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1.2 Hoja de identificación. 
 

Titulo del proyecto: 

Diseño del Sistema Automático de Deslastre de Cargas (SADC) eléctricas 
para complejo industrial Repsol Petróleo Tarragona. 

(Cod. 2008-01B) 

 

Emplazamiento: 
Todo el soporte de hardware y software necesario para implementación del sistema  

se encuentra ubicado en el Complejo Industrial que REPSOL YPF tiene en La Pobla de 
Mafumet (Tarragona). 

Coordenadas: N41º10’.02” / E1º13’30.18” 

 

El Promotor: 
REPSOL YPF S.A. 

N.I.F.: A28047223 

Representante. D. Andreu Punyet Balsebre DNI 39.645.752 

Domicilio social: Paseo de la Castellana 278, 28046 Madrid 

 

El autor del proyecto: 
Nombre del técnico: Rafael L. Ferrer Cutillas 

DNI: 73.769.103-F 

Titulación: Ingeniero Técnico Industrial 

Nº de Colegiado: 27.569-T 

 

 En Tarragona a 17 de Enero de 2008 

EL PROMOTOR  EL AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

REPSOL YPF S.A.  Rafael L. Ferrer Cutillas 

N.I.F.: A28047223  Ingeniero Técnico Industrial 

 Nº de Colegiado: 27.569-T 
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1.3 Antecedentes 
Este proyecto surge a demanda REPSOL-YPF S.A. a quien en lo sucesivo 

denominaremos “Cliente”, por la necesidad implícita de otro proyecto de ampliación de las 
instalaciones en el Complejo Industrial de Tarragona, lo que supone un aumento de 
potencia de la instalación, que en determinas circunstancias podría superar la potencia 
máxima de suministro de la compañía eléctrica. Por otro lado y para la obtención de los 
permisos de conexión de la carga y ampliación de la potencia total instalada en el C.I. la 
compañía eléctrica suministradora, requiere la implantación de un sistema de deslastre de 
cargas que analice en continuo la configuración de alimentación eléctrica del Complejo y 
la demanda eléctrica del mismo, procediendo, si es necesario al deslastre de cargas hasta la 
reducción de la demanda por debajo de las posibilidades de la compañía evitando así 
sobrecargas. 

1.4 Objeto del Proyecto 
El objeto del presente proyecto es el desarrollo de un sistema automático de deslastre 

de cargas eléctricas, en adelante SADC, tipificado para el C.I. del Cliente en cuestión. 

En base a los datos facilitados por el Cliente en su requisición más otros requeridos 
por el proyectista se realiza una ingeniería conceptual con una descripción del 
funcionamiento de sistema.  

Una vez obtenido el visto bueno del Cliente se procede al desarrollo de la ingeniería 
de detalle realizando un análisis de las necesidades para su implantación, aprovechando en 
la medida de las posibilidades las instalaciones existentes. 

El desarrollo de la ingeniería de detalle incluye el suministro y montaje del hardware 
así como el desarrollo software necesario atendiendo siempre a las especificaciones 
propias del Cliente. 

1.5 Alcance del proyecto 
El alcance  de este proyecto consta de las siguientes cuestiones referentes a la 

implantación del nuevo SADC: 

• Diseño conceptual del sistema. 

• Diseño y programación de la secuencia combinacional. 

• Diseño y programación lógica combinacional en PLC de los sinópticos scada 
de control. 

• Definición y programación en PLC de las alarmas del sistema de control. 

• Definir y elegir el hardware necesario para la implementación del sistema, 
atendiendo las especificaciones y requisitos del Cliente y optimizando los 
recursos existentes en la instalación. 

• Confección documentación nueva (planos de lógica, regleteros, distribución 
armario, alimentaciones y configuración de PLC) así como realizar las 
modificaciones necesarias que impliquen a la documentación existente de 
PLC. Atendiendo siempre las especificaciones de diseño propias del Cliente. 

• Definir las necesidades en cuanto a interconexiones entre los diferentes 
elementos que componen el sistema. 
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• Pruebas conjuntas con El Cliente para el chequeo del hardware y software. 

• Asistencia para la puesta en marcha del sistema. 

No es alcance del proyecto: 

• Confección y parametrización de los sinópticos de control. 

• Suministro, tendido y conexionado de multicables de señal y de cables de 
fibra óptica, así como el montaje de bandeja y/o suportación de la misma en 
caso de ser necesaria. 

• Definir distancia y recorrido de los nuevos cables. 

• La obra civil y bancada, en caso de ser necesaria, para la colocación de los 
armarios. 

• La protección contra incendios de los armarios, en caso de ser requerida. 

• La modificación de planos que no sean referentes al PLC. 

• El suministro, tendido y conexionado de cables de alimentación necesarios 
para el nuevo armario remoto de PLC. 

• Desmontaje de los convertidores de corriente existentes en las líneas de 
acometida 66kV Tarragona y Perafort. 

• Montaje de los nuevos convertidores con rango más amplio en las líneas de 
acometida 66kV Tarragona y Perafort. 

1.6 Normas y referencias 

1.6.1 Disposiciones legales y normas aplicadas.. 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD. 842/2002 de 2 de Agosto) e 
Instrucciones Técnicas Complementarias. 

• Normas UNE 

• Recomendaciones UNESA 

• Condiciones impuestas por las entidades públicas afectadas. 

• Normas particulares de los diferentes estamentos de Industria que en cada 
zona sean de obligado cumplimiento. 

• Especificaciones de diseño particulares del Cliente. 

o ED-I-02.00-01 Generalidades de un sistema de enclavamientos. 

o ED-I-02.01-01 Sistema de enclavamientos con PLC de propósito 
general. 

• Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras. 

• Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
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• Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 

• Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual 

1.6.2 Bibliografía. 
Manual de programación “Modsoft Programmer User Manual” 890 USE 115 00 

versión 2.6 de Groupe Schneider 

Manual de funciones “Modicon Ladder Logic Block Library User Guide” 840 USE 
101 00 Versión 3.1 Volumen 1 de Schneider Electric. 

Manual de funciones “Modicon Ladder Logic Block Library User Guide” 840 USE 
101 00 Version 3.1 Volumen 2 de Schneider Electric. 

Catálogo “Plataforma de automatización Quantum” de Schneider Electric. 

Catálogo de armarios RITAL. 

Catálogo de Phoenix contac. 

1.6.3 Programas de cálculo 
Programa MODSOFT para la configuración del hardware y realización del programa 

lógico. 

1.6.4 Plan de gestión de calidad durante la ejecución del proyecto 
Para garantizar la correcta redacción del proyecto se ha aplicado en todo momento un 

estricto seguimiento para garantizar que todos los apartados que forman el proyecto no 
tengan disconformidades entre si. 

Finalmente se ha redactado la memoria del proyecto siguiendo las recomendaciones 
de la norma UNE 157001 sobre criterios generales de elaboración de proyectos. 
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2 Memoria Descriptiva. 

2.1 Breve descripción del SADC. 

2.1.1 Condiciones preliminares. 
El SADC vigila si se produce una sobrecarga de importación en alguna de las líneas 

de acometida Perafort o Tarragona (66kV). Vigila la configuración de la subestación 
eléctrica de intemperie (SE-00). Para que se pueda producir una sobrecarga dicha 
configuración debe ser la siguiente: 

• Una de las dos líneas de acometida, Perafort o Tarragona/Constanti, fuera de 
servicio. Para ello el SADC comprueba que el interruptor de las líneas esta 
abierto o que no circule intensidad por la línea. 

• Las dos cogeneraciones paradas, comprobando del mismo modo que las 
líneas. 

El funcionamiento del SADC actúa deslastrando cargas en función de la sobrecarga y 
el tiempo. Las potencias e intensidades nominales de las líneas son: 

• Tarragona/Constante:  49MVA, 429A 

• Perafort: 60MVA, 525A 

2.1.2 Cargas a deslastrar. 

• Carga A. 416-S-2-CD-3 (4,8MW). Acometida del CD-3 de 6kV en la 
subestación Nº 2 (SE-2). Afectando a motores de las unidades 645 y 651. 

• Carga B. 655-KM-1-A/B, 416-S-13-ALIM-656-A/B (8MW). Compresores 
655-KM-1-A/B y  alimentaciones A y B a Planta de Hidrógeno en todo ello 
de 6kV y situado en subestación 13 (SE-13). 

• Carga C. 416-SE-13 (11MW). Toda la subestación 13 (SE-13), abriendo los 
interruptores en la SE-00 52-11 y 52-12.  
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Acometida
L. Tarragona

Acometida
L. Perafort

Cogeneración
1

Cogeneración
2

416-S-00-PLC-00
CPU Existente

SUBESTACION 00

416-S-00-PLC-00-R1
Remoto existente

416-S-00-PLC-00-R2
Remoto nuevo

C. CONTROL COMBUSTIBLES

Carga Electrica 
C

Carga Electrica 
A

PARQUE DE INTEMPERIE
66kV

Carga Electrica 
B

SUBESTACIÓN 13SUBESTACIÓN 2

 

Figura 2.1-1 Esquema de bloques de los elementos del SADC 
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2.1.3 Secuencia de deslastre. 
Si la sobrecarga es superior 1,6 veces la In de la línea en 5 segundos se deslastra la 

Carga C, si persistiera la sobrecarga se deslustraría la Carga A en un tiempo en función del 
nivel de sobrecarga. 

Si la sobrecarga es inferior a 1,6 veces la In de la línea se realizan dos escalones de 
deslastre: 

• Primer escalón a los 4 minutos deslastra: 

o Si la sobrecarga es inferior a 3,5 MVA deslastrará la Carga A. 

o Si es superior a 3,5 MVA deslastrará la Carga B. 

• Segundo escalón actúa siempre en un tiempo en función del nivel de 
sobrecarga y en 1 ó 2 fases dependiendo de las carga deslastrada en el primer 
escalón. 

o Primera fase se deslastra la Carga C. 

o Segunda fase, si en el primer escalón se deslastro la Carga B. Actuará 
sobre la Carga A. 

2.1.4 Otras consideraciones: 
En el momento que el SADC da una orden de disparo a un interruptor por una 

sobrecarga inferior a 1,6 veces la In, comprueba que este esté cerrado, pasando la orden al 
interruptor de carga superior si se encontrase abierto, o en caso de que la orden sea a la 
carga C pasaría a deslastrar la carga A. 

Después del disparo de un interruptor, quedará bloqueada la posibilidad de cierre 
hasta que la configuración del parque cambie, esto es, hasta que o bien se ponga en 
servicio la línea que se encontraba fuera de servicio o alguna de las dos cogeneraciones. 

2.2 Requisición del Cliente. 
Este apartado es una replica de la requisición del proyecto por parte del cliente 

2.2.1 Asunto. 

Descripción de la requisición para la ejecución de la ingeniería conceptual de un 
sistema de deslastre de cargas por sobrecarga en líneas de la compañía suministradora tras 
la ampliación de potencia en el complejo. 

2.2.2 Objeto. 
Deslastre de cargas para evitar el disparo de las líneas de Perafort y/o Constantí 

(antes Tarragona) por posible sobrecarga en caso de paro de cogeneraciones y estar una 
sola línea en servicio. 

2.2.3 Valores de Ajuste de los Disparos de las Líneas. 
Arranque disparo térmico: 
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• Línea 1 (Perafort) a 525A, 60MVA; tiempo estimado para que dispare 30 
minutos 

• Línea 2 (Constantí ) a 429A, 49MVA; tiempo estimado para que dispare 30 
minutos 

Arranque de la protección por subida rápida de la intensidad: 

• Línea 1 Perafort a 840 A, 96 MVA; dispara a los 6 seg. 

• Línea 2 Constantí a 840 A, 96 MVA; dispara a los 6 seg. 

2.2.4 Cargas Disponibles para Deslastre. 
El sistema debe comprender varios escalones de elementos a descargar  todos ellos 

pertenecientes a la nueva ampliación. Como primer escalón se dispone de las cargas 
correspondientes a los compresores hidrógeno 655-KM-1-A/B (7500kW) y alimentación a 
la planta de hidrógeno (1400kW) que se podrían deslastrar sin que esto implicará un paro 
inmediato de la nueva planta, si fuera necesario bajar más carga se tendría que deslastrar la 
alimentación de toda la subestación que alimenta la nueva planta (SE-13 alimentación a 
Hidrocracker y planta de Hidrógeno) 

Se debe estudiar la viabilidad técnico económica de poder disponer de otro escalón 
de deslastre, que pudiera preceder a los anteriores en caso de una sobrecarga menor. Este 
consistiría en el disparo de equipos pertenecientes a plantas existentes con anterioridad a la 
ampliación, pero que su deslastre implica menor problemática. Comprendería la 
desconexión en 6kV del centro de distribución CD3 sito en la subestación SE-2 que supone 
4,8MW aproximadamente. 

