el caso de que están en modo HOLD) 

o Número máximo de motocompresores 

o Prioridades de motocompresores 

En este modo de funcionamiento se chequeará constantemente el estado de la estación, 

de forma que si ésta no se encuentra en ninguno de los estados definidos en el apartado 
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anterior se producirá un bloqueo de segundo grado, llevando la estación al estado de 

INTERCEPTADA. 

 Automático distancia: El modo “D” servirá para explotar la estación automáticamente 

de acuerdo con instrucciones dadas al Sistema de Control de Estación por el operador 

del CPC. 

La selección “D” solo será aceptada por el sistema si la estación está en estado de 

PREPARADA o EN MARCHA, se observan los modos de funcionamiento de la estación de 

compresión:  

Tabla 9: Modos de funcionamiento 

Modo de 

estación 

Modo de 

motocompresores 

Orden / 

Bloqueo 
Descarga Interceptada Preparada 

En 

marcha 

Indisponible Hold Válvulas       X <----------->X 

Manual Hold Válvulas       X <----------> X <-------------> X 

Auto Local Hold 
P.E.M 

estación 
      X -----------> X ---------------> X 

Auto L y D Hold Añadir(1)           X ----------> X 

Auto L y D Hold Añadir(2)     X 

Auto L y D Hold Añadir(3)     X 

Auto L y D Normal 
Añadir(2) 

(regulación) 
   X 

Auto L y D Normal 
Quitar(3) 

(regulación) 
   X 

Auto L y D Normal 
Quitar(4) 

(regulación) 
       X <--------- X 

- - 
Bloqueo 3º 

grado 
        X <--------- X 

- - 
Bloqueo 2º 

grado 
           X <--------------  X -----------X 

- - 
Bloqueo 1er 

grado 
      X <-----------  X ----------------  X ---------- X 

(1) Condiciones iniciales: Ningún motocompresor en marcha 

(2) Condiciones iniciales: Uno motcompresor en marcha 

(3) Condiciones iniciales: Dos motocompresores en marcha 

(4) Condiciones iniciales: Al pasar al estado ‘Preparada’, los motocompresores pasa a HOLD. 

FUENTE: ENAGÁS 
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9.3.3.1 BLOQUEOS 

Se entiende por bloqueos aquellas acciones que emprenderá el S.C.E. automáticamente ante 

situaciones de error, alarma o peligro (condiciones de bloqueo), y que llevarán a la estación a 

un estado de seguridad. 

Según las condiciones de bloqueo existentes se pueden producir tres tipos de secuencias: 

 Bloqueo de primer grado: La estación se encuentra en 

MARCHA/PREPARADA/INTERCEPTADA pasa a DESCARGADA. Se produce 

esto cuando: 

o Parada de emergencia: desde teclado o campo 

 Bloqueo de segundo grado: La estación se encuentra en MARCHA/PREPARADA 

pasa a INTERCEPTADA. Se produce cuando:  

o Baja tensión en circuitos 24 Vcc. 

o Baja tensión en circuitos 110 Vcc. 

o Baja tensión en circuito 220 Vca. 

o Baja presión de aspiración. 

o Baja presión de impulsión. 

o Alto nivel en filtros. 

o Válvulas ENTRADA/SALIDA/VENTEOS (en posición indefinidas) 

o Dos bloqueos de tercer grado consecutivos (en una hora) 

o Incendio en motocompresores. 

o Falta de definición de estado de Estación. 

o Parada de emergencia de teclado. 

o Bloqueo de tercer grado. 

Cuando se produzca alguno de estos bloqueos, el operador será informado mediante la 

alarma correspondiente. Además existirá una señalización permanente en todos los 

sinópticos que informará del estado en que se encuentran los bloqueos, así como un 

sinóptico (BLOQUEOS) dedicado a ellos donde se pueden observar las causas del 

bloqueo. 
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 Bloqueo de tercer grado: La estación se encuentra en MARCHA pasa a 

PREPARADA. Se produce cuando:  

o Alta presión en impulsión. 

o Alta temperatura de impulsión. 

o Posición errónea de válvulas de nudo/reversibilidad. 

9.3.3.2 ALARMAS 

Las alarmas son aquellos sucesos que ocurren en la instalación que el operador debe conocer 

para estar informado de anomalías en la instalación y poder actuar en consecuencia. 

Las alarmas generales delestación de compresión contemplados en el sistema: 

 Baja presión de aspiración. 

 Baja presión de impulsión. 

 Alta presión de impulsión. 

 Alta temperatura de impulsión. 

 Alto nivel de filtros. 

 Baja tensión 24 Vcc 

 Baja tensión 110 Vcc. 

 Baja tensión 230 Vca. 

 Baja tensión 400 Vca 

 Incendio en venteo. 

 Fallo del DCI en venteo. 

 Dos bloqueos consecutivos de 3º grado en una hora. 

 Anomalías en sistemas eléctricos. 

 Disparo interruptores de media y baja tensión (cuadro general, CCM, SAI yequipos 

rectificador-batería.) 

 Alarmas propias de los transformadores. 

 Fallo tensión de barras y tensión de control en cuadros de media y baja tensión (cuadro 

general, CCM, SAI y equipos rectificador-batería.). 
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 Alarmas propias del SAI, baterías de compensación de reactiva y equipos 

 Rectificador-batería. 

 Alarmas del equipo de protección catódica 

9.3.3.3 EVENTOS 

El sistema permitirá que todas las señales que impliquen un cambio de estado (cambios de 

estado de estación, cambios de modo de funcionamiento, apertura / cierre de válvulas, 

arranque/paro de compresores, etc.) puedan ser programadas para imprimir un texto o 

grabarlas en soporte informático junto con la fecha, hora y otras informaciones de interés 

cuando estas señales cambian de estado. Estas señales llegarán a través de los canales de 

transmisión, y pueden proceder tanto del PLC como de los SCU de los motocompresores, así 

como del sistema de telemando. 

En el Sistema de Control de Estación estas señales, definidas como “eventos”, serán  

registradas en la impresora de eventos para permitir llevar un control cronológico de 

acontecimientos en la estación. 

Existirá también un tipo de evento manual: el operador podrá introducir en cualquier 

momento una línea con el texto que desee dentro del listado de eventos. 

9.3.3.4 ERRORES 

Las alarmas son aquellos sucesos que ocurren en la instalación que el operador debe conocer 

para estar informado de anomalías en la instalación y poder actuar en consecuencia. 

Las alarmas son aquellos sucesos que ocurren en la instalación que el operador debe conocer 

para estar informado de anomalías en la instalación y poder actuar en consecuencia. 

9.4 OPERACIÓN DESDE EL CPC DE MADRID 

La estación podrá ser mandada desde el CPC de Madrid a través del sistema de Telemando de 

ENAGAS al que estará conectado el SCE y mediante el cual se enviarán los estados y señales 

más importantes de la estación. 

Para que las órdenes del CP sean admitidas por el sistema será necesario que la estación esté 

en mando AUTOMÁTICO DISTANCIA. Para ello bastará con seleccionar el cambio de 

modo en la pantalla del sistema, teniendo en cuenta que para que el cambio a AUTOMÁTICO 

DISTANCIA sea efectivo la estación deberá encontrarse en estado de PREPARADA o EN 

MARCHA. 



9 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 54 

 

Al seleccionar este modo de funcionamiento de la estación, los controladores de la misma 

pasarán a modo automático y el operador local no tendrá acceso a las siguientes órdenes: 

 Apertura/cierre de válvulas 

 Añadir/quitar turbocompresores 

 Normal/Hold 

 Consignas y modos de los controladores de la estación 

 Número máximo de turbocompresores 

Sí seguirá teniendo acceso a las siguientes funciones: 

 Prioridades de motocompresores 

 Reconocimiento de errores, fallos y alarmas 

 Parada de emergencia 

 Control de temperatura de aerorefrigerante 

 Cambio de modo 

Desde el CPC se podrán emitir las siguientes órdenes: 

 Órdenes de AÑADIR y QUITAR 

 Reconocimiento de la alarma general de la estación 

 Consignas de los controladores de presión de aspiración, presión de impulsión y 

caudal de estación 

En el envío de consignas a los controladores, el procedimiento a usar por el CPC será 

ligeramente distinto al de la estación, ya que primeramente se enviará el valor de consigna y 

el operador del CPC deberá esperar a que le llegue la confirmación del valor, para comprobar 

que corresponde a lo que se ha enviado. Una vez hecho esto, se enviará una orden de 

validación de la consigna, con lo cual dicho valor pasará al controlador correspondiente. 

Existirán tres órdenes de validación:  

 Validación de consigna de presión de aspiración 

 Validación de consigna de presión de impulsión 

 Validación de consigna de caudal de estación 
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10 SISTEMAS AUXILIARES 

10.1 SISTEMA ANTIINTRUSOS 

La estación de compresión estará dotada con un Sistema de Protección Antiintrusos que 

garantice la seguridad de las instalaciones contra intrusiones externas. El sistema estará 

compuesto por los siguientes subsistemas: 

 Sistema de Detección Perimetral 

 Sistema de Iluminación Perimetral 

 Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 

 Sistema de Control de Accesos 

 Equipos Complementarios 

 Unidad de Control 

 Puesto de Operación 

 Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) 

Si alguno de los elementos de estos subsistemas va a estar ubicado en zona clasificada con 

riesgo de explosión, dicho elemento deberá tener un grado de protección adecuado a la 

clasificación del área y será certificado en conformidad con la normativa ATEX 100A 

(94/9/CE) para gases del Grupo IIA T3. 

10.2 SISTEMA DE SEGURIDAD – DCI 

Se dotará a la instalación de un sistema contraincendios, estando formado por las protecciones 

del motocompresor y salas eléctricas y general de la planta.  

10.2.1 DCI DE MOTOCOMPRESORES 

Se instala un sistema de protección contra incendios por cabina, independiente entre ellas. 

Consiste principalmente en la detección automática y la consecuente extinción será a base de 

CO2. 

La señal de aviso de incendio será comunicada directamente al S.C.E. 

El sistema estará constituido por detectores de tipo ultravioleta + infrarrojos (IR/UV) situados 

en la parte superior del interior de la cabina. Se completa con detectores de tipo 

termovelocimétrico en zonas de gran temperatura. 
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Los equipos esencialmente estarán integrados de los siguientes sensores: 

 Como mínimo cuatro detectores del tipo IR/UV. 

 Detectores termovelocimétricos en zonas de especial temperatura 

 Módulos de control de detectores situados en el Sistema de Control de Unidad con 

inhibición de descarga del agente extintor 

 Conjunto de botellas del agente extintor de CO2 más reserva 

 Sirena acústica y luminosa en exteriores de cabina y en puertas de acceso a la misma 

 Inhibición del sistema con indicación acústica y luminosa ante apertura de puertas de 

cabina 

 Dispositivo de cierre de ventilación. 

 Sistema de pesado de botellas para control de situación del estado de carga. 

Las operaciones permitidas al sistema en los cuadros y monitores serán las que se definen: 

 Activar / desactivar el sistema en manual y automático 

 Modo manual / automático 

 Descarga de extintor manualmente 

 Cese de disparo de extintor en modo manual 

 Inhibición de descarga de agente extintor 

En cuanto a monitorización: 

 Modo normal. 

 Modo prueba. 

 Indicador de alarma de fuego. 

 Indicador de fallo. 

 Indicador de preparado. 

El sistema de extinción consistirá en utilizar botellas de CO2. Este sistema se instalará 

externamente, adyacente a una de las paredes de la cabina decada unidad y protegido de los 

agentes atmosféricos de forma que se realice fácilmente su mantenimiento y sustitución. 
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10.2.2 DCI EN SALAS ELÉCTRICAS 

Las funciones que integrará el sistema serán las correspondientes a la detección de incendios 

en las salas del edificio eléctrico.La extinción será de tipo automático mediante mecanismo de 

desplazamiento del oxígenoen la zona involucrada. 

El sistema estará compuesto de los siguientes elementos: 

 Detectores de humo de tipo iónico en cuadros eléctricos 

 Cuadro de control, mando y extinción 

 Conjunto de botellas del agente extintor 

 Sistemas de descarga 

Su funcionamiento se manifestará mediante la detección y extinción total del fuego en forma 

automática y manual. Las operaciones a serán:  

 Detección de incendios 

 Extinción en modo automático mediante excitación de válvula solenoide del sistema 

 Inhibición del modo automático al manual 

 Extinción manual 

 Silenciar alarmas 

 Reconocimiento de alarma 

Producirá alarma general de estación el incendio de cuadros eléctricos. 

Los cuadros dotados de sistemas de extinción de incendios serán los correspondientes a: 

 Sistema de control de estación. 

 Sistema de control de unidades. 

 Sistema de tensión segura 24 Vcc, 110 Vcc y 230 Vca. 

 Celdas de acometidas eléctricas 

 Cuadros de baja tensión 

 Cuadros de control de motores 

 Cuadros de distribución de sistemas auxiliares 
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 Armarios de interfase 

 Armarios y cuadros de telecomunicaciones 

Cada unidad estará dotada de los siguientes elementos: 

 Detectores de humos iónico 

 Conexiones a cuadro S.C.U. y S.C.E. 