2.2.5 Alarmas. 
Se debe diseñar un sistema de alarma, que indique si se esta en riesgo de sobrecarga, 

si se esta próximo a un valor de sobrecarga, que carga y en cuanto tiempo se va a 
deslastrar, etc. 

2.2.6 Otras Consideraciones. 
Es necesario tener en cuenta una serie de consideraciones requeridas al sistema como 

son: 

• Bloqueo de las cargas deslastradas hasta que desaparezca el riesgo de 
sobrecarga, incluso a la existencia de posibles reaceleraciones de motores. 

• Disponer de un mando en el panel del operador del sistema desde el que 
pueda inhabilitar el sistema si lo considera necesario. 

• Los valores de ajuste, temporizaciones, etc. facilitados en esta requisición 
deben ser revalidados por la Ingeniería que estudie y realice el proyecto. 

Además de las consideraciones del sistema se han de tener en cuenta otros 
condicionantes en el desarrollo del diseño para adaptarse a los estándares utilizados en el 
complejo. 
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2.3 Definición Conceptual del Sistema Automático de Deslastre de Cargas. 

2.3.1 Introducción. 
El cliente ha decidido ampliar sus instalaciones del Complejo Industrial de Tarragona 

incluyendo una unidad de “Hydrocracking” y una nueva subestación SE-13. Esta nueva 
unidad y la SE-13 se alimentan mediante dos líneas subterráneas de 66kV desde la 
Subestación Principal (SE-00) del Complejo y suponen un consumo adicional en torno a 
11MW. 

Para la obtención de los permisos de conexión de la carga y ampliación de la 
potencia total instalada en el Complejo la compañía eléctrica suministradora solicita, la 
implantación de un Sistema Automático de Deslastre de Cargas, en adelante SADC, que 
permita reducir la demanda global del Complejo, para evitar las sobrecargas debidas a la 
puesta en servicio de la SE-13, en las líneas de alimentación actualmente existentes (línea 
L1 Perafort 66kV de 60 MVA y línea L2 Constantí 66kV de 49 MVA) ante pérdida de una 
de ellas y cuando las cogeneraciones del cliente estén paradas. 

Tras la ampliación del Complejo, el consumo que puede ser demandado a la red 
externa, en régimen permanente, será como máximo 70 MVA, situación que se produce 
cuando las cogeneraciones están fuera de servicio, pudiéndose aumentar este nivel de carga 
durante regímenes transitorios como consecuencia de procesos de reaceleración de carga. 
En estas situaciones de carga, si una de las líneas se pierde, la otra se sobrecargará, lo que 
hace necesario un sistema de deslastre que reduzca la carga del Complejo hasta eliminar la 
sobrecarga.  

El SADC deberá detectar aquellas situaciones que den lugar a sobrecargas en una de 
las líneas de interconexión del complejo con la red de 66kV de la compañía eléctrica 
suministradora estando la otra línea fuera de servicio, y encontrándose fuera de servicio las 
cogeneraciones (TG1 y TG2). La actuación del SADC deberá ser, por un lado,  lo 
suficientemente rápida como para evitar la pérdida de la única línea de interconexión por 
actuación de la protección térmica de la misma (que evitaría daños mayores en la línea). 
Por otro lado, deberá retardarse lo suficiente como para poder asegurar que la condición de 
sobrecarga, en caso de mantenerse, diera lugar a la actuación de dichas protecciones 
térmicas. 

La reducción de carga será función del nivel de sobrecarga de la línea en servicio. 
Por otro lado, el deslastre de carga será selectivo, estando predefinido el orden de 
actuación en el mismo y las cargas a desconectar. No se monitorizará la carga real en cada 
escalón de deslastre, procediendo a las sucesivas desconexiones hasta paliar la sobrecarga 
o agotar todos los escalones predefinidos. 

Con objeto de definir de forma correcta el SACD será necesario verificar que en el 
momento de apertura de los interruptores asociados a la carga se dan las condiciones 
exigidas en el sistema externo, reconocer la topología del sistema y evitar daños a las 
máquinas (tanto generadores como motores).  
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2.3.2 Datos de Partida. 
Para el diseño conceptual del SADC, se parte de una serie de datos que se describen 

a continuación: 

Según la información suministrada por El Cliente en cada una de las líneas de 
interconexión en las subestaciones de la compañía eléctrica, existe únicamente un relé de 
imagen térmica PSTL-114, que cuenta con dos contactos: 

• Un contacto que actúa siguiendo una curva inversa de actuación, con una 
intensidad de arranque de 525A en la línea L1 Perafort y de 429A en la línea 
L2 Constantí.  

• Otro contacto que actúa cuando la intensidad alcanza valores de 1,6 la 
intensidad nominal de la línea, con un disparo temporizado a 6 segundos. 
Siendo, por tanto, el ajuste considerado 840A (96 MVA) para la línea L1 
Perafort y de 686A (78.4 MVA) en la línea L2 Constantí. 

Ambas curvas de cada una de la línea de Perafort y Constanti  las podemos ver en el 
Gráfico 2.3-1 y Gráfico 2.3-2 respectivamente. En el Grafico 2.3-3 y Grafico 2.3-4 se representa la parte 
de curva más restrictiva de cada una de las líneas, que es la que nos interesa. Comentar que 
las curvas se han representado como valores primarios de intensidad para mayor facilidad 
de comprensión. 

Al ser distintos los ajustes de los relés de las líneas, el tiempo máximo de actuación 
del SADC para un mismo consumo en el complejo, en el que las líneas de interconexión 
son de distinta capacidad, será distinto en función de la línea que se sobrecargue. 
 

 RELÉ DE IMAGEN TÉRMICA DE LÍNEA PERAFORT
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Gráfico 2.3-1. Curva de actuación línea L1 PERAFORT 
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RELÉ DE IMAGEN TÉRMICA DE LÍNEA CONSTANTÍ
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Gráfico 2.3-2. Curva de actuación línea L2 TARRAGONA 
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Gráfico 2.3-3. Curva TOTAL de actuación línea L1 PERAFORT 
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RELÉ DE IMAGEN TÉRMICA DE LÍNEA TARRAGONA 
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Gráfico 2.3-4. Curva TOTAL de actuación línea L2 TARRAGONA 

 

Únicamente se deslastrarán las cargas (que se dispondrán en dos escalones de 
actuación) que se describen a continuación: 

• Equipos de 6kV alimentados desde el CD-3 de la SE-2 a través del 
transformador S2-T7  (aprox 4,8MW) 

• Compresores 655-KM-1A y 1B de la SE-13 y el proceso de la planta de H2 
(carga total 8MW) 

• Carga de la SE-13 completa (11MW) 

Es importante indicar que, según la información proporcionada por el cliente, el 
deslastre de estas cargas conlleva el disparo de motores de baja tensión (cuya potencia no 
se ha computado más arriba) por lo que la carga finalmente deslastrada, como 
consecuencia de actuación del SADC, es superior a los valores antes indicados, 
asegurándose en todos los casos la eliminación de las sobrecargas que pudieran aparecer.  

2.3.3 Descripción detallada del Sistema de Deslastre de Cargas. 
La finalidad del SADC que se ha diseñado es evitar la actuación de las protecciones 

térmicas (en las subestaciones de la compañía de suministro eléctrico) de las líneas de 
interconexión entre nuestro cliente y las subestaciones de Constantí y Perafort, ante 
sobrecargas en las mismas debidas a la ampliación de las instalaciones (unidad de 
“Hydrocracking”), cuando se producen las siguientes condiciones: 

• Las cogeneraciones TG1 y TG2 del cliente están fuera de servicio. 

• Una sola línea de interconexión del complejo con la red externa conectada. 
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En estas condiciones y siendo la máxima carga en el complejo de 70 MVA, se puede 
superar el límite térmico de la línea de interconexión que quede en servicio. En esta 
situación, el relé de imagen térmica instalado en las mismas puede dar orden de apertura de 
línea perdiendo la única conexión del complejo con la red eléctrica. La actuación del 
SADC deberá evitar esta situación, eliminando la sobrecarga antes de que tenga lugar la 
actuación del relé térmico. 

El sistema de deslastre contará con tres grupos predefinidos de carga para deslastrar, 
sin monitorizar la carga que realmente tienen en el momento de la desconexión, dicha 
monitorización se ha desestimado ya que en condiciones normales la carga de cada uno de 
los grupos no es variable y en el supuesto de que algún grupo, por situación de parada de 
alguna unidad, no tuviera carga, el sistema continuaría deslastrando la siguiente carga de 
mayor potencia. 

A continuación se detallan los tres grupos: 

• Bloque A: Equipos del cuadro de 6kV CD-3 de la SE-2 (4,8 MW aprox.). 

• Bloque B: Compresores 655-KM-1A y 655-KM-1B de la SE-13, y proceso 
de la planta de hidrógeno (8MW aprox.) 

• Bloque C: SE-13 completa (11MW aprox.). 

Se contará con dos escalones de deslastre, siendo el primero selectivo y dependiente 
de la magnitud inicial de la sobrecarga. En líneas generales se tiene lo siguiente: 

Primer escalón de deslastre selectivo: 

• Si la sobrecarga es igual o inferior a 3,5MVA (31A aproximadamente) se 
deslastra la carga A. 

• Si la sobrecarga es superior a 3,5 MVA se deslastra la carga B. 

Segundo escalón de deslastre: Si persiste la sobrecarga tras el paso por el primer 
escalón de deslastre se procede al disparo del bloque C . Tras el disparo del Bloque C, si la 
sobrecarga aun persistiera y en el primer escalón se ha deslastrado la carga B,  se da orden 
de deslastre a la carga A. 

La actuación del primer escalón de deslastre se temporizará un tiempo t(1) para 
asegurar que existe un problema real de sobrecarga. El segundo escalón actuará en un 
tiempo t(2) función del nivel de sobrecarga existente, después del primer escalón y sólo si 
la sobrecarga no ha desaparecido. 

También se contemplará un deslastre rápido en un tiempo t(inst) de la SE-13 cuando 
la sobrecarga es superior a 1.6 • In, siendo In la capacidad de la línea. Esto es necesario ya 
que para esos valores de sobrecarga la protección térmica actúa en 6 segundos. 

Como se ha indicado anteriormente, el sistema no monitoriza la demanda de cada 
escalón aunque sí chequea el estado de los interruptores asociados a la carga a desconectar. 
De esta manera, si por ejemplo en el escalón primero hay que deslastrar los equipos de la 
SE-2 pero el interruptor correspondiente ya está abierto, se da orden de desconexión a los 
motores 655-KM-1A/B y acometidas de la Planta de Hidrogeno situados en la SE-13.  
Luego seguiría el segundo escalón si éste fuese necesario. 

Si finalmente se completan ambos escalones de deslastre y la sobrecarga permanece, 
el SADC dará una alarma indicando que no ha sido capaz de eliminarla (con la magnitud 
de la sobrecarga final), para que posteriormente se tomen, de manera manual, las medidas 
oportunas. 
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Resumiendo lo anterior, el diseño del SADC podría ser como sigue (los diferentes 
ajustes se especificarán en el punto próximo). 

 

a) Condición necesaria de actuación: Ambos grupos de cogeneración TG1 y 
TG2 de Repsol fuera de servicio. Se comprueba que ambos interruptores 
están abiertos (0 es abierto y 1 es cerrado) o que la intensidad por los mismos 
es mínima (inferior al valor de los consumos propios de la cogeneración) 
EXPLICAR: 

[(52_TG1 = 0   O   I_G1 < 30 A)   &   (52_TG2 = 0   O   I_G2 < 30 A)] 

Cuando esta condición desaparece, la actuación del SADC quedará 
suspendida y se inicializará el sistema para una nueva actuación. En este caso, 
una Alarma/aviso será generada indicando finalización del SADC. 

 

b) Condición necesaria de actuación: Sólo una línea de interconexión en servicio 
con sobrecarga. Se comprueba (redundantemente para evitar deslastre por 
fallo en la lectura) que una línea se encuentra en servicio con la otra fuera de 
servicio, chequeando el estado de los interruptores (0 es abierto y 1 es 
cerrado) y la intensidad circulante. 

o Se chequea en primer lugar si estando abierta la línea Constantí L2, 
existe sobrecarga en la línea Perafort L1: 

[(52_3=0  O  I_L2<3 A) & 52_1=1 & I_L1>525 A]  

Si se cumple esta condición, el SADC seguirá una línea de actuación. 

 

o Si la condición anterior no se cumple, se chequea en primer lugar si 
estando abierta la línea Perafort L1, existe sobrecarga en la línea 
Constantí L2: 

[(52_1=0  O  I_L1<3 A)   &   52_3=1   &   I_L2>429 A]  

Si se cumple esta condición, el SADC seguirá una línea de actuación 
diferente a la anterior. 

Comentar que dichas líneas de actuación son diferentes en cuanto al ajuste de 
los valores de intensidad para los que arranca cada escalón. 

En el supuesto que se restablezca la línea fuera de servicio la actuación del 
SADC quedará suspendida y se reinicializará el sistema, quedando listo para 
una nueva actuación, en caso de que se vuelvan dar las condiciones. Al igual 
que en el punto anterior, una Alarma/aviso indicará la finalización del SADC. 

Si se elimina la sobrecarga pero continua faltando una línea, quedará 
bloqueado el cierre de los interruptores actuados hasta que estén las dos líneas 
en servicio o alguna de las cogeneraciones, permaneciendo el sistema activo 
controlando si se produce sobrecarga en la única línea en servicio. 

Cumplidas las condiciones a) y b) se emite una Alarma/aviso indicando que 
el SADC ha arrancado. 
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c) Condición necesaria de actuación: Las dos condiciones anteriores deberán 
mantenerse durante al menos un tiempo T(i), tiempo que dependerá del ajuste 
propuesto para el escalón de deslastre que vaya a actuar y del nivel de 
sobrecarga. 

 

d) La variable contador i, indica al SADC qué escalón de deslastre va actuar. 

 

e) Si la sobrecarga en la línea en servicio es igual o superior a 1.6 • In durante T 
= 5 segundos, se pasa a deslastrar la carga del bloque C. Además de 
comprobar la sobrecarga, se vuelve a comprobar que la otra línea está fuera 
de servicio. Esta condición se traduce en: 

o Si el problema está en la línea Perafort L1: 

[(52_3=0  O  I_L2<3 A)   &   I_L1 ≥ 840 A]  

o Si el problema está en la línea Constantí L2: 

[(52_1=0  O  I_L1<3 A)   &   I_L2 ≥ 686 A]  

Deslastrada esta carga del bloque C, se vuelve a comprobar si existe 
sobrecarga. De ser así, se da orden de deslastre del bloque A. El tiempo de 
deslastre de esta carga es función de la sobrecarga existente. Una vez 
deslastrada esta carga, si la sobrecarga persistiera, se daría una Alarma/aviso. 

 

f) Si la condición anterior (sobrecarga superior a 1.6 • In) no se da, se 
establecen los tiempos de actuación de los diferentes escalones de deslastre.  

En este momento, y en el caso de encontrarse el SADC en el segundo escalón 
de deslastre (i = 2), el sistema emitiría una Alarma/aviso indicando la 
sobrecarga existente, y el tiempo T (el SADC lo calcula en función de la 
sobrecarga existente) del que se dispone antes de que se deslastre la SE-13. 
Pudiera ocurrir que durante el tiempo T la sobrecarga disminuya y por tanto 
el tiempo T aumente, retardando el disparo de la SE-13. Este tiempo será 
señalizado en consola de operador. 

 

g) Si se trata del primer escalón de deslastre (i=1) en función de la sobrecarga, el 
SADC mandará las siguientes órdenes: 

o Si la sobrecarga en la línea que se encuentra en servicio es igual o 
inferior a 3,5 MVA ( 31A aproximadamente) se pasa a deslastrar la 
carga del bloque A:  

 Si el problema está en la línea Perafort L1:  

525A < I_L1 ≤ 556A ⇒ Bloque A 

 Si el problema está en la línea Constantí L2:  

429A < I_L2 ≤ 460A  ⇒  Bloque A 
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Antes de enviar la orden de apertura se comprueba el estado del 
interruptor del cuadro CD-3 6kV de la SE-2 del que se alimenta la 
carga a deslastrar. Si está cerrado se procede a desconectar esa carga 
mandando orden de apertura a este interruptor. Se enviará una 
Alarma/aviso de que esa carga se ha desconectado por actuación del 
SADC y quedará bloqueado el cierre del interruptor. Si se encuentra 
abierto, se inicia inmediatamente la secuencia de deslastre para el 
primer escalón correspondiente a una sobrecarga inicial superior a 3,5 
MVA descrito a continuación. 

o Si la sobrecarga en la línea que se encuentra en servicio es superior a 
3,5 MVA se pasa a deslastrar la carga del bloque B: 

 Si el problema está en la línea Perafort L1:  

I_L1 > 556A ⇒ Bloque B 

 Si el problema está en la línea Constantí L2:  

I_L2 > 460A ⇒ Bloque B 

Antes de enviar la orden de apertura se comprueba el estado de 
los interruptores asociados a los compresores de la SE-13 y el 
de los interruptores asociados al proceso de la Planta de H2. Si 
alguno de ellos está cerrado se procede a desconectar toda esa 
carga mandando orden de apertura a todos los interruptores 
implicados sin excepción. Se enviará una Alarma/aviso de 
apertura de los interruptores por actuación del SADC y 
quedará bloqueado el cierre de los mismos. Si los interruptores 
en cuestión se encuentran abiertos, se inicia inmediatamente la 
secuencia de deslastre para el segundo escalón que se describe 
a continuación, sin esperar a la temporización T(i=2) entre 
ambos escalones. 

 

h) Si concluido el primer escalón, persiste la sobrecarga durante al menos un 
tiempo T (i=2) manteniéndose las condiciones de actuación descritas en el 
punto 1 y 2, se pasa a deslastrar la carga del bloque C (segundo escalón 
(i=2)). Se comprueba el estado de los dos interruptores de 66kV, 52_11 y 
52_12 de SE-Principal, que alimentan a la SE-13. Si alguno de ellos está 
cerrado se procede a desconectar toda esa carga mandando orden de apertura 
a los dos interruptores sin excepción. Se enviará una Alarma/aviso de que los 
interruptores han abierto por actuación del SADC y quedará bloqueado el 
cierre de los mismos. 

Si los dos interruptores en cuestión se encuentran abiertos, se comprueba si la 
carga del bloque A no ha sido disparada (comprobando el estado del 
interruptor de CD-3 6kV de la SE-2). Siendo así, se da orden de disparo de 
este interruptor y se envía una Alarma/aviso de que esa carga se ha 
desconectado por actuación del SADC y quedará bloqueado el cierre del 
interruptor. 
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Si el bloque A ya había sido previamente deslastrado, o se encontrara fuera de 
servicio o si tras su disparo la sobrecarga aun persiste, se activa una 
Alarma/aviso indicando que el SADC no ha sido capaz de eliminar la 
sobrecarga (con la magnitud de la sobrecarga final), para que posteriormente 
se tomen las medidas oportunas ya de forma manual. 

 

i) Si deslastrada toda la carga previamente definida la sobrecarga persistiera 
durante 1 minuto, el SADC deberá generar una Alarma/aviso indicando que 
la actuación del SADC ha finalizado y la sobrecarga no ha sido eliminada; 
también se podría indicar el valor de dicha sobrecarga.  

 

Adicionalmente, la actuación del SADC debe estar supeditado a una señal de 
bloqueo del sistema proveniente de un mando situado en la consola del operador. Es 
recomendable que todas las señales estén en condiciones normales de funcionamiento no 
activas. 

2.3.4 Ajustes propuestos 
Como ya se ha comentado anteriormente, en las condiciones de actuación del SADC, 

el sistema de deslastre deberá actuar lo suficientemente rápido como para bajar la carga del 
complejo antes de que tenga lugar la actuación de las protecciones térmicas de línea de la 
compañía eléctrica y se pierda así la única línea de interconexión. Pero a la vez su 
actuación debe estar retardada un cierto tiempo como para asegurar que la situación de 
sobrecarga no es un período transitorio sino realmente puede presentar un problema 
térmico. 

El tiempo entre escalones se ha pensado para que en principio sea suficiente para 
garantizar que se ha alcanzado un nuevo régimen permanente (disparos no controlados de 
carga) y de esta manera chequear con seguridad las posibles sobrecargas. 

2.3.4.1 Ajuste de la temporización T(inst)  

En el caso de que la sobrecarga que tenga lugar sea superior a 1.6 In (Intensidad 
nominal de la línea), el tiempo para el deslastre de carga correspondiente será 5 segundos. 
En este caso es necesario que la temporización sea rápida pues la protección térmica de la 
línea actúa en 6 segundos para esos niveles de sobrecarga. 

2.3.4.2 Ajuste de la temporización T (i = 1)  

Para la entrada del primer escalón (i=1) se propone una temporización de 4 minutos, 
tiempo suficiente para garantizar que se trata de una sobrecarga permanente. Este tiempo 
es fijo e independiente del nivel de sobrecarga existente. 

2.3.4.3 Ajuste de la temporización T (i = 2)  

Dado que la actuación del segundo escalón supone el disparo de la SE-13 completa, 
y este disparo de forma automática puede resultar problemático, se ha optado por prolongar 
el tiempo de actuación del segundo escalón lo máximo de forma que, en la medida que sea 
posible, se pueda disminuir la carga de forma manual. 
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Así, se ha optado por hacer esta temporización variable en función de la sobrecarga. 

Se definirán dos funciones distintas ya que los tiempos de actuación de cada relé son 
diferentes para el mismo valor de sobrecarga. 

Si el problema está en la línea Repsol-Constantí L2: T(i=2) = f1 (%carga) 

Si el problema está en la línea Repsol-Perafort L1: T(i=2) = f2 (%carga) 

2.3.4.4 Ajuste de la temporización T (i = 3)  

Para i=3, se propone una temporización de 1 minuto. 

Tras el deslastre de toda la carga previamente definida, si la sobrecarga persiste 
durante al menos un minuto, se envía una alarma indicando que el SADC no ha podido 
eliminar la sobrecarga (se indica la magnitud de la sobrecarga final), para que 
posteriormente se tomen las medidas oportunas. 

2.3.5 Diagrama de funcionamiento del SADC 
En la Figura 2.3-1 se muestra el diagrama funcional del SADC. 
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Figura 2.3-1 Diagrama funcional del SADC. 

2.4 Descripción desarrollada del SADC 
Una vez obtenido el visto bueno por parte del Cliente en la ingeniería conceptual del 

SADC, a partir de la misma se procede al desarrollo de la ingeniería de detalle. 

2.4.1 Descripción genérica de los trabajos a realizar 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el SADC controlará las posibles 

sobrecargas existentes en las líneas de interconexión con la compañía eléctrica, cuando 
estén las cogeneraciones fuera de servicio y una única línea de interconexión en servicio, 
desconectando los interruptores prefijados. 

Tal y como se ha comentado en la etapa de diseño del SADC existen dos escalones 
de disparo de interruptores: 

• En el primer escalón existen a su vez dos posibilidades en función del valor 
de la sobrecarga existente:  

o Apertura del interruptor de acometida al cuadro CD-3 6kV de la SE-2 

o Apertura interruptores de los compresores 655-KM-1A y 655-KM-1B 
de 6kV de la SE-13 y de los interruptores existentes en 6kV en esta 
subestación, que alimentan a la Planta H2. 

• En el segundo escalón se disparará la SE 13 en su totalidad, actuando sobre 
los interruptores de 66kV de la SE Principal. 

Por tanto el SADC controlará las siguientes variables: 

• Intensidades de las líneas de interconexión. 

• Estado de las cogeneraciones y de las líneas de interconexión en función de la 
posición de los interruptores de 66kV y de la intensidad que generan o pasa 
por ellas. 

• Posición de los interruptores susceptibles de ser abiertos. 