 Agente extintor 

Modos de funcionamiento del sistema: 

 Modo automático 

 Modo manual 

 Inhibición del sistema en modo manual 

 Conexiones a cuadros de S.C.E. y S.C.U. 

 

10.2.3 DCI GENERAL DE LA ESTACIÓN 

Se instalarán extintores según las necesidades de cada zona.
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1 ESTIMACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Para poder analizar la rentabilidad de la inversión previamente se hace una estimación de la 

inversión necesaria. 

Tabla 10: Costes de inversión 

CONCEPTO COSTE (€) 

Obra civil 1 350 000 

Equipos 11 420 000 

Defensa Contra Incendios 250 000 

Material mecánico 2 290 400 

Montaje mecánico 1 700 000 

Material instrumentación 700 000 

Montaje instrumentación 400 000 

Material eléctrico 1 270 400 

Montaje eléctrico 930 000 

Línea eléctrica 30 kV 1 000 000 

Vigilancia ambiental y medidas 

correctoras 
200 000 

Servicios de ingeniería 650 000  

Estudio de seguridad y salud 103 975 

TOTAL 22 264 775 

 

 

El total de la inversión asciende a 22 264 775 € (VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS 

SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS). 

 

 



2 ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD 63 

 

2 ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD 

Para analizar la rentabilidad de la inversión se realiza el cálculo del Valor Actual Neto 

(VAN), que se expresa mediante la fórmula:  

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑
𝐹𝐶𝑛

(1 + 𝑟)𝑛

𝑛

𝑖=1

 

Donde:  

I0: Inversión inicial en el año 0 

FCn: Flujo de caja en el año n después de impuestos (€) 

r: Rentabilidad de la inversión (tanto por uno) 

n: Año para el que se calcula  

Además, para analizar esta inversión y determinar la rentabilidad de la estación de 

compresión, se calcula la Tasa Interna de Retorno (TIR) la cual se obtiene de la siguiente 

fórmula:  

𝐼0 = ∑
𝐹𝐶𝑛

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑛

𝑛

𝑛=1

 

 

La inversión resulta interesante si el VAN>0 y la TIR>r 

2.1. HIPÓTESIS DE PARTIDA 

Se considera una rentabilidad de la inversión para el cálculo del VAN (r) del 5%. 

Además, se toma en consideración que la vida útil de una instalación de este tipo es de 20 

años, según Orden IET/2446/2013, de 27 de diciembre, BOE 312 de 30 de diciembre de 2013. 

Para poder calcular los costes de operación del motor eléctrica se asumen 6 000 horas de 

funcionamiento.  

2.2. DATOS DE LA INSTALACIÓN 

La potencia instalada es de 12 000kW. 

2.3. INVERSIÓN DEL PROYECTO 

La inversión del proyecto es de22 264 775 € (ver aparatado 01 ESTIMACIÓN DE LA 

INVERSIÓN) 
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2.4. MAGNITUDES MACROECONÓMICAS 

Para realizar un análisis de la rentabilidad es necesario conocer ciertas magnitudes 

macroeconómicas como:  

 IPC: Índice de Precios al Consumo, con un valor del 2,00% 

 IPRI: Índice de Precios Industriales, con valor del 2,00% 

 IPH: Media aritmética entre el IPC y el IPRI estipulado en la orden ITC/1890/2010 del 

13 de julio (BOE 171 del 15 de julio de 2010) 

𝐼𝑃𝐻 =
𝐼𝑃𝐶 + 𝐼𝑃𝑅𝐼

2
 

Por lo tanto, su valor será también del 2,00% 

 Tr: Tasa de retribución de la inversión anual, cuyo valor será del 7,75% estipulado en 

la Orden ITC/3128/2011 de 17 de noviembre (BOE 278 del 18 de noviembre de 2011) 

2.5. RETRIBUCIÓN DEL ESTADO 

Según Orden IET/2446/2013, de 27 de diciembre, BOE 312 de 30 de diciembre de 2013, 

Anexo V “Valores unitarios de referencia de inversión y de operación y mantenimiento para 

instalaciones de transporte” sección primera, apartado c “Estaciones de compresión en 

gasoductos de transporte primario”: 

Tabla 11: Retribución en función de los kW instalados 

Potencia instalada menor o igual a 37 284 kW 

Término fijo (€/E.C.) 8 030 190 

Término Variable (€/kW) 1 124,13 

Potencia instalada mayor a 37 284 kW 

Término fijo (€/E.C.) 28 144 325 

Término Variable (€/kW) 584,63 

 

Por lo tanto, la retribución del Estado vendrá dada por:  

𝑅𝐼𝑁𝐷 = 𝐶𝐼𝑇(𝑛) + 𝐶𝐸𝑇(𝑛) 

Donde:  

RIND: Retribución del estado 

CIT(n): Costes de inversión en el año n 
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CET(n): Costes de explotación en el año n 

Y se tendrá en cuenta que CIT(n) se obtiene mediante la fórmula:  

𝐶𝐼𝑇(𝑛) = 𝐴(𝑛) + 𝑅(𝑛) 

Donde:  

A(n): Coste de amortización en el año n 

R(n): Coste anual de la retribución en el año n 

El coste de amortización se calcula como:  

𝐴(𝑛) =
𝑉𝐴𝐼

𝑉𝑈
 

Donde:  

A(n): Coste de amortización en el año n 

VAI: valor de la inversión  

VU: Vida útil de la instalación 

El coste anual de la retribución R(n) viene dado por:  

𝑅(𝑛) = 𝑉𝐴𝐼 ∗ 𝑇𝑟 

Donde:  

R(n): Coste anual de la retribución en el año n 

VAI: valor de la inversión  

Tr: Tasa de retribución de la inversión en el año n 

2.6. COSTES DE OPERACIÓN 

Los costes de operación anualesde la estación de compresión completa son:  

Tabla 12: Costes de explotación 

Tipo Importe 

Variable (€/kWh) 62,50 

Fijo (€/E.C.) 156 325 
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2.7. CÁLCULO DEL VAN Y LA TIR 

Una vez determinadas las bases de la inversión y de la retribución, se procede al cálculo del 

VAN y la TIR para determinar la viabilidad del proyecto. 

Quedando un valor de VAN de 5 117 634 > 0 y una TIR = 6,7% mayor que la tasa de 

descuento, 4%. 

 

Tabla 13: Datos de partida 

  

DATOS DE PARTIDA 

BASES 

MACROECONÓMICAS 
2014 2015 2016 -  2035 2036 

IPC 2,00% 2,00% 2,00% - 2,00% 2,00% 

IPRI 2,00% 2,00% 2,00% - 2,00% 2,00% 

IPH 2,00% 2,00% 2,00% - 2,00% 2,00% 

Tasa de actualización 2,50% 2,50% 2,50% - 2,50% 2,50% 

Obligaciones a 10años 4,00% 4,00% 4,00% - 4,00% 4,00% 

Impuesto de sociedades 30,00% 30,00% 30,00% - 30,00% 30,00% 

Tasa de retribución de la 

inversión 
7,75% 7,75% 7,75% - 7,75% 7,75% 
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Tabla 14: Costes de operación 

 

COSTES DE 

OPERACIÓN 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Coste fijo 
   

161.541 163.318 165.114 166.930 

Coste variable 
   

64,79 65,50 66,23 66,95 

Total 
   

939.044 949.373 959.817 970.375 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

168.767 170.623 172.500 174.397 176.316 178.255 180.216 182.198 

67,69 68,43 69,19 69,95 70,72 71,50 72,28 73,08 

981.049 991.840 1.002.750 1.013.781 1.024.932 1.036.207 1.047.605 1.059.128 

 

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

184.203 186.229 188.277 190.348 192.442 194.559 196.699 198.863 

73,88 74,69 75,52 76,35 77,19 78,04 78,89 79,76 

1.070.779 1.082.557 1.094.466 1.106.505 1.118.676 1.130.982 1.143.423 1.156.000 
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Tabla 15: Análisis de la rentabilidad 

 
Total 2014 2015 2016 2017 2018 

Inversión 22.264.775 289.352 8.752.931 13.222.492 
  

CIT (costes de 

inversión)       

            Amortización 
    

1.110.874 1.138.646 

            Retribución 
    

1.721.855 1.676.656 

CET (costes de 

explotación)     
906.648 916.621 

Total Retribución 
    

3.739.377 3.731.923 

       

Costes de explotación 
    

939.044 949.373 

       

TOTAL 
    

2.800.333 2.782.550 

       

Amortización 
    

1.113.239 1.113.239 

       

BENEFICIO ANTES 

DE IMPUESTOS     
1.687.094 1.669.311 

       

IMPUESTO SOBRE 

SOCIEDADES     
506.128 500.793 

       

BENEFICIO 

DESPUÉS DE 

IMPUESTOS 
    

1.180.966 1.168.518 

       

FLUJO DE CAJA 
 

-289.352 8.752.931 13.222.492 2.294.205 2.281.756 

 

  



2 ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD 69 

 

Tabla 15: Análisis de la rentabilidad (continuación) 

 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Inversión 
      

CIT (costes de 

inversión)       

            

Amortización 
1.167.112 1.196.290 1.226.197 1.256.852 1.288.273 1.320.480 

            

Retribución 
1.628.121 1.576.112 1.520.484 1.461.090 1.397.776 1.330.384 

CET (costes de 

explotación) 
926.704 936.898 947.204 957.623 968.157 978.806 

Total 

Retribución 
3.721.937 3.709.299 3.693.885 3.675.565 3.654.206 3.629.670 

 
      

Costes de 

explotación 
959.817 970.375 981.049 991.840 1.002.750 1.013.781 

 
      

TOTAL 2.762.121 2.738.925 2.712.836 2.683.725 2.651.456 2.615.889 

 
      

Amortización 1.113.239 1.113.239 1.113.239 1.113.239 1.113.239 1.113.239 

 
      

BENEFICIO 

ANTES DE 

IMPUESTOS 

1.648.882 1.625.686 1.599.598 1.570.486 1.538.217 1.502.651 

 
      

IMPUESTO 

SOBRE 

SOCIEDADES 

494.665 487.706 479.879 471.146 461.465 450.795 

 
      

BENEFICIO 

DESPUÉS DE 

IMPUESTOS 

1.154.217 1.137.980 1.119.718 1.099.340 1.076.752 1.051.855 

 
      

FLUJO DE 

CAJA 
2.267.456 2.251.219 2.232.957 2.212.579 2.189.991 2.165.094 
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Tabla 15: Análisis de la rentabilidad (continuación) 

 

 

 

 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Inversión       

CIT (costes de 

inversión) 
      

            

Amortización 
1.353.492 1.387.329 1.422.013 1.457.563 1.494.002 1.531.352 

            

Retribución 
1.258.748 1.182.698 1.102.060 1.016.650 926.281 830.758 

CET (costes de 

explotación) 
989.573 1.000.459 1.011.464 1.022.590 1.033.838 1.045.210 

Total 

Retribución 
3.601.813 3.570.486 3.535.536 3.496.803 3.454.121 3.407.321 

       

Costes de 

explotación 
1.024.932 1.036.207 1.047.605 1.059.128 1.070.779 1.082.557 

       

TOTAL 2.576.881 2.534.280 2.487.931 2.437.674 2.383.343 2.324.764 

       

Amortización 1.113.239 1.113.239 1.113.239 1.113.239 1.113.239 1.113.239 

       

BENEFICIO 

ANTES DE 

IMPUESTOS 

1.463.642 1.421.041 1.374.692 1.324.436 1.270.104 1.211.525 

       

IMPUESTO 

SOBRE 

SOCIEDADES 

439.093 426.312 412.408 397.331 381.031 363.457 

       

BENEFICIO 

DESPUÉS DE 

IMPUESTOS 

1.024.549 994.729 962.285 927.105 889.073 848.067 

       

FLUJO DE 

CAJA 
2.137.788 2.107.967 2.075.523 2.040.344 2.002.311 1.961.306 
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Tabla 15: Análisis de la rentabilidad (continuación) 

 

 

 

 
2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Inversión 
      

CIT (costes de 

inversión)       

            

Amortización 
1.569.636 1.608.877 1.649.099 1.690.326 1.732.584 1.775.899 

            

Retribución 
729.881 623.440 511.221 393.001 268.551 137.632 

CET (costes de 

explotación) 
1.056.708 1.068.332 1.080.083 1.091.964 1.103.976 1.103.976 

Total 

Retribución 
3.356.224 3.300.648 3.240.402 3.175.291 3.105.111 3.017.507 

 
      

Costes de 

explotación 
1.094.466 1.106.505 1.118.676 1.130.982 1.143.423 1.156.000 

 
      

TOTAL 2.261.759 2.194.143 2.121.726 2.044.309 1.961.688 1.861.507 

 
      

Amortización 1.113.239 1.113.239 1.113.239 1.113.239 1.113.239 1.113.239 

 
      

BENEFICIO 

ANTES DE 

IMPUESTOS 

1.148.520 1.080.905 1.008.487 931.071 848.449 748.268 

 
      

IMPUESTO 

SOBRE 

SOCIEDADES 

344.556 324.271 302.546 279.321 254.535 224.480 

 
      

BENEFICIO 

DESPUÉS DE 

IMPUESTOS 

803.964 756.633 705.941 651.749 593.915 523.788 

 
      

FLUJO DE 

CAJA 
1.917.203 1.869.872 1.819.180 1.764.988 1.707.153 1.637.026 
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A.1. MEMORIA 

A.1.1. OBJETO DEL ESTUDIO 

Se redacta este Estudio de Seguridad y Salud para dar cumplimiento completo al Real Decreto 

1627/97, de 24 de octubre, Ministerio de presidencia (B.O.E. 256/97 de 25 de octubre) por el 

que se establecen las requisiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

construcción.  