Por otra parte conviene decir que en la SE-Principal (SE-00) existe un sistema de 
control basado en un PLC que recoge buena parte de las señales necesarias para la 
implantación del SADC, además de señales necesarias para control de la dicha 
subestación: Posición de aparellaje, órdenes de cierre y apertura, medida de intensidades y 
tensiones, alarmas, etc. En este PLC se encuentran instaladas además las lógicas 
combinacionales de los sistemas de  enclavamiento del aparellaje en la realización de 
maniobras. 
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Por todo lo expuesto anteriormente, la estructura principal del SADC residirá en el 
PLC de la SE-Principal, manteniendo las estructura y filosofía seguida por el complejo en 
los sistemas de enclavamientos así como las especificaciones de diseño propias del Cliente 
(ED-I-02.00-01 y ED-I-02.01-01), dicha estructura, recibirá las señales necesarias para la 
elaboración de la lógica del sistema y emitirá las órdenes de apertura a los interruptores 
prefijados. 

Con respecto a las medidas de corriente necesarias, el sistema ya  dispone de dichas 
señales  en el PLC de la SE-00 (416-S-00-PLC-00), pero es necesario sustituir los actuales 
convertidores de corriente instalados en las posiciones de acometida de 66kV L.Tarragona 
y L.Perafort, por unos de mayor rango, ya que al tratarse de medición de sobrecarga 
aumenta el amperaje de su escala. Se instalarán convertidores iguales a los ya instalados 
(EURAX UI 550) pero con un rango de entrada 0 a 8A que corresponde a una intensidad 
en primario de 0 a 960A . 

2.4.2 Interconexiones entre los diferentes elementos del sistema. 
El SADC afecta a diferentes sectores del C.I. por lo que su estructura esta extendida 

por buena parte de dicho Complejo, este motivo sumado a la falta en el PLC de la SE-
Principal de reservas, en módulos existentes de entradas/salidas y de espacio en los 
armarios existentes para ampliación de nuevos drops. Ha llevado a concluir la 
conveniencia del montaje de un nuevo armario con 3 drops remotos en el Cuarto de 
Control de Refinería. Es necesario el montaje de 3 drops ya que recibirá entradas críticas 
(ver punto 2.4.3.1.3.3). 

De esta forma se consigue, acortar las distancias en los tendidos de multicables con 
los elementos finales (cargas de deslastre) además de dotar a la instalación de mayor 
flexibilidad en futuras ampliaciones. 

En el plano 4.1.2 se puede ver con detalle la ubicación exacta de cada elemento del 
sistema y en la Figura 2.4-1 se muestra un diagrama de bloques en el que puede verse de 
forma esquemática dicha ubicación y las interconexiones necesarias entre ellas, 
especificando si se trata de nueva instalación o instalación existente. 
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Figura 2.4-1. Esquema de bloques con interconexión entre los diferentes elementos del SADC 

En la Tabla 2.4-1 se pueden ver los cables nuevos necesarios para ínter conexionar el 
sistema y las alimentaciones necesarias para la alimentación al nuevo armario de PLC. En 
ella no figura la longitud ni el tipo de cable ya que estas especificaciones al igual que el 
tendido de los mismos son por cuenta del Cliente. 
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Origen Destino Uso Formación Observaciones
416-S-00-PLC-00 416-S-00-PLC-00-R2 Comunicación PLC 12x62,5/125⎠m Cable de F.O.

416-S-00-PLC-00-R2 416-S-13-CMT-1 Salidas ditales PLC 12x2x0,5

416-S-00-PLC-00-R2 416-S-13-CMT-1 Entradas ditales PLC 12x2,5

416-S-00-PLC-00-R2 416-S-2-CD-3 Salidas ditales PLC 12x2,5

416-S-00-PLC-00-R2 610-PLC-H-100 Entradas ditales PLC 2x1,5

610-PIC-CA-22 416-S-00-PLC-00-R2 Alimentación PLC 3x2,5 Origen según Cliente

610-PIC-CA-12 416-S-00-PLC-00-R2 Alimentación PLC 3x2,5 Origen según Cliente

610-PIC-CA-38 416-S-00-PLC-00-R2 Alimentación PLC 3x2,5 Origen según Cliente

610-PINC-CA-5 416-S-00-PLC-00-R2 Alimentación PLC 3x2,5 Origen según Cliente  

Tabla 2.4-1 Listado de cables nuevos necesarios para la implementación del sistema. 

 

Como se puede observar la interconexión entre el PLC de la SE-Principal (416-S-00-
PLC-00) y el nuevo armario remoto del mismo (416-S-00-PLC-00-R2) se realiza  mediante 
comunicación por cable de fibra óptica de especificaciones marcadas por el fabricante del 
PLC (Scheneider Electric) para comunicaciones con estaciones remotas  (fibra estándar de 
62,5/125 μm). 

Desde este armario remoto se realizaran nuevos tendidos de multicables a: 

• Equipos ubicados en la SE-13 (Bloque B de deslastre) 

• Salida a equipo ubicado en SE-2 (Bloque A de deslastre) 

• 610-PLC-H-100, PLC ubicado en el mismo Cuarto de Control y que dispone 
de un multicable existente a la SE-2 con venas de reserva para poder llevar la 
señal del estado del interruptor de dicha subestación. 

Toda esta información se puede observar con mayor detalle en los planos de la 
colección 9660. 

Puntualizar que el tendido de todos los nuevos cables de larga distancia esta sobre 
dimensionado en cuanto venas o fibras necesarias, como previsión de futuras ampliaciones. 

2.4.3 Descripción del Hardware. 

2.4.3.1   Configuración estándar de hardware del cliente. 

2.4.3.1.1 Antecedentes 
En el momento en que se realizo la digitalización del C.I. se definió un estándar para 

dicho Complejo. Dado que esto se produjo en los comicios de la automatización y en ese 
momento no existía en el mercado productos con certificados que garantizarán un sistema 
con una suficiente fiabilidad y seguridad deseada (como hoy en día disponen algunos 
fabricantes) se diseño una configuración de todos los sistemas de enclavamientos muy 
peculiar y característica, que a base de redundancia de equipos proporciona una gran 
fiabilidad y seguridad en la actuación de los sistemas de enclavamientos por PLC. 



   32

El PLC elegido en esta primera fase de digitalización fue el AEG/Modicon del 
sistema de E/S 984/serie 800 y posteriormente y según disponibilidad de las plantas 
controladas, se esta procediendo de forma paulatina al cambio de las CPU’s anteriores por 
el modelo Quantum. Actualmente en los nuevos sistemas de enclavamientos se esta 
montando Siemens S7. 

En los puntos sucesivos se explica con más detalle el estándar adoptado. 

2.4.3.1.2 Redundancia CPU’s 
Para cada sistema de enclavamientos se dispone de 2 CPU’s redundantes con la 

misma configuración, usando el modelo propuesto por Modicon, que dispone de módulos 
especiales de redundancia comunicados con enlace de fibra óptica, uno funciona como 
principal y el otro esta en espera, en caso de fallo del principal conmuta automáticamente 
al que esta en espera sin producir paro del PLC, y quedando la que estaba como principal 
en espera. Al estar ambas comunicadas un cambio en el programa de una de ellas es 
automáticamente actualizando en la otra. 

2.4.3.1.3 Entradas 
Se clasifican en tres tipos diferentes según su criticidad. A continuación se detallan 

las características de cada tipo: 

2.4.3.1.3.1 Entradas no criticas. 
Se trata de entradas que no afectan al enclavamiento del equipo, esto es que no 

intervienen en ninguna secuencia de arranque, paro o disparo de equipos, su uso se limita 
únicamente a dar información al operador de panel, indicando alarmas o estados de la 
instalación de baja importancia. Se cablean a un único modulo de entrada. También se 
pueden utilizar en enclavamientos de equipos sin criticidad. 

2.4.3.1.3.2 Entradas semicríticas 
Entradas que intervienen es secuencias de puesta en marcha o de alarma y/o situación 

de la planta de importancia para el proceso. Se cablean a dos módulos ubicados en 
diferentes rack’s y alimentados de diferentes fuentes de alimentación estando estas 
alimentadas de diferentes SAIS’s. Este tipo de configuración de entradas no se usa en el 
programa objeto de este proyecto. 

2.4.3.1.3.3 Entradas críticas 
También llamadas 2 de 3, son entradas que intervienen en las secuencia de puesta en 

marcha de equipos críticos, paros y disparos de equipos. Se cablean a tres módulos 
diferentes, ubicados en tres rack’s diferentes y alimentados de diferentes fuentes de 
alimentación estando estas alimentadas de diferentes SAIS’s. 

Por software realiza una lógica combinacional como la mostrada en la Figura 2.4-2 pero 
lo hace con bloques de entradas ahorrando así hojas de programa. 
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Entrada B

Entrada C

Entrada A

 

Figura 2.4-2 Lógica combinacional de una entrada critica 

La resultante de esta combinación lógica genera un 1 si por lo menos 2 de las 
entradas a módulos mandan un 1 al software, de manera que si nos falla cualquier elemento 
de un solo módulo (alimentación, módulo, rack, etc) la secuencia lógica donde intervenga 
esta señal se realizará correctamente. 

Si se produce el fallo de un módulo, a través de la lógica combinacional programada 
con puertas XOR y que se muestra en la Figura 2.4-3, se genera una alarma en panel de 
control indicando que hay una discordancia en las entradas criticas de los módulos 
correspondientes para que mantenimiento localice donde se encuentra el fallo. 

Entrada B

Entrada C

Entrada A

 

Figura 2.4-3 Lógica combinacional para indicar el fallo de uno de los módulos que forman un 2 de 3. 

En determinados procesos extremadamente críticos esta configuración viene 
precedida no de un único instrumento en campo que se despliega en el PLC a tres módulos 
de entrada sino de tres instrumentos en campo, formando cada uno de ellos un lazo 
independiente y ampliando así su redundancia no solo al PLC sino a todo el lazo. 
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2.4.3.1.4 Salidas 
En su momento, y aun teniendo en cuenta que el número de elementos intermedios 

en un lazo aumenta la probabilidad de fallo, se optó por colocar tarjetas de salida 24 Vcc 
compuestas de 4 grupos de 8 salidas aisladas del tipo 140DDO35300 las cuales actúan 
sobre relés externos que a través de sus contactos forman el grupo de salidas críticas (ver 
2.4.3.1.3.3). Esta elección fue en base a aislar lo máximo posible la tensión que viene de 
campo del PLC.  

Al igual que las entradas, según su criticidad se clasifican en dos tipos: 

2.4.3.1.4.1 Salidas no criticas. 
 Son salidas directas de las tarjetas que alimentan a lámparas de señalización de 

paneles de control locales en equipos de campo, o a través de relés señales a otros sistemas 
de control. En ningún caso controlan la marcha o paro de equipos. 

2.4.3.1.4.2 Salidas críticas.  
Son las que atacan directamente sobre equipo, arrancándolo o parándolo tanto de 

forma voluntaria (por los panelistas de zonas) como por secuencias de enclavamientos. Se 
usan 4 salidas de módulos diferentes y emparejadas en dos grupos de dos salidas, y cada 
uno de ellos de DROP’s diferentes (en el esquema de la Figura 2.4-4 los grupos los formarían 
por un lado los contactos A y C y por otro los contactos B y D) evitando el fallo de las 
salidas si fallase un DROP.  

 

 

 

A B C D Salida
0 0 0 0 0
0 0 0 1 0
0 0 1 0 0
0 0 1 1 0
0 1 0 0 0
0 1 0 1 1
0 1 1 0 1
0 1 1 1 1
1 0 0 0 0
1 0 0 1 1
1 0 1 0 1
1 0 1 1 1
1 1 0 0 0
1 1 0 1 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 1

0 => 1 1 => 0
1 0 0
2 33,3 66,6
3 100 100

% Salida no deseadaNº FallosA B

C D

 

Figura 2.4-4 Cableado y tabla de la verdad de la configuración salida crítica. 

El funcionamiento de estos relés no pude ser chequeado por la CPU, por lo que es 
tarea prioritaria de mantenimiento el comprobar el funcionamiento correcto de los relés, 
haciendo las combinaciones necesarias de marcas internas que actuan sobre los reles,  en 
las paradas de los equipos 
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2.4.3.1.5 Alimentaciones. 
Al armario del PLC le llegan tres alimentaciones, cada una de ellas de un SAI 

diferente.  

Los drops son alimentados con las tensiones de SAI. Si se trata de módulos que 
intervienen en una entrada crítica cada uno de ellos se alimentará de un SAI diferente. 

Existe dos fuentes de alimentación de 24 Vcc que se alimentan cada una de ellas de 
un SAI diferente. Estas F.A. se trabajan en paralelo a la salida, disponiendo de un diodo  
para evitar recirculación de corriente. Su tensión alimenta las entradas y salidas del PLC. A 
cada una de estas fuentes se les asocia un rele de mínima tensión que da una alarma en 
caso de que la tensión de salida este por debajo de 20 Vcc. 

También se utilizan alimentaciones de SAI’s diferentes para alimentar los 
convertidores de fibra óptica que comunican los armarios remotos con la CPU. 

2.4.3.2 Hardware Utilizado 

Al tratarse de la ampliación de un PLC existente, la configuración y elección del 
hardware esta limitada a las posibilidades de la configuración existente y más aún por el 
requerimiento del cliente en cuanto a los modelos, por motivos de estandarización y 
minimización de repuestos. 

2.4.3.2.1 Bastidores. 
Como ya se ha comentado en el punto 2.4.2, en el nuevo armario remoto se han 

montado 3 drops nuevos. Al disponer de una CPU Quantum tipo 140 CPU 424 02 se han 
montado bastidores para módulos Quantum concretamente se ha montado el modelo 140 
XBP 016 00, de 16 alojamientos cada uno (el de mayor tamaño) en previsión de futuras 
ampliaciones. 

2.4.3.2.2 Fibra óptica y comunicación con remoto. 
Se ha elegido la comunicación por fibra debido a la gran distancia que separa la 

estación remota (la fibra permite hasta 15km), a las interferencias que podría tener sobre el 
cable coaxial estándar y a las posibilidades que ofrece respecto a futuras ampliaciones el 
disponer de fibras libres en el multicable. 

Las especificaciones del cable de fibra, de los elementos intermedios de conexión, 
convertidores y su instalación sean realizan siguiendo las especificaciones del fabricante y 
los estándar del Cliente. 

Como convertidor en ambos extremos entre la F.O. y la Red RIO (red de utilizada 
por Modicon/Quantum para la comunicación con los drops remotos de entradas/salidas), se 
ha utilizado el indicado por el fabricante : Convertidor multipunto de fibra óptica 490 NRP 
954 00. 

Ha sido necesaria la instalación de un nuevo distribuidor de F.O. en el armario del 
416-S-00-PLC-00, además del instalado en el nuevo remoto, para la conexión del nuevo 
multicable de fibra. 
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2.4.3.2.3 Entradas digitales. 
En cada uno de los tres drops nuevos se ha instalado un modulo de entradas digitales 

Quantum 140 DDI 35300 de 32 entradas digitales, divididas en 4 grupos. Este modelo es el 
utilizado habitualmente y requerido por El Cliente. 

En la Figura 2.4-5 se puede observar el diagrama de cableado del módulo en cuestión. 

-entrada 1 1
-entrada 2 2
-entrada 3 3
-entrada 4 4
-entrada 5 5
-entrada 6 6
-entrada 7 7

UB(1) -entrada 8 8
M(1)  M1 9

10
-entrada 9 11
-entrada 10 12
-entrada 11 13
-entrada 12 14
-entrada 13 15
-entrada 14 16
-entrada 15 17
-entrada 16 18
 -M2 19

20
-entrada 17 21
-entrada 18 22
-entrada 19 23
-entrada 20 24
-entrada 21 25
-entrada 22 26
-entrada 23 27
-entrada 24 28
 -M3 29

30
-entrada 25 31
-entrada 26 32
-entrada 27 33
-entrada 28 34
-entrada 29 35
-entrada 30 36
-entrada 31 37

UB(4) -entrada 32 38
M(4)  M1 39

40

grupo 1

grupo 2

grupo 3

grupo 4

 

Figura 2.4-5 Diagrama de cableado del módulo de entradas digitales 140 DDI 353 00. 
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En la Tabla 2.4-2 se pueden ver las entradas digitales necesarias para la implementación 
del sistema, si se trata de una entrada nueva o existente, la descripción de la misma, a que 
borne de que modulo y de que drop esta cableada, las marcas internas a que corresponde y 
su resultante 2 de 3.  

TIPO DESCRIPCIÓN CABLEADO MARCAS INT.
 DE ENTRADA

MARCA INT.
RESULTADO 2/3

TAG
SEÑAL

D4.106.7 10071
D2.106.7 10327
D3.106.7 10711
D5.104.1 11025
D6.104.1 11089
D7.104.2 11121
D4.105.5 10037
D2.105.5 10293
D3.105.5 10677
D4.104.2 10002
D2.104.2 10258
D3.104.2 10642
D4.104.1 10001
D2.104.1 10257
D3.104.1 10641
D4.105.6 10038
D2.105.6 10294
D3.105.6 10678
D8.103.2 11250
D9.103.2 11282
D10.103.2 11314
D5.104.13 11037
D6.104.13 11101
D7.104.13 11133
D11.103.11 11705
D12.103.11 11801
D13.103.11 11897
D11.103.1 11697
D12.103.1 11793
D13.103.1 11889
D11.103.3 11699
D12.103.3 11795
D13.103.3 11891
D11.103.5 11701
D12.103.5 11797
D13.103.5 11893
D11.103.7 11703
D12.103.7 11799
D13.103.7 11895

INTERRUPTOR 52-3
L. TARRAGONA (SE-00)

ABIERTO
INTERRUPTOR 52-1

L. PERAFORTEN (SE-00)
CERRADO

INTERRUPTOR 52-1
L. PERAFORT (SE-00)

ABIERTO
INTERRUPTOR 52-3

L. TARRAGONA (SE-00)
ABIERTO

INTERRUPTOR 52-11 ACOM. A
A SE-13 (SE-00)

CERRADO
INTERRUPTOR 52-12 ACOM. B

A SE-13 (SE-00)
CERRADO

INTERRUPTOR
ACOM. CD-3 DE SE-2

CERRADO
INTERRUPTOR ACOM. A

PLANTA HIDROGENO (SE-13)
CERRADO

INTERRUPTOR ACOM. B
PLANTA HIDROGENO (SE-13)

CERRADO
INTERRUPTOR

COMPRESOR 655-KM-1-A (SE-13)
CERRADO

INTERRUPTOR
COMPRESOR 655-KM-1-B (SE-13)

CERRADO

EXISTENTE

EXISTENTE

EXISTENTE

EXISTENTE

EXISTENTE

EXISTENTE

NUEVA

NUEVA

NUEVA

NUEVA

NUEVA

677

642

641

678

3970

1389

5321

5313

416-S2-XA-121

416-S13-XA-124

5315 416-S13-XA-127

5317

5319

416-S13-XA-130

416-S13-XA-133

INTERRUPTOR 52-5 (SE-00)
GRUPO 1
ABIERTO

INTERRUPTOR 52-9 (SE-00)
GRUPO 2
ABIERTO

EXISTENTE

EXISTENTE 1377

711

 

Tabla 2.4-2 Tabla de entradas necesarias para la implementación del SADC. 
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2.4.3.2.4 Salidas digitales. 
En este armario se han de emitir disparos a las cargas de los escalones A y B, por ello 

es necesario el cableado de salidas criticas. Ello conlleva la necesidad de 4 módulos de 
salida. Por los razonamientos ya descritos en los puntos 2.4.3.1.4 y 2.4.3.2.3 se ha 
instalado el modelo Quantum 140 DDO 353 00. 

En la Figura 2.4-6 se puede observar el diagrama de cableado del módulo en cuestión 

 

salida 1 1
salida 2 2
salida 3 3
salida 4 4
salida 5 5
salida 6 6
salida 7 7
salida 8 8

M(1)  M1 9
US(1)  US 10

salida 9 11
salida 10 12
salida 11 13
salida 12 14
salida 13 15
salida 14 16
salida 15 17
salida 16 18

M(2)  -M2 19
US(2)  US 20

salida 17 21
salida 18 22
salida 19 23
salida 20 24
salida 21 25
salida 22 26
salida 23 27
salida 24 28

M(3)  -M3 29
US(3)  US 30

salida 25 31
salida 26 32
salida 27 33
salida 28 34
salida 29 35
salida 30 36
salida 31 37
salida 32 38

39
M(4)  M4 40
US(4)  US

grupo 1

grupo 2

grupo 3

grupo 4

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31
32

 

Figura 2.4-6 Diagrama de cableado del módulo de salidas digitales 140 DDO 353 00. 
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En Tabla 2.4-3 se pueden ver información sobre las salidas digitales necesarias para la 
implementación del sistema; si se trata de una salida nueva o existente, la descripción de la 
misma, a que borna de que modulo y de que drop esta cableada y las marcas internas a que 
corresponde. Estas salidas actuan sobre un rele auxiliar, externo al módulo e instalado en el 
mismo armario, el cableado de los contactos de salida de dichos relés puede verse en el 
punto 2.4.3.1.4.2. 

 

 

TIPO DESCRIPCIÓN MARCA
INTERNA

MARCAS INT.
 DE SALIDA

CABLEADO
2/4

RELE
SALLIDA

TAG
SEÑAL

4997 D.11.104.5 R-1
5029 D.11.105.5 R-2
5061 D.12.104.5 R-3
5093 D.12.105.5 R-4
4993 D.11.104.1 R-5
5025 D.11.105.1 R-6
5027 D.12.104.1 R-7
5089 D.12.105.1 R-8
4994 D.11.104.2 R-9
5026 D.11.105.2 R-10
5058 D.12.104.2 R-11
5090 D.12.105.2 R-12
4995 D.11.104.3 R-13
5027 D.11.105.3 R-14
5059 D.12.104.3 R-15
5091 D.12.105.3 R-16
4996 D.11.104.4 R-17
5028 D.11.105.4 R-18
5060 D.12.104.4 R-19
5092 D.12.105.4 R-20
251 D5.106.13 R-109
283 D5.107.13 R-110
555 D6.106.13 R-111
587 D6.107.13 R-112
252 D5.106.14 R-113
284 D5.107.14 R-114
556 D6.106.14 R-115
588 D6.107.14 R-116

APERTURA INETRRUPTOR
COMPRESOR 655-KM-1-A

EN SE-13

APERTURA INETRRUPTOR
COMPRESOR 655-KM-1-B

EN SE-13

APERTURA INTERRUPTOR 52-11
ACOM. A DE SE-13

EN SE-00

APERTURA INTERRUPTOR 52-12
ACOM. B DE SE-13

EN SE-00

5349

5345

5346

5347

5348

1867

1868

416-S00-XSP-110

416-S00-XSP-110

416-S13-XSP-132

416-S13-XSP-129

416-S13-XSP-126

416-S13-XSP-123

416-S2-XSP-120NUEVA

NUEVA

NUEVA

APERTURA INTERRUPTOR
ACOM. CD-3 DE SE-2

APERTURA INTERRUPTOR
ACOM. A  PLANTA HIDROGENO

EN SE-13

APERTURA INTERRUPTOR
ACOM. B  PLANTA HIDROGENO

EN SE-13

NUEVA

NUEVA

EXISTENTE

EXISTENTE

 

Tabla 2.4-3 Tabla de salidas necesarias para la implementación del SADC. 
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2.4.3.2.5 Entradas analógicas. 
En cuestión hardware referente a entradas analógicas no ha sido necesario el montaje 

de ningún elemento, ya que existen señales cableadas al PLC actual, solamente ha sido 
necesario un cambio a nivel de software en el rango de entrada al cambiarse los 
convertidores de corriente existentes en las líneas de acometida L. Tarragona y L. Perafort. 

En Tabla 2.4-4 se pueden ver información sobre las entradas analógicas existentes y 
necesarias para la implementación del sistema; el rango de entrada, la descripción, a que 
borna de que modulo y de que drop esta cableada y los registros internos donde se 
encuentran. 