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio de Seguridad y Salud es 

servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones 

contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud es establecer directrices básicas y 

necesarias, las cuales se llevarán a cabo durante todo el transcurso de la ejecución de la obra y 

en los posibles trabajos posteriores, en lo que se refiere a la prevención de riesgos de 

accidentes y enfermedades profesionales. Se definen, por tanto, los riesgos y medidas 

preventivas y se determinan los locales de higiene, salud y bienestar de los trabajadores. 

Dicho estudio contará con un presupuesto para su aplicación y ejecución, así como del 

material necesario, contabilizado de manera unitaria, con referencia posterior a un cuadro de 

precios.  

 

A.1.2. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 

La descripción general de la obra son las siguientes:  

Tabla 16: Descripción general de la obra 

TIPO DE OBRA ESTACIÓN DE COMPRESIÓN 

POBLACIÓN Irún (Guipúzcoa) 

PLAZO DE EJECUCIÓNESTIMADO 18 meses 

Nº DE TRABAJADORES EN PUNTA 60 

 

A.1.3. CONDICIONES DEL ENTORNO 

Los datos meteorológicos han sido obtenidos de la estación más cercana, localizada en 

Hondarribia:  
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Tabla 17: Datos climatológicos de Hondarribia 

Máx. número de días de lluvia en el mes 27 

Máx. número de días de nieve en el mes 5 

Precipitación máxima en un día (L/m2) 214,0 

Precipitación mensual más alta (L/m2) 517,6 

Racha máx. viento: velocidad y dirección (km/h) Vel. 154, Dir. 140 

Temperatura máxima absoluta (ºC) 40,4 

Temperatura media más alta (ºC) 24,9 

Temperatura media más baja (ºC) 0,6 

Temperatura mínima absoluta (ºC) -13,0 

 

 

Los servicios afectados se encuentran contemplados en la memoria del proyecto. 

 

A.1.4. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS POR FASES. PERSONAL ESTIMADO 

PARA CADA UNA DE ELLAS 

Como se ha indicado con anterioridad, el personal que va a trabajar en las obras será de un 

máximo de 60 personas, estando normalmente, en torno a 40, las cuales se distribuirán de la 

siguiente manera:  

Tabla 18: Recuento de personal por especialidad 

ESPECIALIDAD Nº DE PERSONAS 

Obra civil 7 

Montaje mecánico 10 

Montaje eléctrico 6 

Montaje de instrumentación y control 5 

Aislamiento 4 

Pintura 3 

Puesta en marcha 5 

 

 

A.1.5. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

La designación del Coordinador en la elaboración del Proyecto y en la ejecución de la obra no 

recaerá en la misma persona.  

FUENTE: AEMET 
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El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá 

desarrollar las siguientes funciones:  

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal 

actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción 

preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se 

refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 

de trabajo. 

 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder 

a la obra. 

A.1.6. UNIDADES CONSTRUCTIVAS. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Las áreas de riesgos de las instalaciones están clasificadas en zonas teniendo en cuenta la 

frecuencia conque se produzcan atmósferas explosivas y su duración. Así, se establece la 

siguiente clasificación: 

 Zona 0: Área de trabajo en la que una atmósfera explosiva consistente en una mezcla 

con aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla está presente de 

modo permanente, o por un período de tiempo prolongado, o con frecuencia. 

 Zona 1: Área de trabajo en la que es probable, en condiciones normales de 

explotación, la formación ocasional de una atmósfera explosiva consistente en una 

mezcla con aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla. 

 Zona 2: Área de trabajo en la que no es probable, en condiciones normales de 

explotación, la formación de una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con 

aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla o en la que, en caso de 

formarse, dicha atmósfera explosiva sólo permanece durante breves períodos de 

tiempo 
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A.1.6.1. UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

Se pueden diferenciar principalmente en:  

 Obra Civil 

 Montaje mecánico 

 Montaje eléctrico 

 Montaje de instrumentación y control 

 Aislamiento 

 Pintura 

 Puesta en marcha 

A.1.6.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 Caídas a distinto nivel 

 Golpes o cortes con herramientas u objetos 

 Atrapamientos 

 Contactos térmicos 

 Electrocución 

 Contactos eléctricos (directos o indirectos) 

 Explosiones 

 Incendios 

 Atropellos 

 Quemaduras 

 Inhalación de polvo 

 Ruido 

 Afecciones piel y ojos 

 Heridas en extremidades 

Para establecer el nivel de riesgo asumible debido a las consecuencias producidas, se propone 

el método de evaluación de riesgos laborales (ver Tabla 19) 
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Tabla 19: Método de evaluación de riesgos laborales 

 

En la Tabla 20, se muestra un criterio sugerido como punto de partida para la decisión. La 

tabla indica que los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la que 

deben adoptarse las medidas de control, deben de ser proporcionales al riesgo:  

 

Tabla 20: Nivel de riesgo y acción consecuente 

 

 

NIVELES DE 

RIESGO 

CONSECUENCIAS 

Ligeramentedañino 

(LD) 
Dañino (D) 

Extremadamentedañino 

(ED) 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Baja 

(B) 
Riesgo Trivial (T) Riesgo Tolerable (TO) RiesgoModerado(MO) 

Media 

(M) 
Riesgo Tolerable (TO) RiesgoModerado(MO) RiesgoImportante(I) 

Alta 

(A) 
RiesgoModerado(MO) RiesgoImportante(I) Riesgo Intolerable (IN) 

NIVELES DE RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

Riesgo Trivial (T) No se requiere acción específica 

Riesgo Tolerable (TO) 
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben 

considerar soluciones más rentables o mejoras 

RiesgoModerado(MO) 

Se deben de hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 

inversiones precisas. Las medidas preventivas para reducir el riesgo 

deben implantarse en un período determinado 

RiesgoImportante(I) 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 

Es necesaria la presencia de un “Recurso Preventivo” para controlar 

el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está 

realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de 

los riesgos moderados 

Riesgo Intolerable (IN) 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 

riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 

ilimitados, debe prohibirse el trabajo.  
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Relación de riesgos 

Se establece en la Tabla 21, los riesgos que no pueden ser totalmente eliminados e implícitos:   

Tabla 21: Relación de riesgo de las actividades desempeñadas 

Actividades 

 

Peligros 

Obra 

civil 

Montajemecá

nico 

Montajeelé

ctrico 

Montaje 

I&C 

Aisla-

miento 

Pintura Puesta 

en 

marcha 

Caídas a 

distintonivel 

B/ED/

MO 

B/ED/MO B/ED/MO B/ED/MO  B/ED/

MO 

 

Golpes o cortes 

con 

herramientas u 

objetos 

M/D/M

O 

M/D/MO M/D/MO M/D/MO M/D/M

O 

  

Atrapamientos M/D/M

O 

B/ED/MO B/ED/MO B/ED/MO   B/ED/

MO 

Contactostérmic

os 

 M/D/MO     M/D/M

O 

Electrocución B/ED/

MO 

B/ED/MO B/ED/MO B/ED/MO   B/ED/

MO 

Contactos 

eléctricos 

B/ED/

MO 

     B/ED/

MO 

Explosiones  B/ED/MO B/ED/MO B/ED/MO   B/ED/

MO 

Incendios  B/ED/MO B/ED/MO B/ED/MO  B/ED/

MO 

B/ED/

MO 

Atropellos B/ED/

MO 

 B/ED/MO B/ED/MO    

Quemaduras B/ED/

MO 

B/ED/MO B/ED/MO B/ED/MO   B/ED/

MO 

Inhalación de 

polvo 

M/LD/

MO 

 M/LD/MO M/LD/MO M/LD/

MO 

  

Ruido M/D/M

O 

M/D/MO M/D/MO M/D/MO   M/D/M

O 

Afeccionespiel y 

ojos 

B/D/TO B/D/TO B/D/TO B/D/TO B/D/TO B/D/TO B/D/TO 

Heridas en 

extremidades 

B/D/TO B/D/TO B/D/TO B/D/TO B/D/TO   
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A.1.7. MEDIDAS PREVENTIVAS 

Para los riesgos determinados en el apartado 6.2., se establecen las siguientes medidas 

preventivas:  

 En toda excavación de profundidad superior a 1,5 m, se dispondrán las paredes 

laterales con inclinación suficiente para evitar el derrumbamiento. Cuando esto sea 

irrealizable, será necesario entibar, apuntalar y reforzar adecuadamente las paredes. 

 Si en las proximidades de la excavación o zanja donde haya circulación de personas, o 

vehículos, se instalarán al borde de las mismas barandillas resistentes de 90 cm de 

altura mínima y por la noche habrá una señalización de peligro con luces cada 10 m. 

 Utilización de chaleco reflectante por el personal que trabaje en enlaces y cruces, en 

prevención de atropellos 

 Los puntos que requieran soldadura deberán protegerse de manera que se evite 

proyección de chispas y material fundido. Cada soldador dispondrá de una caja 

metálica en donde depositar las puntas de los electrodos gastados, evitando el dejarlas 

caer al suelo. 

 Conectar el cable de masa lo más cerca posible del lugar de soldar. Usar una mordaza 

en buen estado. 

 Se evitará dejar los cables eléctricos desordenados por el suelo, se crearán caminos 

con ganchos y/o bandejas aislantes. 

 Se prohíbe la estancia de trabajadores debajo de los lugares en los que se está 

soldando, debiendo señalizarse la zona expuesta a “lluvia de chispas”. Si se suelda a 

distintos niveles hay que instalar tejadillos o viseras. 

 Cuando en el interior de un espacio confinado se empleen equipos que generen humos, 

o se utilicen disolventes volátiles, habrá que tomar medidas adecuadas para ventilar el 

recinto. La calidad de aire fresco aportada debe ser suficiente para mantener las 

concentraciones de humos y vapores emitidos, por debajo de los valores máximos de 

concentración permisibles. 

 Las mediciones de atmósfera respirable debe ser hecha por personal entrenado y con 

experiencia, que conozca cómo interpretar las mediciones de manera correcta. 
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 Toda la maquinaria fija del taller estará dotada de sus correspondientes protecciones 

mecánicas, antiproyección, contra atrapamiento, contra contacto eléctrico, adecuada 

puesta a tierra, etc. 

 Los locales en que se encuentran situados los talleres, se dotarán de ventilación 

forzada, capaz de efectuar un número de renovaciones de ambiente por hora, suficiente 

para eliminar los humos y gases que produzca el proceso de trabajo. 

 Los equipos de medición utilizados deberán haber sido contrastados y calibrados antes 

de efectuar el análisis de atmósfera. 

 Las barras de espera de armaduras que se encuentren a un nivel inferior al de otra 

superficie de trabajos serán protegidas, no dejando las puntas verticales desnudas. La 

protección a establecer consistirá en planchas horizontales de material resistente al 

impacto para evitar unciones o erosiones del personal al colisionar con ellas. 

 En el interior de pozos y en su caso zanjas no se puede trabajar con maquinaria 

activada por combustión o explosión, a no ser que se utilicen sistemas de evacuación 

de humos. 

 Durante los trabajos de desencofrado se preverá la eliminación de todos los clavos 

desnudos existentes en las maderas y elementos de fijación. 

 La maquinaria necesaria será utilizada por los oficiales de las mismas.  

 Utilización de botas de agua y guantes de goma para el personal que trabaje en lugares 

húmedos o con agua, en prevención de eczemas. 

Además de estas medidas, el trabajador deberá estar dotado del correspondiente equipo de 

protección individual, compuesto principalmente de:  

 Casco de seguridad con arnés de adaptación 

 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza 

 Gafa contra impactos, incoloras 

 Gafa de seguridad para oxicorte 

 Semimáscara respiración antipolvo 1 filtro 

 Filtro recambio para mascarilla antipolvo 
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 Casco protector auditivo 

 Mono o buzo de trabajo de poliéster-algodón 

 Traje impermeable de trabajo 

 Mandil de cuero para soldador 

 Manguitos para soldador 

 Par polainas para soldador 

 Par guantes para soldador 

 Par guantes goma finos 

 Par guantes de cuero 

 Par guantes dieléctricos BT 

 Par botas de seguridad con puntera de metal 

 Par botas aislantes para electricista hasta 5 000 V 

 Faja protección lumbar 

 Kit de protección anticaídas 

 Chaleco de obras reflectante 

A.1.8. PRESCRIPCIONES QUE HARÁN DE CUMPLIR LAS MÁQUINAS Y 

EQUIPOS DE TRABAJO 

A continuación se enumeran las máquinas y equipos de trabajo más usuales empleadas en este 

tipo de instalación, describiendo los riesgos que su uso conlleva e indicando las Medidas 

preventivas que hay que adoptar para paliar los mismos. 