TIPO DESCRIPCIÓN REGISTRO 
ENTRADA

RANGO
ENTRADA CABLEADO TAG

SEÑAL

EXISTENTE INTENSIDAD FASE R L. PERAFORT 30012 0-960 A D4.111.15/16

EXISTENTE INTENSIDAD FASE S L. PERAFORT 30070 0-960 A D2.210.25/26

EXISTENTE INTENSIDAD FASE T L. PERAFORT 30093 0-960 A D3.110.21/22

EXISTENTE INTENSIDAD FASE R L. TARRAGONA 30022 0-960 A D4.210.25/26

EXISTENTE INTENSIDAD FASE S L. TARRAGONA 30071 0-960 A D2.210.29/30

EXISTENTE INTENSIDAD FASE T L. TARRAGONA 30094 0-960 A D3.110.25/26

EXISTENTE INTENSIDAD FASE R GRUPO 1 30045 0-720 A D4.306.21/22

EXISTENTE INTENSIDAD FASE S GRUPO 1 30072 0-720 A D2.210.33/34

EXISTENTE INTENSIDAD FASE T GRUPO 1 30095 0-720 A D3.110.29/30

EXISTENTE INTENSIDAD FASE R GRUPO 2 30161 0-720 A D8.110.2/3

EXISTENTE INTENSIDAD FASE S GRUPO 2 30179 0-720 A D9.110.2/3

EXISTENTE INTENSIDAD FASE T GRUPO 2 30197 0-720 A D10.111.2/3  

Tabla 2.4-4 Tabla de entradas analógicas necesarias para la implementación del SADC 

2.4.4 Descripción del software. 

La CPU Quantum, instalada en el PLC donde se alojará el programa lógico del 
SADC, admite dos software de programación; por un lado esta el Concept y por otro el 
Modsoft. Aunque Concept tiene mayores posibilidades de programación en diferentes 
lenguajes y ofrece más recursos que Modsoft, la programación se ha realizado en este 
último debido a que el programa actual esta realizado con este software ya que también 
puede usarse en CPU’s de tipo AEG/Modicon serie 800, de las que existe gran cantidad en 
el C.I. (ver punto 2.4.3.1.1), por lo que ambas CPU’s solo tienen en común el software 
Modsoft. 

El programa se ha realizado con lógica combinacional, ya que es este el sistema que 
permite el software utilizado. 

En el apartado 2.5 se hace una explicación en detalle sobre los elementos usados en 
la programación lógica, de los menús del programa y de los pasos a seguir para la 
configuración del hardware. 
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Prácticamente toda la lógica programada esta representada en los planos lógicos del 
punto 4, siguiendo norma de los planos ejemplo del cliente PE-I-0200.01 que se puede 
consultar en los anexos.  

En el punto 6.5 se puede consultar el programa extraído de modsoft, también se han 
incluido las partes del programa existente que contienen las señales utilizadas en SADC. 
Se han añadido algunos comentarios en determinadas partes del programa para clarificar su 
contenido, aunque con la documentación generada no son necesarios. 

La programación se ha realizado siguiendo la estructura de segmentos que tenia el 
programa. En la Tabla 2.4-5 se muestra el contenido programa que hay en cada segmento y en 
los Network que se encuentra.  

 

Segmento Desde
Network

Hasta 
Network Función programada 

2 40 44 Entradas de posición de interruptores y lógica 2 de 3 

2 292 292 Asignación de las marcas de disparo a las marcas de salida (2 
de 4) 

3 298 299 Entradas analógicas de líneas de acometida 

3 308 308 Entradas analógicas de Cogeneraciones 

3 371 374 Calculo de la intensidad de referencia para su uso en la curva de 
disparo 

3 375 386 Comparadores de las corrientes para los puntos de interés 
(alimentaciones fuera de servicio y nivel de sobrecarga) 

3 387 393 
Lógica combinacional con las marcas resultado de los 
comparadores de corriente para saber si hay sobrecarga, el nivel 
de la misma y por que línea esta 

3 393 393 Lógica correspondiente al selector inhabilitador del sistema 
desde sinóptico de panel de control 

3 394 399 Lógica combinacional de actuación del primer escalón de 
deslastre. 

3 400 410 Calculo del tiempo de disparo de "la curva" 

3 411 413 Lógica combinacional de actuación del segundo escalón de 
deslastre. 

3 414 415 Asignación a las marcas internas de disparo usadas en el 
Network 292 para hacer el 2 de 4 

4 590 610 Lógica combinacional de sinópticos 

4 611 614 Carga de registros para variables mostradas en sinópticos 
(tiempo hasta deslastre y corriente de sobrecarga) 

4 615 615 Limpia registros auxiliares de cálculo. 

5 809 814 Lógica de alarmas SADC 

10 910 910 Alarma discordancia entradas criticas 

Tabla 2.4-5 Tabla de contenidos del programa en sus diferentes segmentos y Network. 
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2.4.4.1 Sinópticos 

Se han diseñado los sinópticos de control del sistema que se parametrizaran por otros 
en la estación de operación. 

Estos sinópticos muestran en todo momento en que estado se encuentra el proceso de 
deslastre, indicando la corriente de sobrecarga y el tiempo que falta para la actuación 
cuando se trata del 2º escalón. Posteriormente quedan bloqueados hasta que desaparece el 
riesgo de sobrecarga (arranca una cogeneración o se reponen las dos líneas de acometidas), 
pudiendo ver la secuencia seguida por el deslastre. 

Se han creado dos sinópticos uno que indica la secuencia cuando el sistema actúa por 
una sobrecarga superior a 1,6 veces la In de la línea y otro cuando no.  

Se han creado los planos en los que figura la marca que debe actuar sobre cada 
elemento del sinóptico. Estos se pueden consultar en el apartado 4. 

Inhibir:4747       Normalizar:4859       

Amp
Seg

Amp
Seg

5449 402200

SI

INTERRUP. 66KV 
52-11  y   52-12
BLOQUEADOS

402199
MAGNITUD SOBRECARGA XXXX
T. DESLASTRE BLOQUE A XXXX

5448 5449 5450 NO

402198

3817 3824

ORDEN
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ACTUADO

PERSISTE LA
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¿INT. BLOQUE A
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402202 402197
INTERRUPTOR  52-11
INTERRUPTOR  52-12
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SOBRECARGAB
L
O
Q
U
E

B

PARO COMPR. U.655 Y 
PLANTA HIDROGENO

5465
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3,5> SOBREC.
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DESLASTRADO?

5445 5446 NO SI

3816 3822 ORDEN
DE ABRIR
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ACTUADO

B
L
O
Q
U

E A

PARO    MOTORES
DE   U.645  Y  U.641 INTERRUP. 6 KV 

CD-3 S/E-2 
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INHIBIR  /  ABORTAR
SADC

INTERRUP. ACOM.
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Figura 2.4-7 Sinóptico para actuación por sobrecarga inferior a 1,6 la In 
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Inhibir:4747       Normalizar:4859       
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Figura 2.4-8 Sinóptico para actuación por sobrecarga superior a 1,6 In 
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2.4.4.2 Alarmas 

El sistema también se ha dotado de alarmas que aparecerán en la estación de 
operación. Con ellas aunque se reseteé la actuación en los sinópticos se podrá seguir desde 
el histórico de alarmas. 

En la Tabla 2.4-1 se muestran las marcas y los textos de alarma que corresponden a 
cada una de ellas. 

 

MARCA 
INTERNA DESCRIPCIÓN 

4545 RIESGO DE SOBRECARGA ELECTRICA. SADC OPERATIVO 
4546 SOBRECARGA > 1,6xIn EN LINEA 66KV TARRAGONA 
4547 EN 5 seg. SE DESLASTRARA TODA LA SE-13 
4548 SOBRECARGA > 1,6xIn EN LINEA 66KV PERAFORT 
4549 SOBRECARGA EN l. CONSTANTI > 3,5 MVA (31A)  

4550 INICIO SADC POR SOBRECARGA < 1,6xIn. EN 4 MINUTOS DE RELIZARÁ EL 
DESLASTRE 

4551 SOBRECARGA EN L. PERFORT > 3,5 MVA (31A) 
4552 SOBRECARGA EN l. CONSTANTI < 3,5 MVA (31A)  
4553 SOBRECARGA EN L. PERFORT < 3,5 MVA (31A) 
4554 INICIO SADC 

4555 ORDEN DE APERTURA INT. ACOM. CD-3 (6KV) DE SE-2 (MOTORES HIDRO 
II) 

4556 PERSISTE SOBRECARGA DESPUES DEL DESLASTRE DEL CD-3 DE SE-2 
(MOTORES HIDRO II) 

4557 ORDEN DE APERTURA INTERRUPTORES 655-KM-1-A/B Y ACOMETIDAS P. 
HIDROGENO 

4558 PERSISTE SOBRECARGA DESPUES DEL DESLASTRE DE 655-KM-1-A/B Y 
ACOMETIDAS P. HIDROGENO 

4559 ORDEN DE APERTURA INT. ACOMETIDAS DE SE-13 
4560 PERSISTE SOBRECARGA DESPUES DEL DESLASTRE DE LA SE-13 
4561 SADC FINALIZADO PERO PERSISTE LA SOBRECARGA 
4562 DISCREPANCIA ENTRADAS CRITICAS D11.103 / D12.103 / D13.103 

4563 BLOQUEADOS DESDE PANEL DE CONTROL DISPAROS DE 
INTERRUPTORES POR SADC 

4564 INICIADO SEGUNDO ESCALON DE DESLASTRE EN FUNCIÓN 
SOBRECARGA 

Tabla 2.4-6 Listado de marcas asociadas a las alarmas del SADC y sus textos. 
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2.4.4.3 Otras consideraciones. 

A continuación se explican algunas partes más complejas del programa o que 
convienen puntualizar. 

• Calculo del tiempo para el deslastre del 2º escalón. Este cálculo se realiza con 
una función avanzada de Modsoft concretamente con la función EQN, que 
permite programar ecuaciones de cálculo a base de códigos en registros, en el 
punto 2.5.4.9 se explica el funcionamiento de dicha función con un ejemplo 
que corresponde al programa. 

•  Se ha programado un mando que será actuado desde el sinóptico de control 
que inhabilita los disparos del proceso, pero no inhibe las alarmas, 
permitiendo así seguir en el histórico la secuencia inhibida  en caso de actuar 
el sistema con el mando actuado. 

• Todas las entradas del SADC se consideran críticas por lo que se cablean a 3 
módulos diferentes y por software se programa la lógica 2 de 3. Esta 
configuración del sistema puede verse con más detalle en el punto 2.4.3.1.3.3. 

• Se han dejado configurados en software módulos no instalados. De esta 
forma si en algún otro proyecto se precisa montar otro módulo, si este ya esta 
configurado por software no es necesario el paro de la CPU. El modelo y tipo 
de módulos configurados como reserva han sido definidos por el cliente y se 
pueden comprobar el los planos de configuración del punto 4. 

2.5 Software de programación PLC (Modsoft). 

2.5.1 Descripción breve del software Modsoft. 
Modsoft es un entorno de programación integrado diseñado como aplicación DOS. 

Permite crear configuraciones de lógica de contactos 984 y aplicaciones para los PLC’s 
Modicon 984. Si se utiliza la última versión , todos los programas creados en Modsoft para 
984 pueden ejecutarse en las CPU Quantum. 

Admite dos modos de programación, en línea y sin conexión, y ofrece numerosas 
posibilidades de documentación. 

2.5.1.1 Funcionamiento sin conexión. 

El modo de programación sin conexión permite crear programas de aplicación sin 
conexión a una CPU. Sin conexión, es posible escribir la aplicación, documentarla y 
restablecer los valores de la tabla de datos de variables. 

2.5.1.2 Funcionamiento en línea. 

El modo programación en línea (conexión directa a PLC) accede a la CPU y muestra 
la Lógica actual de la CPU. En este caso, los cambios realizados en el programa se cargan 
directamente en la CPU y se accionan inmediatamente a medida que la CPU ejecuta la 
lógica. 
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El modo mixto compara el programa almacenado en el PC con el programa del PLC 
y garantiza el enlace correcto de los archivos de documentación. Si es necesario realizar 
cambios, el sistema mantiene una versión activa del programa en memoria RAM mientras 
se envían los cambios desde el PC de programación. 

2.5.1.3 Documentación. 

Para los usuarios, OEM y desarrolladores de sistemas, es fundamental disponer de 
copias impresas del programa del sistema de control convenientemente documentado. Las 
copias impresas incluyen las siguientes opciones: 

• Listados de la red con referencias cruzadas. 

• Configuración del PLC. 

• Asignaciones de E/S. 

• Tablas de datos. 

• Archivos de comentarios. 

• Listado de referencias cruzadas. 

2.5.2 Asignación de direcciones. 
Al tratarse de un programa lógico existirán una serie de contactos, bobinas y 

registros, haciéndose necesario que a cada uno de ellos se le asigne un “nombre”, pero 
considerando que a un controlador programable es una unidad electrónica se hace más 
conveniente asignarle a cada elemento o registro un número en lugar de un nombre, el cual 
consistirá de una cifra de 5 dígitos. 