Todas las máquinas, vehículos y equipos deberán cumplir con la legislación vigente y haber 

pasado las revisiones pertinentes (I.T.V. en su caso) teniendo al corriente de pago sus seguros 

mínimos. Se adecuarán al trabajo a realizar. 

El conductor del vehículo o la persona a cargo de la máquina deberá demostrarlo mediante un 

carné donde se le faculte para el manejo de la misma. 

Las máquinas deberán llevar el marcado C.E. o en su defecto una declaración de conformidad. 
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Se realizarán, con cierta periodicidad, las revisiones necesarias a los equipos, herramientas y 

medios auxiliares, con el fin de mantenerlos en perfectas condiciones de uso. Se establecerán 

sistemas de control que aseguren su correcto estado. 

A.1.9. PLAN DE EMERGENCIAS 

Cada contratista deberá elaborar su propio plan de emergencia y evacuación, en el que se 

indicará las acciones particulares a desarrollar, medios disponibles para combatir 

emergencias, medios de comunicación y enlace, personas responsables de cada acción y 

cadena de mando establecida. El plan de emergencia de cada contratista se debe adaptar al 

suministrado por Seguridad de Obra. Dicho Plan será revisado por el Coordinador de 

Seguridad y Salud y sometido a la aprobación del promotor. 

El Contratista informará a la Supervisión documentalmente de los resultados de las Reuniones 

periódicas de Seguridad que realizará con su personal, en particular de las estadísticas de 

accidentabilidad en el trabajo. 

En esta obra se llevarán obligatoriamente los siguientes índices: 

 Índice de frecuencia: Definido como el número de siniestros con baja por cada millón 

de horas trabajadas. 

I.F = Nº accidentes con baja x 10³ / Nº de horas trabajadas 

 Índice de gravedad: Definido como el número de jornadas perdidas por cada mil  horas 

trabajadas. 

I.G = Nº jornadas perdidas x 10³ / Nº de horas trabajadas 
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A.2. PLIEGO DE CONDICIONES 

 Ley 31/1995 y 54/2003, de Prevención de Riesgos Laborales 

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención y modificación posterior Real Decreto 780/1998, de 30 de 

abril, por el que se modifica el Real decreto 39/1997, de 17 de enero. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el 

lugar de trabajo. 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Ley 32/2006, de 19 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 

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

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrollas la Ley 32/2006, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

 Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto 

modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-4" del 
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Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles 

autopropulsadas. 

 Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas. 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la utilización por los trabajadores equipos de protección individual. 

 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, el Real Decreto 1109/2007 y el Real Decreto 1627/1997. 

 Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio. 

 Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 

 Registro Empresas Acreditadas (Subc.) 

 Convenios relacionados con obras de construcción 

 

A.3. PLANOS 

Ver plano de ubicación de la obra (Plano 01: Plano de situación) 

  

http://rea.mtin.es/rea/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.4ad57ff5e71385ff212d8185060961ca/?vgnextoid=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&tipo=b2368d22749f5210VgnVCM1000000d02350aTAXC


ANEXO A. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  86 

 

A.4. PRESUPUESTO 

El presupuesto se estructura en cinco partes:  

 Protecciones individuales 

Tabla 22: Protecciones individuales 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
Nº de 

unidades 

Importeu

nitario 

(EUR) 

Ud. casco de seguridad con arnés de adaptación. 60 3,01 

Ud. pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza. 23 29,99 

Ud. gafa contra impactos, incoloras. 20 6,65 

Ud. Gafa de seguridad para oxicorte 20 5,32 

Ud. semimáscara respiración antipolvo 1 filtro. 20 11,36 

Ud. Filtro recambio para mascarilla antipolvo. 20 5,71 

Ud. casco protector auditivo. 15 13,22 

Ud. mono o buzo de trabajo de poliéster-algodón. 60 16,53 

Ud. traje impermeable de trabajo. 60 13,83 

Ud. mandil de cuero para soldador. 20 13,22 

Ud. manguitos para soldador. 20 4,99 

Par polainas para soldador. 20 6,31 

Par guantes para soldador. 20 6,97 

Par guantesgomafinos 60 4,20 

Par guantes de cuero. 60 3,47 

Par guantesdieléctricos BT 20 25,84 

Par botas de seguridad con puntera de metal. 60 30,35 

Par botas aislantes para electricista hasta 5000 V 20 39,82 

Ud. fajaprotección lumbar. 20 25,00 

Kit de protecciónanticaídas 10 160,00 

Ud. chaleco de obras reflectante. 40 14,92 

 

El total de este apartado asciende a 10 392,07 € 
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 Protecciones colectivas 

Tabla 23: Protecciones colectivas 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD Nº de unidades 

Importeu

nitario 

(EUR) 

Ud. señal de tráfico pintada sobre bolsa de plástico, montada 

sobre bastidor metálico e incluida la colocación y desmontaje. 
5 39,97 

Ud. Escalera de mano 30 15,69 

Ud. Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico e incluida 

colocación 
15 4,37 

Ud. Valla contención de peatones, metálica, color amarillo, 

incluido colocación y desmontaje 
20 50,06 

MI. cordón señalización colgante bicolor rojo/blanco, 

reflectante, de plástico, sobre soportes existentes, incluidos 

colocación y desmontaje 

3 000 1,79 

Ud. de baliza luminosa intermitente 10 33,06 

H. de camión de riego, incluido el conductor 75 37,86 

H. De mano de obra de señalista 500 10,82 

H. De mano de obra de brigada de seguridad empleada en 

mantenimiento y reposición de protecciones 
125 22,86 

Ud. topes para camión en excavaciones, zonas de acopio, 

tablero, etc. 
10 24,86 

Ud. Valla contención de peatones, metálica, color amarillo, 

incluido colocación y desmontaje 
12 36,06 

 

El total de este apartado asciende a 19 218,02 € 
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 Protección eléctrica y contra incendios 

Tabla 24: Protección eléctrica y contra incendios 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
Nº de 

unidades 

Importeu

nitario 

(EUR) 

Ud. De instalación de puesta a tierra compuesta por cable de 

cobre, electrodo conectado a tierra en masas metálicas, etc. 
8 61,00 

Ud. De interruptor diferencial de media sensibilidad (300mA), 

incluida instalación) 
10 183,13 

Ud. De transformadores de seguridad, incluida instalación 8 132,28 

H. de obra Brigada para mantenimiento de instalaciones 

eléctricas 
600 20 

 

El total de este apartado asciende a 15 377,54 € 

 

 Instalaciones de higiene y bienestar 

Tabla 25: Instalaciones de higiene y bienestar 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
Nº de 

unidades 

Importeu

nitario 

(EUR) 

Ud. recipiente para recogida de basuras 8 32,88 

Mes alquiler de caseta para vestuarios 18 450,12 

Ud. taquilla metálica individual con llave 60 39,87 

Ud. banco de madera con capacidad para 5 personas 12 16,53 

Ud. radiadorinfrarrojos 8 35,46 

Mes alquiler de caseta para aseos / WC químico 18 624,85 

Mes alquiler de caseta para comedor 14 250,35 

H. mano de obra empleada en limpieza y conservación de 

instalaciones de personal 
600 15 

Acometida de agua para aseos y energía eléctrica para vestuarios 

y aseos, totalmente terminados 
18 250,48 

 

El total de este apartado asciende a 39 500,28 € 
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 Medicina preventiva y primeros auxilios 

Tabla 26: Medida preventiva y primeros auxilios 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
Nº de 

unidades 

Importeu

nitario 

(EUR) 

Ud. botiquín 10 105,18 

Ud. reposición material sanitario durante el transcurso de la obra 18 45,08 

Ud. reconocimientomédicoobligatorio 40 120,02 

 

El total de este apartado asciende a 6 671,24 € 

 

 Formación de reunión y seguridad 

Tabla 27: Formación de reunión y seguridad 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
Nº de 

unidades 

Importeu

nitario 

(EUR) 

Ud. reunión mensual de la Comisión de Coordinación de 

Seguridad y Salud 
8 120,20 

H. formación en Seguridad y salud en el Trabajo 50 27,05 

H. Técnico en seguimiento de la seguridad 269 39,07 

 

El total de este apartado asciende a 6 671,24 € 

A continuación se adjunta el presupuesto resumen: 

Tabla 28: Tabla resumen presupuesto 

CONCEPTO IMPORTE TOTAL (EUR) 

Proteccionesindividuales 10 392,07 € 

Proteccionescolectivas 19 2918,02 € 

Protecciones eléctricas y contra incendios 15 377,54 € 

Instalaciones de higiene y bienestar 39 500,28 € 

Medicina preventiva y primeros auxilios 6 671,24 € 

Formación de reunión y seguridad 6 671,24 € 

103 975,24 € 
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El presupuesto total de todos los apartados asciende a 103 975,27 € (CIENTO TRES MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON VEINTISIETE EUROS) 
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B.1. PRINCIPIOS AMBIENTALES 

Estarán basados en la normativa de evaluación de impacto ambiental, del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la cual está basada en:  

- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, el cual aprueba la Lay de Evaluación 

de Impacto Ambiental de proyectos  (Real Decreto Legislativo 1/2008, 2008) 

- Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2008, de 11 de enero. (Ley 6/2010 de modificación del texto refundido 

por la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero ) 

Con el objeto de conocer si el Proyecto está sometido al procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental, se ha analizado los Anexos del real Decreto Legislativo 1/2008, 

detallándose aquellos apartados que pudieran tener relación la con actividad proyectada. 

 

B.2. REQUISITOS AMBIENTALES. CONTRATISTAS Y 

SUMINISTRADORES 

B.2.1. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL VIGENTE 

Las empresas contratadas para la realización de obras o reformas de diverso tipo, se 

comprometen a cumplir la legislación ambiental vigente mientras desarrollen sus actividades 

dentro de las zonas de obras o cuando manipulen equipos, sustancias, productos y residuos. 

En cuanto al suministro de productos y servicios, el proveedor se compromete al 

cumplimiento de la legislación ambiental vigente en lo referente a la utilización de sustancias 

peligrosas o prohibidas, envasado y etiquetado, condiciones de transporte, emisión de ruido u 

olores durante el funcionamiento de equipos, y cuantas otras especificaciones ambientales 

recoja la legislación vigente. 

Respecto al suministro de productos químicos, el proveedor facilitará las fichas de datos de 

seguridad de los productos objeto del pedido, que contengan la información descrita en la 

legislación vigente. 
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B.2.2. UTILIZACIÓN DE MATERIALES, PRODUCTOS, INSTALACIONES Y 

SERVICIOS 

Sólo utilizará, en las instalaciones o en su zona de obras, las cantidades de productos 

peligrosos estrictamente necesarias para el desarrollo de las actividades. 

Transportará adecuadamente cualquier material, producto o equipo que sea necesario para el 

desarrollo de la actividad, a las áreas en que haya de ser utilizado, responsabilizándose tanto 

de su almacenamiento temporal en los lugares que sean acordados como de su custodia. 

Identificará todo envase de producto peligroso en cuanto a su peligrosidad, de acuerdo con la 

legislación aplicable. 

Adoptará las medidas oportunas cuando se manipulen productos químicos, tales como aceites, 

grasas, pinturas, disolventes, etc, para evitar que se viertan tanto al suelo como a las diferentes 

redes de aguas o a cauce público. 

Dispondrá de las fichas de seguridad de los productos peligrosos empleados en la ejecución 

de los trabajos debiendo facilitar copia de las mismas al representante de la propiedad. 

Retirará y gestionará todo envase, resto de producto o material impregnado que sea de su 

propiedad utilizado en el desarrollo de las actividades de acuerdo con la legislación aplicable. 

Evitará que se produzcan despilfarros en consumos de agua, energía y otras materias primas 

relacionadas. 

Mantendrá en un correcto estado los equipos empleados en los trabajos para evitar ruidos y 

molestias al entorno ó emisiones incontroladas. 

 

B.2.3. DERRAMES 

En caso de derrame se actuará del modo siguiente, y siempre respetando lo indicado en las 

fichas de seguridad de los productos vertidos: 

 Acción Inmediata 

 Actuar para evitar que siga produciéndose el derrame. 

 Evitar la dispersión del producto derramado, por medios físicos. 

 En caso de líquidos, impedir que el derrame afecte a las redes de aguas de la 

instalación o al terreno, conduciéndolo hacia zonas con suelo protegido y sin 

desagües o drenajes. 
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 En el caso de que el vertido afecte a las redes de vertido, se actuará con los 

medios disponibles para minimizar los efectos en el medio receptor y se avisará 

de inmediato al representante de la propiedad. 

 Acción posterior 

 No lavar el derrame con agua. 

 Recoger el producto confinado, en recipientes herméticos y adecuados según 

las características del producto derramado. 

 En el caso de líquidos, absorber el líquido residual con arena u otro absorbente 

inerte, o bien barrer y depositar en recipientes adecuados. 