De los cinco dígitos que componen la asignación de dirección de cada elemento o 
registro, el primero de ellos (dígito izquierdo) indica que tipo de elemento o registro es. A 
este número se le llama dirección. Para el PLC Modicon, sólo existen 4 tipos de 
direcciones que pasamos a enumerar y posteriormente a describir: 

• 0xxxx: Dirección de salidas digitales, bobinas físicas y contactos referidos a 
bobinas. 

• 1xxxx: Dirección de entradas digitales o de contactos referidos a entradas 
discretas. 

• 3xxxx: Dirección de entradas Analógicas 

• 4xxxx: Dirección para registros de almacenamiento internos y salidas 
analógicas. 

2.5.2.1 Dirección 0xxxx  

Dirección de las salidas digitales, bobinas de programa y de comunicación, este tipo 
de dirección sólo puede ser asociado a bobinas. A continuación se nombrarán los tipos 
posibles de bobinas en un programa lógico:   

• Bobinas físicas I/O Map: Se define como física a todas las bobinas que 
tengan una tarjeta de salida asociada en el I/O Map., y por ende que realicen 
una acción directa sobre dispositivos de terreno. 
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• Bobinas Internas: Son aquellas que no tienen una tarjeta de salida asociada y 
por ende son utilizadas principalmente en programación. 

• Bobina de comunicación: Definidas como direcciones de memoria, donde se 
encuentran  todas las posiciones utilizadas en el proceso de comunicación 
entre el programa y los periféricos de supervisión, intercambiando datos 
digitales tales como alarmas, estatus, comandos de operación y 
reconocimiento. Una consideración importante es que estas bobinas no deben 
ser ocupadas en el diagrama escalera como bobinas.  

2.5.2.2 Dirección 1xxxx 

Dirección de memoria donde se ubican todas las entradas de tipo digital (ON-OFF). 
Estas señales vienen siempre desde los dispositivos de terreno como señales de voltaje en 
los rangos de o/- 24 Vdc., 0 a 120 Vac., 0 a 230 Vac., TTL, etc.. 

2.5.2.3 Dirección 3xxxx  

Dirección de memoria donde se ubican todas las entradas de tipo analógico. Esta 
dirección ocupa siempre una palabra de memoria para su almacenamiento. Vienen siempre 
desde los dispositivos de terreno como señales de: o/- 20 mA., 4-20 mA., 1-5 Vdc., o/- 10 
Vdc., etc.. 

Las señales de tipo analógico son convertidas a través de un conversor A/D, 
formándose una palabra binaria de 11 bits más un presigno, con un equivalente de 0 a 4095 
cuentas para el rango a convertir. 

2.5.2.4 Dirección 4xxxx  

Dirección de memoria que es utilizada para referenciar los registros Holding para 
cálculos y resultados tales como Timers, Contadores, Funciones Matemáticas, Bloques 
PID, etc.. 

La dirección 4xxxx es utilizada como salidas analógicas que a partir de 0000 a 4095 
cuentas generan en módulos de salidas 4-20 mA., o/- 5 Vdc., o/- 10 Vdc.. 

 Adicionalmente, la dirección 4xxxx puede ser ocupada como un registro Holding 
para lectura o escritura a través de la comunicación Modbus o Modbus Plus (MBo). 
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2.5.3 Solución lógica del programa. 

2.5.3.1 Formato de programación.  

Él o los programas del usuario son introducidos usando un formato “Multi-nodal” 
como lo muestra la Figura 2.5-1. 

 

 
Figura 2.5-1. Formato de programación multinodo 

 

Este conjunto de 77 nodos  (11 x 7) lo llamaremos  “RED” o “NETWORK”, dentro 
de esta red se programa la lógica del usuario, donde contactos y bobinas ocupan 1 nodo, 
temporizadores  y contadores ocupan  2 nodos  y  cálculos aritméticos y otros  ocupan  3 
nodos; en una red  se admite cualquier mezcla entre  los elementos nombrados  
anteriormente. 

2.5.3.2 Proceso de ejecución del programa 

Lo que se describe a continuación es como funciona la resolución de lógica, estas 
consideraciones hay que tenerlas presentes a la hora de programar ya que puede ocasionar 
un funcionamiento no deseado de la automatización. 

El controlador lee las entradas del segmento, realiza un BARRIDO o SCAN de toda 
la lógica programada perteneciente al segmento, y luego de acuerdo a ella actualiza las 
salidas del segmento, en cuanto al desarrollo de la lógica, ésta se realiza por red, donde la 
primera red del segmento es la primera en solucionarse, luego la segunda y así 
sucesivamente hasta llegar a la última red del segmento para continuar luego con la 
solución del siguiente segmento, o bien como lo indique el segment scheduler. 
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Es importante hacer notar que las redes se resuelven sucesivamente de acuerdo con 
su orden numérico y no de acuerdo al orden numérico asignado a sus bobinas. 

 La solución de cada red comienza con el elemento ubicado en la fila 1 y  columna 1, 
luego se resuelven en orden todos los elementos de la columna 1, luego la columna 2 y así 
hasta el elemento ubicado e la columna 11 fila 7, pasándose luego a resolver la siguiente 
red y así sucesivamente.  

Los resultados o estados obtenidos en la primera red están inmediatamente 
disponibles para ser usados en la segunda red, o cualquiera de las siguientes, y así con 
todas las redes. La Figura 2.5-2 siguiente nos resume lo antes señalado.  

 

 

Figura 2.5-2. Secuencia de ejecución de la lógica en la red 

 

Respecto a las bobinas, puede ser ubicada en la columna número 11 o  después del 
último elemento dispuesto en la línea correspondiente. Lo anterior se verá más claro si nos 
referimos a la Figura 2.5-3 que podemos ver a continuación y la descripción de ella en el 
párrafo posterior.  
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Figura 2.5-3. Ejemplo de solución lógica. 

 

Para efectos del desarrollo de la lógica, la bobina 00033 se encuentra ubicada en la 
columna 6 (fila 1) y la bobina 00036 se encuentra ubicada en la columna 3 (fila 2), por lo 
tanto, si seguimos el recorrido del SCAN que nos muestra la figura, nos damos cuenta que 
la bobina 00036 se resuelve en la columna 3, por lo tanto su estado estará disponible para 
ser usado en la columna 4 o siguientes, por lo que el contacto normal cerrado ubicado en la 
fila 1 columna 5 con referencia 00036, tomará el estado que le ordene la bobina 00036 que 
se desarrolló en la fila 2 columna 3. 

2.5.4 Instrucciones de Modsoft. 
A continuación se muestran la mayor parte de las funciones y operandos que 

podemos programar para que las ejecute el PLC. Posteriormente se entrará en una 
explicación detallada de las instrucciones y operandos utilizadas en el software. 

• Contactos (N.O.; N.C.) 

• Contactos transicionales (ON-OFF; OFF-ON) 

• Bobinas (Standard, Retentiva) 

• Temporizador (1 segundo; 0,1 segundo; 0, 01segundo) 

• Contadores(Crecientes, Decreciente) 

• Funciones aritméticas en simple precisión (4 dígitos), (Suma, Resta, 
Multiplicación, División) 

• Funciones aritméticas en doble precisión (8 dígitos) (Suma, Resta, 
Multiplicación, División, Ecuaciones). 

• Extracción de raíz cuadrada decimal. 

• Extracción de raíz cuadrada de procesos. 

• Obtención de Logaritmo. 
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• Obtención del Antilogaritmo. 

• Algoritmos PID. 

• Movimientos. (Registro a Tabla, Tabla a Registro, Tabla a Tabla, Bloques). 

• Operaciones lógicas. (AND, OR, XOR, Complemento, Comparación, 
Modificar bits, Sensar bits, Rotaciones izquierda-derecha). 

• Función de salto. Read, Write (manejo de puestas ASCII). 

2.5.4.1 Contactos (normales y transicionales) y Bobinas. 

Contactos y Bobinas son los elementos básicos de programación, su simbología es 
fácilmente asociada a la lógica de relé convencional. 

Se pueden usar, al menos, cuatro diferentes tipos de contacto, los cuales son: 
contacto normalmente abierto (N.O.), normalmente cerrado (N.C.), contacto transicional 
OFF – ON y contacto transicional ON – OFF. La Figura 2.5-4 muestra la simbología usada 
para cada uno de los contactos nombrados anteriormente. 

 
Figura 2.5-4. Simbología de los diferentes tipos de contacto. 

Los contactos (de cualquier tipo), pueden tener en su punto “b” una línea de 
conexión vertical, de manera de poder configurar lógica de ramas paralelas, como lo 
muestra a modo de ejemplo la Figura 2.5-5. 

 

 
Figura 2.5-5. Posibles formas de conectar contactos. 
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La bobina, es un elemento de salida, el cual estará en estado ON si las condiciones 
que la proceden en un programa lógico están en estado ON. 

En los controladores se pueden programar dos tipos de bobinas, ellas son: normales y 
enclavadas (Latches), la simbología usada para cada una de ellas la muestra la Figura 
2.5-6. 

 

 
Figura 2.5-6. Tipos de bobinas. 

 

Cualquier bobina lógica (interna o de salida) puede ser enclavada, de manera que 
después de una interrupción de tensión en el controlador, ésta vuelva a su estado anterior, 
sea este ON u OFF. 

2.5.4.2 Temporizadores. 

El temporizador es un elemento de programa en que su función es acumular tiempo 
cuando sus condiciones de entrada cumplen con ciertos requisitos. El valor de tiempo 
acumulado es almacenado en un registro interno del controlador (registro tipo 4xxxx). 

Una vez que el valor almacenado (tiempo acumulado) llega a un valor determinado 
(tiempo de preset) las condiciones de salida del temporizador cambian, las cuales pueden 
ser usadas por el usuario para generar por ejemplo: temporizadores a la energización, 
temporizadores a la desenergización, relojes de tiempo real, etc.  

 

 
Figura 2.5-7. Simbología de un Temporizador 
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Figura 2.5-8.Ejemplo de bobina temporizada a la energización. 

 

 
Figura 2.5-9. Ejemplo de bobina temporizada a la desenergización. 

2.5.4.3 Contadores. 

Como es habitual, existen de dos tipos crecientes  decrecientes, a continuación paso a 
describir cada uno de ellos. 
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2.5.4.3.1 Contador Creciente. 
 

Al igual que el temporizador, el contador es un elemento de programa en que su función es 
contar eventos cada vez que sus condiciones de entrada cumplan ciertos requisitos. El 
número de eventos contados es almacenado en un registro interno del controlador (registro 
tipo 4xxxx). 

Una vez que el valor almacenado (eventos contados) llegue a un valor determinado 
(eventos de preset), las condiciones de salidas del contador cambian, las cuales pueden ser 
usadas por el usuario para producir por ejemplo: alarmas, detener máquinas, etc. 

 

 
Figura 2.5-10. Simbología de un Contador Creciente. 

 

 
Figura 2.5-11. Ejemplo de contador con vuelta a cero forzada. 
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Figura 2.5-12. Ejemplo de ccontador con vuelta a cero automática 

 

2.5.4.3.2 Contador Decreciente. 
El contador decreciente funciona en forma similar al contador creciente, la diferencia 

radica en que inicialmente en el registro que se almacenan los Eventos Contados se 
almacena (en forma automática) el mismo valor que se puso como Evento de Preset, y cada 
vez que la entrada de Control sufre una transición de OFF a ON,  el registro que contiene 
los Eventos Contados se decrementará en una unidad, el cambio en las salidas se producirá 
cuando el contenido de registro de Eventos Contados llegue a cero. 

 

 
Figura 2.5-13. Simbología de un Contador Decreciente 
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2.5.4.4 Funciones Aritméticas en simple precisión. 

A continuación se pasa a enumerar y describir las diferentes funciones aritméticas de 
que dispone acompañandolas de ejemplos. 

2.5.4.4.1 Suma. 
 Como su nombre lo indica, este elemento de programa realiza la suma decimal 

entre dos cantidades, almacenando el resultado en una posición de memoria, esto es, es un 
registro tipo 4XXXX. 