 Identificar el contenedor respecto al producto que contiene y gestionar como 

residuo peligroso conforme a la legislación vigente. 

B.2.4. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Se deben establecer unas medidas necesarias para prevenir la generación de residuos y 

minimizar las cantidades que son enviadas a plantas de tratamiento, vertederos o gestores 

autorizados, fomentando su posterior aprovechamiento. Para ello se elaboran criterios y 

recomendaciones específicas para la mejora de la gestión, planificando las expectativas de 

generación. 

En las instalaciones y sus zonas de obras, no se acumularán residuos de forma incontrolada, 

especialmente aquellos que puedan constituir un peligro para el entorno.  

Los residuos peligrosos se depositarán por separado en contenedores convenientemente 

etiquetados y adecuados al residuo, indicando el grado de peligrosidad. 

Los residuos inertes de obras y reformas, se depositarán en una zona diferenciada para su 

posterior transporte a vertedero autorizado. 

En cuanto a los residuos susceptibles de reutilización o reciclaje se establecerán sistemas de 

recogida selectiva siempre que ello sea viable. 

Los residuos serán convenientemente almacenados e identificados hasta que la empresa 

contratada preceda a su retirada de acuerdo, en todo caso, con la legislación en vigor y el 

programa de ejecución de los trabajos, debiendo acreditar esta gestión al representante de la 

propiedad. 
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B.2.5. CONTROLES AMBIENTALES 

Se establecen controles ambientales específicos en la localización sobre los diferentes temas:  

 Atmósfera 

El impacto previsto sobre la atmósfera es de carácter temporal y localizado, solo en la 

fase de construcción, ya que al ser la tecnología de compresión elegida el motor 

eléctrico, no se producirán emisiones de gases contaminantes y polvo durante la 

operación normal de la estación de compresión.  

 Ruidos 

La afección acústica prevista durante el funcionamiento normal delestación de 

compresión vendrá dado por el funcionamiento continuo de compresores, 

aerorefrigerantes y transformadores eléctricos. Los compresores se ubicarán en 

“cabinas acústicas” para reducir la inmisión de ruido. 

Los límites de dB permitidos varían entre el día y la noche, quedando estipulados por 

la tabla 9, acorde con la curva ISO de sonoridad NR45:  

Tabla 29: Valores máximosb de inmisión de ruido 

 

 

 

 

 Vertidos 

El correcto almacenamiento de los residuos facilita el manejo y consigue reducir el 

volumen que ocupan,  y si el depósito es seguro, minimiza el impacto ambiental y la 

contaminación del entorno. Se colocarán por tanto, contenedores especificándose a 

qué tipo de residuo pertenece cada uno de ellos. La clasificación dependerá de si es o 

no reciclable.  

Acerca del vertido sobre aguas superficiales, se controlarán las actuaciones que se 

deban de realizar en la parcela, así como en la colocación de la línea eléctrica 

correspondiente (los consiguientes apoyos de la acometida) y también en operación 

normal, para que no se vean afectadas los cursos hídricos. 

 

Máx. dBA día Máx. dBA noche 

55 45 
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B.2.6. ACTIVIDADES MOLESTAS/PELIGROSAS 

En la ejecución de obras o prestación de servicios, no se provocarán emisiones molestas, o por 

encima de los niveles de emisión permitidos por la legislación, relativos a calidad del aire y 

medio hídrico. Asimismo no se podrán provocar ruidos que se consideren molestos por 

sobrepasar la legislación aplicable ni se podrán generar olores molestos. 

Previamente a la realización de cualquier actividad que implique real o potencial reacción 

química, o previamente al almacenamiento temporal de productos inflamables o corrosivos, se 

solicitará el correspondiente permiso al representante de la propiedad. 

Se respetarán todas las señalizaciones y regulaciones existentes en el centro en cuanto a 

prevención de incendios, prescripciones en cuanto a comportamiento en la utilización de 

energía, utilización de máquinas, zonas con prohibición de fumar, o trabajos con peligro de 

incendio.  

 

B.2.7. CASOS DE EMERGENCIA 

En caso de producirse una emergencia ambiental, los empleados de la empresa contratada 

actuarán de acuerdo con las disposiciones e instrucciones dadas por la propiedad. 

En cualquier caso, y antes de comenzar la ejecución de los trabajos la empresa contratada 

consultará cualquier duda sobre este condicionado y los métodos de actuación con el 

representante de la propiedad. 
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C.1. OBJETIVO Y ALCANCE 

El objeto de este anexo es definir los criterios básicos y el procedimiento de cálculo 

justificativo de zonas clasificadas en la estación de compresión.  

Quedan, por tanto, dentro del alcance de este mismo anexo, el cálculo de las zonas 

susceptibles de escape. 

C.2. CÁLCULO DE ZONAS 

Se desarrolla a continuación la mecánica y el procedimiento de cálculo para la clasificación 

dependiendo del tipo de unión.  

De la aplicación de todo el marco reglamentario existente se deduce que la estación de 

compresión es de Clase I, para atmósferas explosivas originadas por gases, vapores o nieblas 

de gas natural, en las que se han de definir Zonas 0, 1 y 2, que coinciden con las requeridas en 

la directiva ATEX 137 (Directiva 1992/92/CE). 

Los cálculos de las zonas clasificadas se realizarán de acuerdo a los criterios y fórmulas 

indicados por la norma UNE-EN 60079-10. Antes de proceder a  realizar los cálculos del 

volumen teórico que ocuparía la zona de atmósfera explosiva asociada a cada fuente de 

escape, es preciso establecer unos criterios para determinar una serie de parámetros 

principales que intervienen en dicho cálculo, es decir, la tasa de escape. 

C.2.1. TASA DE ESCAPE 

La tasa de escape se determina preferentemente con los siguientes cálculos justificativos. Si 

no fuese así, se podría determinar mediante referencias, tablas o catálogos técnicos. 

C.2.1.1. BRIDAS 

Se aplica la fórmula de la norma UNE 202007 IN, y gracias a la simplificación debido a la 

conocida presión de trabajo mayor de 2 x 105 Pa así como la temperatura más desfavorable de 

trabajo (siendo 10ºC si se calcula en exterior y 40ºC si es en interior). Por tanto, la tasa de 

escape para las bridas será:  

𝐸𝑚á𝑥 = 0,006 · 𝑎 · 𝑃 ·  √
𝑀

𝑇𝑔
 

Donde: 

Emáx: caudal másico máximo de la sustancia emitida por el escape (kg/s) 
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a: desgaste de la brida, que basada en la norma UNE 202007 IN, el orificio se define 

considerando el tiempo de junta, en este caso, al ser espirometálica se considera de 

0,25·10-6m2. 

P: presión absoluta de servicio (Pa) 

M: masa molecular7 del gas natural (g/mol) 

Tg: Temperatura más desfavorable de servicio (K) 

 

C.2.1.2. ACCESORIOS DE INSTRUMENTACIÓN  

Los accesorios para el montaje de instrumentación son conexiones roscadas de pequeña 

dimensión asimilable a conexiones roscadas o accesorios de tubería, para los que 

estadísticamente se asigna una tasa de escape de 1,9·10-8 kg/s (obtenido de la tabla B.3.2-1 de 

la norma UNE 202007 IN). 

C.2.1.3. PICAJES DE VENTEOS DE DESCOMPRESIÓN MANUAL DE DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS 

Para el cálculo de la máxima tasa de escape se utiliza la ecuación de Darcy:  

𝐸𝑚á𝑥 = 19,31 · 𝑌 ·  𝑑𝑖
2 ·  √

𝛥𝑃 ∗ 𝑃1

𝐾 ∗  𝑇1 ∗  𝑆𝑔
 

Donde: 

Emáx: caudal másico máximo de la sustancia emitida por el escape (kg/s) 

Y: factor de expansión neto para flujo compresible a través de orificios8 

di: diámetro interior de paso de la válvula (m) 

ΔP: salto de presión en la válvula (bar) 

P1: presión absoluta de servicio (bara) 

K: coeficiente de resistencia del pasaje de la válvula (m/s) 

T1: temperatura absoluta de servicio (K) 

                                                 
7 La masa molecular cambia en función de la composición del gas natural. Ver 

 

Tabla 2 
8 Se toma un valor Y=0,705 según CRANE (ver apartado C.6. NORMATIVA). 
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Sg: densidad relativa del gas natural 

En la que K se calcula como:  

𝐾 =
894 ∗  𝑑𝑖

4

𝐶𝑣
2

 

Donde:  

di: diámetro interior de paso de la válvula en pulgadas 

Cv: coeficiente de flujo de la válvula en galones USA/minuto 

Por lo tanto y para este caso, se tomará un valor facilitado por el fabricante habitual de 

di=0,354” y Cv =1,2. Luego, se obtiene un valor de K=9,75m/s. 

Tomando como referencia una presión de diseño de 80barg, se considera un valor para P1 de 

81 bara y un valor de 1,01 bara para la presión atmosférica, obteniéndose la relación:  

𝛥𝑃

𝑃1
=

81 − 1,01

81
= 0,9875 

C.2.1.4. EMPAQUETADURAS 

Para calcular la tasa de escape de la empaquetadura del vástago de las válvulas se empleará la 

ecuación del apartado C.2.1.1. BRIDAScon las particularidades de que:  

- Para la determinación de a, se considera en la práctica industrial de acuerdo al capítulo 

B.2. de la norma UNE 202007 IN, un  orificio de escape de la empaquetadura en 

función del tamaño de la válvula, y se estima en torno a un valor de 0,25mm2 en 

válvula de diámetro ≤ 150mm y de 2,5mm2 para válvula de tuberías >150mm y para el 

caso más desfavorable.  

- Para definir la presión absoluta de servicio P, se considerará la más desfavorable que 

tanto en instalación exterior como interior, será la presión de diseño de la instalación.  

C.2.1.5. ACTUADORES NEUMOHIDRÁULICOS 

La tasa máxima de escape de gas por venteo del sistema neumohidráulico de los actuadores se 

estima asumiendo, en las condiciones restrictivas, que en cada operación de un actuador, se 

vacía por completo la parte del gas de uno de los cilindros de mezcla gas/aceite del sistema 

neumohidráulico, con un volumen aproximado de 1·10-3m3. 
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Se rige la tasa de escape máxima por:  

𝐸𝑚á𝑥 = 𝑉𝑐 · 𝑃𝑑 · ⍴ ·
1

𝑡
 

Donde: 

Emáx: caudal másico máximo de la sustancia emitida por el escape (kg/s) 

Vc: Volumen del cilindro 

Pd: Presión de diseño 

⍴: densidad del gas natural (kg/m3) 

t: tiempo de vaciado total de la válvula 

C.2.1.6. DESCARGA A LA ATMÓSFERA DE LA VÁLVULA DE ESCAPE DE 

SEGURIDAD (VES) 

Para obtener la tasa de escape emitida por una válvula de seguridad se calculará de acuerdo a 

la norma UNE-EN 4126-1, empleando la ecuación de cálculo de la capacidad de descarga 

para gases en flujo crítico:  

𝑄𝑚 = 𝑝𝑜 · 𝐶 · 𝐴 · 𝐾𝑑𝑟 · √
𝑀

𝑍 · 𝑇𝑜
 

Donde: 

Qm: caudal másico (kg/s) 

po: presión de descarga/tarado (bara) 

C: coeficiente isentrópico9 

A: sección de flujo de seguridad (m2) 

Kdr: coeficiente certificado de descarga dado por el fabricante 

M: masa molecular (g/mol) 

Z: factor de compresibilidad para la presión y temperatura de descarga 

To: temperatura de descarga (K) 

                                                 
9 Según la norma UNE-EN 4126-1, que en este caso es 2,634. 
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C.2.1.7. VENTEO DE LA ESTACIÓN 

La tasa de escape del venteo será la calculada en función del gas existente en los circuitos de 

tubería, teniendo en cuenta la presión y temperatura a que se encuentra la línea, el diámetro de 

paso de gas efectivo y el Cv de la válvula de control de venteo.  

El procedimiento a seguir será el mismo que en el apartado C.2.1.3. PICAJES DE VENTEOS 

DE DESCOMPRESIÓN MANUAL DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS  

C.2.1.8. RENOVACIONES DE AIRE 

Es un factor necesario a la hora determinar las zonas clasificadas en torno a un escape.  

La ecuación para el cálculo se basa en la norma UNE-EN 60079-10: 

𝐶 =
𝑑𝑉𝑜 𝑑𝑡⁄

𝑉𝑜
 

donde:  

C: número de renovaciones de aire (s-1) 

dVo/dt: caudal de aire a través del espacio considerado (m3/s) 

Vo: volumen total servido por la ventilación real en las proximidades del escape (m3) 

C.2.1.9. FACTOR DE EFICACIA DE VENTILACIÓN  

Otro parámetro que influye de forma determinante en la clasificación de las zonas, es la 

eficacia de la ventilación. Responde a las definiciones descritas en la norma UNE 202007 IN 

y toma un valor de f=2, debido a que se encuentran dichas zonas en un espacio interior 

cerrado.  

C.2.2. FACTOR DE SEGURIDAD 

El factor de seguridad k es un factor aplicado al límite inferior de explosividad (LIE) de cada 

escape en función de su grado, siendo normalmente:  

- k=0,25, para grados de escape continuo y primario (cuando el escape se produce de 

forma periódica o de vez en cuando en operación normal) 

- k=0,5, para grado de escape secundario (escape no previsto) 

Con este factor de seguridad, el volumen teórico que se calcula representa el volumen en el 

cual la concentración media de gas inflamable está entre 0,25 y 0,5 veces el LIE.  
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C.3. CLASIFICACIÓN DE ZONAS 

Los emplazamientos de riesgos de instalación se clasificarán en zonas basándose en la 

frecuencia de aparición y en la duración de la presencia de la atmósfera de gas explosiva, de 

acuerdo con las definiciones de ATEX 137 y UNE-EN 60079-10. 

- Zona 0: emplazamiento con atmósfera explosiva presente en forma continua,  por 

largos períodos de tiempo o frecuentemente. 

 

Figura : Simbología Zona 0 

 

- Zona 1: emplazamiento en que es probable la formación ocasional de una atmósfera 

explosiva en funcionamiento normal.  

 

Figura : Simbología Zona 1 

 

- Zona 2: emplazamiento en que no es probable la formación de una atmósfera 

explosiva en funcionamiento normal y si aparece, permanecerá solamente durante 

períodos de corta duración.  

 

Figura : Simbología Zona 2 

 

C.4. CÁLCULO DEL VOLUMEN DE LA ZONA CLASIFICADA 

Se calcula un volumen teórico Vz según la norma UNE-EN 60079-10: 

𝑉𝑧 =
𝑓 · (𝑑𝑉𝑜 𝑑𝑡)⁄

𝐶
=

𝑓 · 𝑄

𝐶
 

donde:  

Vz: volumen teórico (m3) 

f: factor de eficacia de la ventilación  
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C: número de renovaciones de aire (s-1) 

Q: caudal mínimo en volumen de aire nuevo necesario para diluir el escape por debajo 

del LIE (m3/s) 

Siendo el LIE del gas natural igual a un valor de3,3·10-2kg/m3.  

C.5. FORMA Y DIMENSIÓN DE LA ZONA CLASIFICADA 

Habiendo ya obtenido el volumen teórico del escape gracias las fórmulas del apartado C.4. 

CÁLCULO DEL VOLUMEN DE LA ZONA CLASIFICADA, se le asigna ahora forma 

volumétrica y por último, fijar su ubicación con respecto a la propia fuente. De forma 

genérica se le asigna según las recomendaciones de API RP 500, y al tratarse de gas menos 

denso que el aire (gas natural), esta forma se podrá definir con la forma cilíndrica que cumple 

que:  

ℎ =
4

3
· 𝑑 

donde:  

h: altura del cilindro (m) 

d: diámetro del cilindro (m) 

 

El volumen del cilindro (Vz) que corresponde a la atmósfera explosiva es:  

𝑉𝑧 = 𝜋 · (
𝑑

2
)

2

· ℎ = 𝜋 ·
𝑑2

4
·

4

3
· 𝑑 

Por lo tanto, despejando el diámetro resulta:  

𝑑 = √
3 · 𝑉𝑧

𝜋

3

 

  



ANEXO C. ESTUDIO DE ZONAS CLASIFICADAS  105 

 

C.6. NORMATIVA 

- Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre (BOE 31.12.2002) 

- Ley 54/2003 reforme del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.  

- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 

- Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos, (Orden del 26-Oct-

1983) y las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIG-5.1 y 5.2 

- Real Decreto 400/1996 sobre los aparatos y sistema de protección para uso en 

atmósferas explosivas que traspone la Directiva Europea 94/9/CE (ATEX 100-A) 

- Real Decreto 681/2003 sobre protección de la Salud y la seguridad de los trabajadores 

expuestos a los riesgos derivados de atmósfera explosivas en el lugar de trabajo, que 

traspone la Directiva Europea 1999/92/CE. 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias aprobado por Real Decreto 842/2002. 

- Real Decreto 485/1997 del 14 de Abril sobre “Disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo”. 

- UNE-EN 60079-10. Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas Parte 10: 

Clasificación de emplazamientos peligrosos. 

- UNE 202007 IN Guía de aplicación de la norma UNE-EN 60079-10. 

- UNE-EN ISO 4126-1. Dispositivos de seguridad para la protección contra la presión 

excesiva. Válvulas de seguridad.  

- API 526. Flanged Steel Pressure Relief Valves. 

- Flow of fluids through valves, fittings and pipe. CRANE Engineerging Division. 

1999. 

- UNE-EN-ISO 9001 Sistema de gestión de la calidad. Requisitos. 

C.7. PLANOS ASOCIADOS 

Ver Plano 09: Clasificación de áreas 
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D.1. OBJETO Y ALCANCE 

Este estudio deberá contar con los siguientes puntos, con el fin de que realice la correlación y 

caracterización de los diferentes niveles geotécnicos que se verá afectados por el 

acondicionamiento y movimiento de tierras necesario para la estación de compresión, y así 

posteriormente determinar los parámetros resistentes de todos ellos con vistas a la adecuada 

elección y dimensionamiento de las futuras cimentaciones. Además, deberá aportar las 

conclusiones y recomendaciones oportunas sobre todos aquellos aspectos de índole 

geológico-geotécnico que puedan resultar de interés de cara a la viabilidad constructiva del 

proyecto.  

El alcance de los trabajos a desarrollar en términos generales para la realización del estudio 

geotécnico viene definido por los siguientes contenidos que debe tener el Informe, a saber: los 

antecedentes, la información conseguida durante la investigación o generada, la distribución 

de las unidades geotécnicas, los niveles freáticos, las unidades geotécnicas cuantificando los 

parámetros a emplear en los cálculos y coeficientes sísmicos (ver apartado ANEXO F. 

ESTUDIO SÍSMICO)  a tener en cuenta. 

D.2. INTRODUCCIÓN Y TOMA DE DATOS 

Los trabajos consisten en la realización de una inspección del terreno bajo el punto de vista 

geológico-geotécnico, a partir de sondeos y calicatas con el propósito de obtener un registro 

continuo de la compacidad/consistencia del terreno.  

Los sondeos se llevan a cabo a partir de una perforación de pequeño diámetro de la cual se 

pueden obtener testigos del terreno perforado, tanto sea para llevar a laboratorio como para 

realizar ensayos in situ. Además, se puede llegar a reconocer mediante excavaciones más 

profundas el nivel freático.  

Las calicatas son excavaciones de entorno a 0,50 m de ancho y 2,00 m de largo, cuya 

profundidad viene condicionada por la maquinaria empleada y la resistencia del terreno a 

excavar. 

D.3. ENSAYOS DE LABORATORIO 

Una vez concluida la campaña de campo se programan los futuros ensayos de laboratorio 

orientados a la obtención de los parámetros geotécnicos que permitan predecir la naturaleza y 

comportamiento del terreno sometido a cargas permanentes, así como estudiar la posible 
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presencia significativa en el medio de los elementos nocivos para el hormigón. Esto se lleva a 

cabo gracias a ensayos de humedad, resistencia, compactación, deformabilidad, etc.  

D.4. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA DE LA ZONA 

Gracias a los resultados obtenidos en campo como en el laboratorio y con la información 

geológica ya existente, se detalla particularmente el tipo de formación existente.  

Se establecen las características geológicas (estratigrafía, tectónica, hidrogeológica, riesgos 

geológicos) así como las geotécnicas (niveles geotécnicos, nivel piezométrico) 

D.5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En este apartado se deben de reunir las soluciones o alternativas a la cimentación así como a 

la posible excavación y sus consecuentes elementos de contención, todo ello bajo los 

parámetros que el tipo de suelo es capaz de admitir.   

Se deberán también cumplimentar los requisitos medioambientales y de gestión de residuos.  

D.6. NORMATIVA 

- Normativa española aplicable: 

- Código Técnico de la Edificación, CTE 

- Norma Sismorresistente, NCSE-02 

- Instrucción de hormigón estructural, EHE-08 

- Otra normativa: 

- Eurocódigo 7, Proyecto Geotécnico, UNE-ENV 1997-1 

- Normas tecnológicas de la construcción, NTE:  

- Estudios geotécnicos para cimentaciones de edificios, NTE-CEG 

- Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla,UNE-EN 

1538:2000 

- Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Anclajes, UNE-EN 1537:2001 

- ASTM: G 57-78 

- ASTM: D 4428 

- ASTM: D 2487 
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- Guía de cimentaciones en obras de carretera (dirección general de carreteras). 

- Pliego de prescripciones técnicas para obras de carreteras y puentes, PG-3. 

- Recomendaciones Geotécnicas para Obras Marítimas y Portuarias, R.O.M. 0.5-

05. 

- Documentación Oficial Publicada. Pueden ser de interés, los mapas geotécnico y 

geológicos de Instituto Geológico y minero de España; Mapas de los Estudios de Terreno 

de la D.C. de Carreteras; Interpretación de fotografías aéreas, etc. 

 

D.7. PLANOS 

Ver Plano 01: Plano de situación y Plano 02: Implantación general  
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E.1. OBJETO Y ALCANCE 

Se realiza un estudio arqueológico con el fin de determinar si las acciones que van a ser 

llevadas a cabo en la construcción de la estación de compresión tendrán una afección sobre 

aquellos recursos, refiriéndose particularmente, a los Recursos Culturales, Arqueológicos e 

Histórico - Patrimoniales incluidos en el potencial espacio de afección de este proyecto que 

puedan considerarse de elevado interés. 

E.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SÍNTESIS HISTÓRICA DE LA 

ZONA 

Se establece una descripción de la zona afectada por el proyecto y el tipo de proyecto que se 

va a llevar a cabo, al igual que una síntesis del objeto del mismo.  

E.3. CRITERIOS DE ACTUACIÓN 

A través de este trabajo de arqueología preventiva o de intervención se pretende, en primer 

lugar, iniciar el proceso de conocimiento respecto de la realidad arqueológica del espacio de 

afección del proyecto, considerando las ubicaciones, densidades, características culturales y 

consecuente valor patrimonial de los yacimientos a partir de la información recogida en la 

Dirección General de Patrimonio Cultural de Euskadi.  

E.4. CONSIDERACIONES FINALES 

Se cubre la totalidad del proyecto que se evalúa en adecuación al estado de conocimiento que 

existe para el término municipal afectado, en tanto que dicha demarcación constituye la 

investigación básica.  

Además, se establecen unas bandas de afectación, las cuales dependen en grado y distancia 

del proyecto a la zona de interés cultural, arqueológico y patrimonial.  

Para este caso concreto, se ha comprobado que no existe ningún yacimiento ni elemento 

arquitectónico se ve afectado directamente por el trazado propuesto. 
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F.1. OBJETO Y ALCANCE 

Este estudio pretende establecer si existe o no peligro de que pueda darse una afectación 

debida a sismo de la estación de compresión durante su construcción, uso normal, reforma y 

conservación de las edificaciones comprendidas en dicho proyecto. 

La finalidad última de este estudio es evitar la pérdida de vidas humas y reducir el daño y el 

coste económico que puedan ocasionar los terrenos futuros.  

F.2. CLASIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES 

A los efectos de este estudio, se clasifican de acuerdo con el uso a que se destinan, con los 

daños que puede ocasionar su destrucción e independientemente del tipo de obra que se trate, 

pueden ser:  

 De importancia moderada: cuya probabilidad de causar víctimas, corte de un 

servicio colectivo o grandes pérdidas económicas es despreciable. 

- De importancia normal: cuya probabilidad de causar víctimas, corte de un 

servicio colectivo o grandes pérdidas económicas es mayor pero no da lugar a 

catástrofes 

- De importancia especial: son aquellas instalaciones las cuales la afección de un 

terremoto pueda llegar a interrumpir un servicio imprescindible o que llegue a 

causar efectos catastróficos. 

La estación de compresión se encuentra ubicada en el tercer grupo, de importancia especial, 

ya que resulta un servicio ininterrumpible y de carácter colectivo (interconexión con Europa). 

F.3. CRITERIOS DE APLICACIÓN 

Este estudio es de obligado cumplimiento en la construcción de instalaciones excepto cuando:  

- Las construcciones que se clasifiquen de importancia moderada 

- Las construcciones que se clasifiquen de importancia normal y especial pero que 

su aceleración sísmica básica ab<0,04g (donde g es la aceleración de la gravedad 

en m/s) 

- Las construcciones que se clasifiquen de importancia normal cuya aceleración 

sísmica básica ab≤0,08g 
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F.4. CÁLCULO DE LA ACELERACIÓN BÁSICA, ab 

La peligrosidad sísmica queda determinada por la figura 7. Gracias a este mapa se expresa el 

valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno ab así como el 

coeficiente de contribución K, que tiene en cuenta la influencia de varios tipos de terreno 

esperados.  

 

 

         Figura 9: Mapa de sismicidad de España 

 

Para observar con más detalle la zona de sismicidad, se recurre al Anejo 1 de la norma NCSE-

02, donde se detalla la aceleración sísmica básica de todos los municipios españoles. 

En este caso concreto, como la estación de compresión se encuentra en Irún, y tomando datos 

de dicho Anejo, la aceleración sísmica básica toma un valor ab=0,04g y la contribución a los 

terremotos K=1. Por lo tanto, sí que existe riesgo de sismo en esta zona.  

Esto conlleva que la cimentación, tanto del edificio de implantación como el de la maquinaria 

necesaria para el funcionamiento de la estación, debe de ser la adecuada ante el posible 

terremoto al que puede llevar a estar sometida toda la instalación 

FUENTE: NCSE-02 
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F.5. NORMATIVA 

La norma principal a aplicar es la norma sismorresistente NCSE-02 
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G.1. OBJETO Y ALCANCE 

El objeto de este estudio es el de establecer los criterios de diseño del sistema de protección 

catódica por corriente impresa para mantener inmunes frente a la corrosión a las estructuras 

de acero enterradas de la estación de compresión, así como un protección basada en el 

recubrimiento de los mismos mediante ciertos materiales, como el polietileno. 

G.2. CORROSIÓN DE ELEMENTOS ENTERRADOS 

La tierra es un electrolito de mayor o menos contenido en agua y sales, cuya resistencia 

específica varía en función del contenido de los mismos, siendo más agresiva cuanto mayor 

sea el contenido salino y de humedad.  

El origen de la corrosión de un metal que está en contacto con un electro es la formación de 

pilas galvánicas sobre su superficie, parte de la cual actuará como ánodo, frente a la otra que 

actuará como cátodo. Una vez establecidas estas pilas, las zonas anódicas cederán electrones a 

las catódicas, quedando el metal de las primeras en estado iónico, apto para reaccionar con el 

medio acuoso que le rodea y formar el producto de corrosión correspondiente.  

Para evitarlo, se emplean dos métodos complementarios:  

- Protección pasiva: se recurre al recubrimiento del elemento con un material 

aislante a base de polietileno de media densidad en elementos frías y de alta 

densidad en elementos calientes, siendo ambos extruidos sobre la tubería.  

- Protección activa: se imprime una corriente eléctrica previamente calculada 

continua y externa. Además, se coloca un ánodo, el cual se oxida haciendo que el 

elemento enterrado permanezca inmune a la corrosión.  

En cuanto al cálculo de dicha corriente, se tendrá que tener en cuenta:  

- Resistividad del terreno: tiene por función reconocer la naturaleza del terreno 

para el cálculo de lechos anódicos. Se obtiene la resistividad del terreno gracias a 

cuatro picas y después aplicando la fórmula:  

⍴ = 𝜋 · 𝑎 · 𝑅 · (
𝑏

𝑎
+

𝑏2

𝑎2
) 

donde:  

⍴: resistividad del terreno (Ω·cm) 

a: distancia entre las picas centrales (cm) 
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R: Resistencia del terreno 

b: distancia entre las picas extremas (cm) 

- Localización de juntas aislantes 

- Determinación de posibles interferencias con otras estructuras y emplazamientos 

de equipos. 

G.3. CÁLCULOS 

Los cálculos serán realizados a partir del revestimiento del equipo según posean en su interior 

fluidos fríos o calientes, el límite de protección y la resistencia del aislamiento al igual que la 

corriente necesaria y el tipo y la cantidad de lechos anódicos.  

G.4. EQUIPOS Y MATERIALES 

En función de los cálculos se obtendrá el número exacto de equipos, pero constarán 

mayormente de:  

- Cajas y cofretes: donde de toma medida del potencial 

- Juntas aislantes: que impiden el paso de la corriente eléctrica 

- Cajas de inyección de protección catódica 

- Lechos anódicos 

- Electrodo permanente: poseen más superficie que los electrolitos portátiles 

convencionales 

- Aislamiento  

- Etc. 

G.5. NORMATIVA 

- UNE EN 12696 – Protección catódica del acero en el hormigón 

- UNE EN 12954 – Protección catódica de estructuras metálicas enterradas o 

sumergidas 

- UNE EN 13509 – Técnicas de medida en protección catódica 

- UNE EN 50162 – Protección contra la corrosión debida a corrientes vagabundas 

provenientes del sistemas de corriente continua.  
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- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión REBT – 2012 

- Normas AFK  
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H.1. OBJETO Y ALCANCE 

Se establece un estudio de las parcelas particulares que quedarán afectadas tanto por la 

servidumbre eléctrica (y sus apoyos), la servidumbre del propio gasoducto así como la parcela 

dónde se sitúa la estación de compresión y sus consecuentes accesos. 

Se pueden clasificar en:  

- Expropiaciones forzosas 

- Ocupaciones temporales 

- Servidumbre de paso 

H.2. EXPROPIACIONES FORZOSAS 

Este tipo de acción se aplica solo en el caso en que el terreno sobre el que se desea construir 

sean instalaciones fijas en superficie.  

Se refiere concretamente al terreno que ocupa la propia estación de compresión, los apoyos de 

la servidumbre eléctrica incluyendo el anillo de la tierra correspondiente y las arquetas de la 

parte enterrada de la misma.  

H.3. OCUPACIONES TEMPORALES 

La ocupación temporal se aplicará sobre los terrenos necesarios para la ejecución de las obras 

asociadas a los distintos elementos que componen el proyecto. En esta zona se podrá hacer 

desaparecer, temporalmente, cualquier obstáculo y se realizarán las obras necesarias para la 

construcción y el montaje de los distintos elementos así como los elementos anexos 

necesarios, es decir, para el montaje y tendido de canalizaciones de gas y cable de 

comunicaciones, montaje y tendido de la línea eléctrica que sirve de alimentación para la 

estación, pasos temporales requeridos para la maquinaria, etc.  

H.4. SERVIDUMBRE DE PASO 

Se deberá tener en cuenta las servidumbres de paso para cada tipo de canalización:  

- Debida a la tubería de gas y cable de interconexión: se impone generalmente una 

servidumbre permanente de un ancho de 4 mpor cada lado para ambos tipos, 

además de su consecuente señalización. 

- Debida a la existencia de líneas eléctricas de media tensión aéreas: se impondrá 

también una servidumbre permanente definida por la proyección sobre el suelo 
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de los conductores extremos, considerados estos y sus cadenas de aisladores en 

las condiciones más desfavorables (quiere decir, en la posición de máxima 

desviación la cual es la acción de su propio peso y una sobrecarga de viento para 

una velocidad de 120km/h a 15ºC según el RD223/2008 Reglamento Líneas 

Eléctricas de Alta Tensión) 

- Debida a la existencia de la tubería de abastecimiento de agua: se impondrá una 

servidumbre permanente sobre una franja de terreno de 1 m a cada lado del eje de 

la tubería de agua.  

H.5. PLANOS ASOCIADOS 

Ver Plano 02: Implantación general y Plano 10 (Hojas 1-4): Recorrido de la línea eléctrica y 

parcelarios
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I.1. OBJETO Y ALCANCE 

Se realizaeste estudio con el fin de llevar a cabo la alimentación de todos los elementos 

eléctricos de la estación de compresión, del cual se prevé en primera aproximación un 

consumo de 10 MW. Se dimensiona la línea eléctrica para futuras expansiones de la demanda 

delestación de compresión.  

Para ello se va a proceder a la construcción de una nueva acometida eléctrica hasta el 

nuevoestación de compresión de gas natural. Dicha línea será de 30 kV en doble circuito, con 

el fin de asegurar el suministro eléctrico, con un total de1135mde línea aérea. La entrega de 

energía eléctrica se realiza en forma de corriente trifásica con una frecuencia de 50 Hz. 

I.2. DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO 

La línea será de tipo aéreo de una longitud de 1135m, la cual partirá desde la subestación 

hasta el punto de entrega en la parcela. Constará de 7 puntos de apoyo (numerados desde N1 

hasta N8) con un total de 6 alineaciones de diferente longitud hasta completar los 1 135 m de 

la totalidad de la misma. 

- Alineación 1: se encuentra situada entre los apoyos N1 – N2. El vano regulador 

tiene una longitud de 150m. Posee un cruce con el arroyo Olaberri. 

- Alineación 2: se encuentra situada entre los apoyos N2 – N3. El vano regulador 

tiene una longitud de 140m. Posee un paralelismo con la AP-8. 

- Alineación 3: se encuentra situada entre los apoyos N3 – N4. El vano regulador 

tiene una longitud de 110m. Posee un paralelismo con la AP-8. 

- Alineación 4: se encuentra situada entre los apoyos N4 – N5. El vano regulador 

tiene una longitud de 250m. 

- Alineación 5: se encuentra situada entre los apoyos N5 – N6. El vano regulador 

tiene una longitud de 145m. Posee un paralelismo con la AP-8. Además, se 

produce un cruzamiento con una línea de telecomunicación. 

- Alineación 6: se encuentra situada entre los apoyos N6 – N7. El vano regulador 

tiene una longitud de 340 m. Posee un paralelismo con la AP-8. Además, se 

produce un cruzamiento con una línea de telecomunicación y con el arroyo 

Irugurutzeta. 



ANEXO I. ESTUDIO DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA  125 

 

Es importante especificar los cruzamientos o paralelismos que se produzcan con otras 

instalaciones, véase la autopista, la línea de telecomunicaciones y los arroyos que se 

encuentran en el trazado de la línea eléctrica, ya que como se especifica en el apartado I.3.4. 

DISTANCIA DE SEGURIDAD, las distancias que han de considerarse para la línea eléctricas 

varían.  

I.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA LÍNEA 

Para el dimensionamiento de los cables se han definido las características de los mismos 

partiendo de la base del conductor elegido, el cuál es de aluminio-acero galvanizado de 

176,7 mm2, denominado LA-175 según la norma UNE-EN 50182 posee las características:  

Tabla 30: Características cable LA-175 

Designación UNE LA-175 

Sección de aluminio (mm2) 152 

Sección de acero (mm2) 24,7 

Sección total (mm2) 176,7 

Composición 26+7 

Diámetro de los alambres aluminio (mm) 2,73 

Diámetro de los alambres acero (mm) 2,12 

Diámetroaparente (mm) 17,28 

Carga mínima de rotura(N) 55 000 

Módulo de elasticidad (N/mm2) 82000 

Coeficiente de dilatación lineal (ºC-1) 18,9·10-6 

Masa aproximada(kg/km) 613 

Resistencia eléctrica (Ω/km)10 0,19 

Densidad de corriente (A/mm2) 2,45 

 

 

I.3.1. CÁLCULO ELÉCTRICO 

I.3.1.1. DENSIDAD MÁXIMA DE CORRIENTE ADMISIBLE 

La densidad máxima de corriente admisible en régimen permanente para corriente alterna y 

frecuencia 50 Hz, se deduce del apartado 4.2 de la ITC-LAT-07 del R.L.A.T. De la tabla 11 

del mismo apartado, interpolando, se deduce que:  

 

                                                 
10 Resistencia obtenida a 20ºC 

FUENTE: Norma UNE-EN 50182 
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𝜎𝐿 = 2,617  

donde :  

σL: densidad máxima de corriente admisible (A/mm2)   

Teniendo en cuenta que la composición (ver Tabla 30 de la ITC) es 26+7, por lo que se aplica 

el coeficiente de reducción es de 0,927 según también el apartado 4.2 de la ITC-LAT-07 del 

R.L.A.T., por lo que la intensidad nominal del conductor será:  

𝜎𝐿 = 2,617 · 0,927 = 2,426 A/mm2 

Por lo tanto, la intensidad máxima admisible para cada circuito es de:  

𝐼𝑚á𝑥 = 𝜎𝐴𝑙−𝐴𝑐 · 𝑆 = 2,426 A/mm2 · 176,7(mm2) = 428,67 A  

donde:  

Imáx: intensidad máxima admisible (A) 

S: sección del cable (mm2) 

I.3.1.2. REACTANCIA APARENTE 

La reactancia kilométrica de la línea se calcula como:  

𝑋 = 2 · 𝜋 · 𝑓 · 𝐿 

donde:  

X: reactancia kilométrica (Ω/km) 

f: frecuencia de la red (Hz) 

L: coeficiente de autoinducción (H/km) 

Sustituyendo L en la expresión:  

𝐿 = (0,5 + 4,605 log
𝐷

𝑟
) · 10−4 

Se obtiene:  

𝑋 = 2 · 𝜋 · 𝑓 · (0,5 + 4,605 · log
𝐷

𝑟
) · 10−4 

donde:  

D: separación media geométrica entre conductores (mm) 
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r: radio del conductor (mm) 

El valor de D se determina a partir de las distancias entre los conductores d1, d2, d3 y d, que 

proporcionan las crucetas elegidas, cuyo esquema y cálculo es:  

𝐷 = √𝑑1 · 𝑑2 · √2 · 𝑑 · 𝑑3

3

 

 

 

Figura 10: Esquema de situación de los cables en la acometida 

 

Por lo tanto, y como medida media en todo el recorrido de la línea, se tomará un valor de 

reactancia kilométrica, X=0,387 Ω/km 

I.3.1.3. CAÍDA DE TENSIÓN 

La caída de tensión que va a ser calculada será la correspondiente a la resistencia y a la 

reactancia de la línea, despreciando la capacidad y la perdictancia:  

∆𝑈 = √3 · 𝐼 · (𝑅 · cos 𝜑 + 𝑋 · sin 𝜑) · 𝑙 

donde:  

ΔU: caída de tensión compuesta (V) 

I: intensidad de la línea (A) 

R: resistencia por fase (Ω/km) 

φ:ángulo de desfase (grados) 

l: longitud de la línea (km) 

d
2
 d

1
 

d
3
 

d 

FUENTE: IBERDROLA 
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teniendo en cuenta que:  

𝐼 =
𝑃

√3 · 𝑈 · cos 𝜑
 

donde:  

P:potencia transportada (kW) 

U: tensión compuesta de la línea (kV) 

La caída de tensión en tanto por ciento de la tensión compuesta es:  

∆𝑈(%) =
100 · ∆𝑈

𝑈
=

𝑃 · 𝑅 · (𝑅 + 𝑋 · tan 𝜑)

10 · 𝑈2
 

Sabiendo que P=20 060 kW (ver apartado I.3.1.4. POTENCIA A TRANSPORTARy que 

φ=25,84º (debido a la especificación de la empresa propietaria de la línea general de 

alimentación), se obtiene una caída de tensión en tanto por cien de ΔU=1,909%, por lo que la 

caída de tensión es admisible, ya que ésta no debe exceder el 4% (Dirección General de 

Electridad. Ministerio de Energía y Minas, 2004). 

 

I.3.1.4. POTENCIA A TRANSPORTAR 

La potencia que puede transportar la línea está limitada por la intensidad máxima del mismo:  

𝑃𝑚á𝑥 = √3 · 𝑈 · 𝐼𝑚á𝑥 · cos 𝜑 

Sabiendo que I=428,67 A y que para un factor de potencia del 0,90, la potencia máxima que 

puede transportar cada línea será Pmáx=20 060 kW 

I.3.1.5. PÉRDIDA DE POTENCIA 

Las pérdidas por efecto Joule en una línea vienen dadas por la fórmula:  

𝑃 = 3 · 𝑅 · 𝐿 · 𝐼2 

donde:  

P: pérdida de potencia (W) 

R: resistencia por fase (Ω) 

L: coeficiente de autoinducción (H) 
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I:intensidad de la línea (A) 

Porcentualmente la pérdida de potencia se rige por la fórmula:  

∆𝑃% =
𝑃 · 𝐿 · 𝑅

10 · 𝑈2 · cos2 𝜑
 

Sabiendo que P=20 060 kW y que cos2φ=1,40, se obtiene una caída de tensión en tanto por 

cien de ΔP=1,1868%, valor que se asume como válido, ya que la potencia que puede 

transportar la línea está limitada por la caída de tensión del 5% anteriormente indicado.  

I.3.2. CÁLCULO MÉCANICO 

El cálculo mecánico se va a realizar siguiendo las siguientes condiciones:  

- Conductores y cables de tierra tienen un coeficiente de seguridad de valor tres 

(3), como mínimo, en las condiciones más desfavorables  

- La tracción de trabajo de los conductores a 15ºC sin sobrecarga: no exceda el 

15%  de la carga de rotura 

- Habiendo cumplido las condiciones anteriores, se ajustará los tenses11 máximos a 

valores inferiores y prózimos a los esfuerzos norminales de los apoyos 

normalizados.  

Las hipótesis de sobrecarga y las flechas máximas son las definidas por el R.L.A.T. en el 

aparaado 3.5.3. su ITC-LAT-07.  

I.3.2.1. DETERMINACIÓN DE LA TRACCIÓN DE LOS CONDUCTORES 

Para la obtención de estos valores se parte de la ecuación de cambio de condiciones:  

𝐿𝑜 − 𝐿1 = [
𝑇𝑜 − 𝑇1

𝐸𝑆
+ 𝛼 · (𝜃𝑜 − 𝜃1)] 

donde:  

Lo: longitud de conductor en vano L en condiciones 0 (m)12 

L1: longitud de conductor en vano L en condiciones 1 (m)13 

To: condiciones iniciales 0 de tracción (daN/m2) 

                                                 
11 Tracciones máximas para los conductores. 

12 En las condiciones de T0, P0 (peso más sobrecarga en estado 0) y θ0. 

13 En las condiciones de T1, P1 (peso más sobrecarga en estado 1) y θ1. 
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T1: condiciones iniciales 1 de tracción (daN/m2) 

θ0: temperatura 0 (ºC) 

θ1: temperatura 1 (ºC) 

E: módulo de elasticidad del conductor (daN/mm2) 

α: coeficiente de dilatación lineal del conductor (ºC-1) 

I.3.2.2. DETERMINACIÓN DE LA FLECHA DE LOS CONDUCTORES 

Una vez obtenido el valor de T1, el valor de la flecha se obtiene por la expresión:  

𝐹1 = 𝑎1 · [cosh (
𝐿

2 · 𝑎1
) − 1] 

siendo:  

𝑎1 = 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 =
𝑇1

𝑃1
 

Atendiendo ahora a distintas hipótesis (temperatura máxíma y mínima más desfavorable, 

viento máximo, etc) de las condiciones 0 y 1, se realiza los cálculos teniendo en cuenta que la 

tracción sin sobrecarga no debe superar el 15% de la carga de rotura.  

I.3.3. CADENAS DE AISLADORES 

Se proyectan los niveles de aislamiento mínimo correspondiente a la tensión más elevada de 

la línea (36 kV) así como los elementos que integran las cadenas de aisladores.  

Siguiendo las especificaciones de la ITC-LAT 07, se establece el Nivel II, el cual define un 

medio en el que afecta al entorno en que han de instalarse los aisladores. Según la tabla 14 de 

la misma reglamentación, se indican los niveles de contaminación, valores de las líneas de 

fuga y que para el caso de los aisladores, estos han de ser de vidrio o porcelana. En el caso 

que concierne a este proyecto, se utiliza aisladores compuestos de composite los cuales 

también cumplen la ITC-LAT 07.  

I.3.4. DISTANCIA DE SEGURIDAD 

Deben existir unas separaciones concretas para establecer entre los conductores, estos y los 

apoyos y las distancias respecticas al terreno y obstáculos, de acuerdo con la ITC-LAT 07. 
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I.3.4.1. DISTANCIAS EN EL APOYO 

De acuerdo con el punto 5.4.1. de la ITC-LAT 07, la distancia mínima entre conductores 

viene dado por la fórmula:  

𝐷 = 𝐾 · √𝐹 + 𝐿 + 𝐾′ · 𝐷𝑝𝑝 

donde:  

D: separación entre conductores (m) 

K: Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con el viento14 

F: flecha máxima (m) 

L: longitud de la cadena de suspensión (m)15 

K’: coeficiente que depende de la tensión nominal de la línea 16 

Dpp: distancia mínima aérea especificada para evitar descarga disruptiva 17 

 

I.3.4.2. DISTANCIA ENTRE CONDUCTORES 

De acuerdo con el punto 5.4.2. de la ITC-LAT 07 la distancia mínima entre los conductores y 

sus accesorios en tensión y los apoyos no será inferior a Del (distancia de aislamiento en el 

aire mínima especificada, para prevenir una descarga disruptiva entre conductores de fase y 

objetos a potencial de tierra en sobretensiones de frente lento o rápido). Por lo tanto tendrá un 

valor de 0,27 m ya que la tensión más elevada de la línea son 30 kV.  

I.3.4.3. DISTANCIA AL TERRENO, CAMINOS, SENDAS Y A CURSOS DE AGUA NO 

NAVEGABLES 

De acuerdo con el punto 5.5 de la reglamentación, la distancia mínima de los condcutores en 

su posición de máxima flecha a cualquier punto del terreno, camino, senda o superficies de 

agua no navegable viene dado por la fórmula  

𝐷𝑎𝑑𝑑 + 𝐷𝑒𝑙 = 5,3 + 𝐷𝑒𝑙 

donde:  

 Dadd: distancia de aislamiento adicional  

                                                 
14 Según tabla 16 de ITC-LAT 07, el valor es de K=0,6 

15 En este caso, como siempre es de amarre, L=0 

16 Dadas las características de la línea, K’=0,75 

17 Según tabla 17 de ITC-LAT 07, el valor es de Dpp=0.33 
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I.3.4.4. DISTANCIA A OTRAS LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS O LÍNEAS AÉREAS 

DE TELECOMUNICACIÓN 

De acuerdo con el punto 5.6.1. de la ITC-LAT 07, la distancia mínima entre los conductores 

de la línea inferior y las partes más próximas de los apoyos de la línea superior, viene dada 

por:  

𝐷𝑎𝑑𝑑 + 𝐷𝑒𝑙 = 1,5 + 𝐷𝑒𝑙 

Como se ha especificado con anterioridad, Del tiene un valor de 0,27 m, por lo tanto, los 

cruzamientos con este tipo de línea será de mínimo 2 m.  

I.3.4.5. DISTANCIA A CARRETERAS 

De acuerdo con el punto 5.7.1. de la ITC-LAT 07, la distancia mínima entre los conductores 

sobre la rasante de la carreterra, viene dada por:  

𝐷𝑎𝑑𝑑 + 𝐷𝑒𝑙 = 6,3 + 𝐷𝑒𝑙 

Como se ha especificado con anterioridad, Del tiene un valor de 0,27 m, por lo tanto, los 

cruzamientos con este tipo de línea será de mínimo 7 m.  

I.3.5. APOYOS 

Los apoyos serán metálicos de celosía, formado por cabeza prismática y fuste tronco 

piramidas y cimentación monobloque y patas independientes de hormigón en masa. Todos 

ellos irán galvanizados.  

I.3.6. CRUCETAS 

Las crucetas estarán preparadas para además de dar la separación adecuada a los conductores, 

soportar las cargas verticales, longitudinales y transversales de los mismos en las hipótesis 

reglamentarias, de acuerdo con las normas UNE 56 531 y UNE - EN 10 025 

I.3.7. HERRAJES 

Cumpliendo con lo especificado en el apartado 3.3 de la ITC-LAT-07, todos los herrajes 

utilizados tendrán una carga de rotura superior a 3. 

I.3.8. PUESTAS A TIERRA 

La norma ITC-LAT-07 establece a partir de la figura 3 una lógica para clasificar las puestas a 

tierra si son apoyos frecuentados o no, es decir, si las puestas a tierra satisfacen los requisitos 

de seguridad para las personas que reducen el peligro motivado por una tensión de contacto 

excesiva.  
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El electrodo a emplear para su utilización en el caso de líneas aéreas con apoyos 

nofrecuentados (NF), tal como especifica el apartado 7.3.4.3 de la ITC LAT-07 del RLAT, 

proporcionará un valor de la resistencia de puesta a tierra lo suficientemente bajo para 

garantizar la actuación de las protecciones en caso de defecto a tierra. 

Los apoyos frecuentado (FC) solo habrá dos de ellos, el primero (el que sale de la 

subestación) y el último (el que conecta con el punto de compresión). Poseen una cimentación 

monobloque con objeto de evitar el contacto se emplazará una acera perimetral de hormigón. 

La puesta a tierra de protección se conectará al apoyo directamente.  

I.6. NORMATIVA 

- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, aprobadas 

por Real Decreto 223/2008 y publicado en el B.O.E. del 19/03/2008. 

- Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades 

de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

- Resolución de 8 de marzo de 2011, del Director de Energía y Minas, por la que se 

establecen prescripciones específicas para el paso de líneas eléctricas aéreas de 

alta tensión por zonas de arbolado. 

- Real Decreto 1432/2008, de 29 de Agosto, por el que se establecen medidas para 

la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución de líneas 

eléctricas de alta tensión. 

- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, aprobado por el Real 

Decreto de 12-11-82 y publicado en el B.O.E. núm. 288 del 1-12-82 y las 

Instrucciones Técnicas 

 

I.7 PLANOS ASOCIADOS 

Ver Plano 10 (Hojas 1-4): Recorrido de la línea eléctrica y parcelarios 



 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA 

 

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 
 

 

Departamento de Ingeniería Química y 

Combustibles 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

ACCIONAMIENTO EN LA COMPRESIÓN 

DEL GAS NATURAL Y SU APLICACIÓN 

A UNA ESTACIÓN DE COMPRESIÓN 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 4: PLANOS 

 

 

 

 

 

ELENA LÓPEZ DE SILANES ENCISO  JULIO DE 2014 



4 PLANOS 135 

 

DOCUMENTO Nº 4: PLANOS 

Plano 01: Plano de situación 

Plano 02: Implantación general 

Plano 03: Diagrama de tuberías e instrumentación (P&ID) 

Plano 04: Implantación de tuberías 

Plano 05:Esquema unifilar de media tensión 

Plano 06: Edificio eléctrico 

Plano 07: Diagrama de drenaje de aceite de lubricación 

Plano 08: Diagrama de aire comprimido 

Plano 09: Clasificación de áreas 

Plano 10 (Hojas 1-4): Recorrido de la línea eléctrica y parcelarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




