 
Figura 2.5-14. Simbología de un sumador 

 

Podemos detectar el overflow en la suma de dos cantidades siguiendo en ejemplo de 
programación de la Figura 2.5-15. En él si consideremos que el contenido del registro 
40001 es 7500 (40001 ⇒ 7500) y que el contenido del registro 40010 es 5350 (40010 ⇒ 
5350) tendremos: 7500 o 5350 = 12850, como se puede ver, el resultado es mayor de 9999, 
por lo que en el registro 40015 quedará almacenado el valor 2850, en tanto que la bobina 
00001 se energizará pues ha existido condición de Overflow.  
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Figura 2.5-15. Ejemplo de utilización de sumador con overflow. 

2.5.4.4.2 Resta. 
Semejante a lo visto para la Suma, este bloque realiza la diferencia de los contenidos 

del Operandos 1 y Operando 2, es decir, al contenido del registro del Operando 1 se le 
resta el contenido del registro del Operando 2, almacenándose el resultado (el valor 
absoluto) en un registro tipo 4XXXX. 

La entrada del bloque Resta opera de igual forma que la del bloque Suma, es decir, 
cada vez que se energiza, la Resta se realiza. 

Referente a las Salidas, en este caso, se hace uso de tres Salidas, la Superior se 
energizará si el Operando 1 es mayor que el Operando 2 (Resta con resultado positivo, > 
0); La Salida del Medio se energizará si el Operando 1 y 2 son iguales (Resta con resultado 
cero = 0) y La Salida Inferior se energizará si el operando 1 es menor que el Operando 2 
(Resta con resultado negativo, < 0). Estas situaciones las ilustramos en la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. que contiene los resultados de las 3 salidas para 
diferentes valores de los registros que componen la Figura 2.5-16. 

 

 
Figura 2.5-16. Ejemplo de resta. 
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Además de lo anterior se puede concluir que el bloque como restador, se puede usar 
como un comparador, con el cual se puede obtener las condiciones de: Mayor que, Menor 
que, Igual que, Mayor o Igual que, Menor o Igual que (estas dos últimas se logran uniendo 
la salida superior con la salida media y la salida inferior con la salida media 
respectivamente). 

 
Figura 2.5-17. Restador usado como Comparador con resultado Mayor o Igual Que. 

 

Operando1
40020

Operando 2
40030

Resultado
40040

Estado de bobinas
00001   00002  00003

8500 3500 5000 ON       OFF     ON

8500 8500 0000 OFF      ON      OFF

3500 8500 5000 OFF     OFF     ON

Operando1
40020

Operando 2
40030

Resultado
40040

Estado de bobinas
00001   00002  00003

8500 3500 5000 ON       OFF     ON

8500 8500 0000 OFF      ON      OFF

3500 8500 5000 OFF     OFF     ON

Operando1
40020
Operando1
40020

Operando 2
40030
Operando 2
40030

Resultado
40040
Resultado
40040

Estado de bobinas
00001   00002  00003
Estado de bobinas
00001   00002  00003

85008500 35003500 50005000 ON       OFF     ONON       OFF     ON

85008500 85008500 00000000 OFF      ON      OFFOFF      ON      OFF

35003500 85008500 50005000 OFF     OFF     ONOFF     OFF     ON

  Tabla 2.5-1. Resultados del ejemplo de resta en función de los valores de los registros. 



   59

 
Figura 2.5-18. Restador usado como Comparador con resultado Menor o Igual Que. 

2.5.4.4.3 Multiplicación. 
Como su nombre lo indica, este elemento de programa realiza la multiplicación entre 

dos cantidades, almacenando el resultado en dos posiciones consecutivas de memoria, esto 
es, en dos registros tipo 4XXXX. 

 

 

Figura 2.5-19. Simbología del multiplicador. 
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Figura 2.5-20. Ejemplo de multiplicación. 

 

Consideremos que el contenido del registro 40030 es 3275 (40030 ⇒  3275) y que el 
contenido del registro 40060 es 6238 (40060 ⇒  6238). Cuando la entrada del bloque sea 
activada, por medio del contacto N.O. 10002, se realizará la Multiplicación de los 
contenidos de 40030 y de 40060, depositándose el resultado en los registros 40090 y 
40091. Con los valores anteriores tendremos: 3275 × 6238 = 20429450, este resultado  se 
almacenará de la siguiente forma: en el registro 40090 se almacenarán los cuatro dígitos 
más significativos, esto es, en 40090 quedará el valor 2042, en tanto que en el registro 
40091 se almacenarán los cuatro dígitos menos significativos, esto es, en 40091 quedará el 
valor 9450. 

2.5.4.4.4 División. 
Este elemento de programa realiza la división entre dos cantidades, almacenando el 

resultado en dos posiciones consecutivas de memorias, esto es, en dos registros tipo 
4XXXX. 

 

 

Figura 2.5-21. Simbología del divisor. 
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A continuación se presenta un ejemplo de división ( Figura 2.5-22) seguido de la 
Tabla 2.5-2 con las salidas obtenidas según los valores de los registros. 

 

Figura 2.5-22. Ejemplo de división. 

Operando 1
40100     40101

Operando 2
40200

Resultado
Real

Resultado
40300      40301

Estado de Bobinas
00500 00501 00502

0056        5710 0583 970,3430 0970        3430 ON   OFF   OFF

0056        5710 0048 11785,625 0000        0000 OFF  ON    OFF

0056        5710 0000 Infinito 0000        0000 OFF  OFF ON

Operando 1
40100     40101

Operando 2
40200

Resultado
Real

Resultado
40300      40301

Estado de Bobinas
00500 00501 00502

0056        5710 0583 970,3430 0970        3430 ON   OFF   OFF

0056        5710 0048 11785,625 0000        0000 OFF  ON    OFF

0056        5710 0000 Infinito 0000        0000 OFF  OFF ON

Operando 1
40100     40101
Operando 1
40100     40101

Operando 2
40200
Operando 2
40200

Resultado
Real
Resultado
Real

Resultado
40300      40301
Resultado
40300      40301

Estado de Bobinas
00500 00501 00502
Estado de Bobinas
00500 00501 00502

0056        57100056        5710 05830583 970,3430970,3430 0970        34300970        3430 ON   OFF   OFFON   OFF   OFF

0056        57100056        5710 00480048 11785,62511785,625 0000        00000000        0000 OFF  ON    OFFOFF  ON    OFF

0056        57100056        5710 00000000 InfinitoInfinito 0000        00000000        0000 OFF  OFF ONOFF  OFF ON

 
Tabla 2.5-2 Resultados del ejemplo de división en función de los valores de los registros. 



   62

2.5.4.5 Movimientos de datos. 

Hay diferentes instrucciones para realizar movimientos de datos, que se enumeran a 
continuación:  

• Movimiento de Registro a Tabla (R – T). Este elemento o instrucción de 
programa copia un registro origen en un registro dentro de una tabla. 

• Movimiento de Tabla a Registro (T – R). Este elemento o instrucción de 
programa copia un registro perteneciente a una tabla en otro registro 
denominado destino. 

• Movimiento de Tabla a Tabla (T – T). Este elemento o instrucción de 
programa en cierta forma conjuga las dos instrucciones vistas anteriormente 
(R – T, T – R). 

• Movimiento de Bloques (BLKM). Este elemento o instrucción es muy similar 
al movimiento de tabla a tabla, la diferencia es que en este caso no se hace 
uso de puntero. 

En el software solamente utilizamos el movimiento de bloques BLKM, por ello es 
solo este el que se describe con más detalle. 

2.5.4.5.1 Movimiento de Bloques (BLKM). 
Esta instrucción copia una tabla de origen completa en otra tabla destino en un solo 

scan. En la Figura 2.5-23 se presenta la simbología utilizada para esta instrucción. Las 
entradas media e inferior y las salidas media e inferior no se usan.  

 

Figura 2.5-23. Simbología de Movimiento de Bloques  

En la Figura 2.5-24 podemos observar más gráficamente el esquema que sigue esta 
instrucción. 
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Figura 2.5-24. Esquema instrucción BLKM. 

A continuación vemos un ejemplo de programación (Figura 2.5-25) y ejecución de la 
instrucción, mostrando una tabla de resultados (). 

 

Figura 2.5-25. Ejemplo de instrucción BLKM. 

 

Sean los contenidos de los registros y estados de las salidas ANTES de ejecutarse el 
bloque los mostrados en la Tabla 2.5-3 
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Tabla 2.5-3 Valores de los registros y salidas antes de ejecutar la instrucción. 

 
Cuando se cierre el contacto 10015 se ejecutará el bloque, los contenidos de los 

registros 40200 y 40201 no se modifican, y los estados de las salidas ON – OFF serán los 
mostrados en la Tabla 2.5-4 

 

 
Tabla 2.5-4 Valores de las salidas una vez ejecutada la instrucción. 
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2.5.4.6 Operaciones lógicas. 

El set de instrucciones que disponibles permiten al usuario manejar información bit a 
bit; existen operandos lógicos tales como AND, OR, XOR, etc.. 

Antes de entrar en detalle del funcionamiento de las instrucciones AND, OR y XOR 
que son las utilizadas en el software, se enuncian algunos puntos básicos que son comunes 
en todas ellas. 

Las instrucciones lógicas trabajan en base a arreglos de bits, donde el arreglo más 
pequeño está formado por 16 bits (1 arreglo tipo 4XXXX). El arreglo más grande que se 
puede manejar en forma directa es de 1600 bits (100 registros tipo 4XXXX).Un arreglo 
está formado por 1 o más registros consecutivos. 

Cada bit dentro de un arreglo tiene un número asignado, siendo el bit número1 el de 
más a la izquierda. La Figura 2.5-26 muestra un número de bit asignado a cada uno de los bits 
que componen un arreglo de 3 registros. 

 

 

2.5.4.7 Funciones aritméticas en doble precisión. 

 

 

Cada bit dentro de un arreglo puede tomar el valor cero (0) ó uno (1) y tiene un 
correspondiente valor decimal tal como se indica Tabla 2.5-5. 

Bit Valor

1 32768

2 16384

3 8192

4 4096

5 2048

6 1024

7 512

8 256

9 128

10 64

11 32

12 16

13 8

14 4

15 2

16 1

Bit Valor

1 32768

2 16384

3 8192

4 4096

5 2048

6 1024

7 512

8 256

9 128

10 64

11 32

12 16

13 8

14 4

15 2

16 1

BitBit ValorValor

11 3276832768

22 1638416384

33 81928192

44 40964096

55 20482048

66 10241024

77 512512

88 256256

99 128128

1010 6464

1111 3232

1212 1616

1313 88

1414 44

1515 22

1616 11  
Tabla 2.5-5 Valor decimal asignado a cada bit del arreglo. 

Figura 2.5-26 Nuemero de bit asignado a los componentes del arreglo 
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2.5.4.7.1 Operación lógica AND. 
Esta función realiza la operación lógica AND entre 2 arreglos y deposita el resultado 

en el segundo arreglo. Este operando se aplica bit a bit de cada arreglo, es decir, se realiza 
la operación AND entre el bit 1 del primer arreglo con el bit 1 de segundo arreglo, el bit 2 
de primer arreglo con el bit 2 del segundo arreglo, y así sucesivamente hasta llegar al 
último bit del arreglo. El resultado es 1 si ambos bits son 1 y será cero en los otros casos. 

 
Figura 2.5-27 Simbología de la función AND. 

 

A continuación veremos ejemplo de uso de la función AND en la Figura 2.5-28, los 
valores de los registros antes de ejecutar la función en la Tabla 2.5-6 y después de ejecutarse 
en la Tabla 2.5-7. 

 
Figura 2.5-28 Ejemplo de programación de función AND 
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Arreglo 1 1010100011110110 1010110011000001 1011110001101011

40100 40101 40102

40110 40111 40112
Arreglo 2 1001001111101010 0000011110011101 1111100000111001  

Tabla 2.5-6 Valor de los bits de los registros antes de ejecutarse la función AND. 

 

Cuando se cierre el contacto 10015 (entrada de Control), se ejecutará la instrucción 
AND, y el contenido de los registros quedará según la Tabla 2.5-7  

 

Arreglo 1 1010100011110110 1010110011000001 1011110001101011
40100 40101 40102

40110 40111 40112
Arreglo 2 1000000011100010 0000010010000001 1011100000101001  

Tabla 2.5-7 Valor de los bits de los registros una vez ejecutada la función AND. 

2.5.4.7.2 Operación lógica OR. 
Esta función realiza la operación lógica OR entre 2 arreglos y deposita el resultado 

en el segundo arreglo. Este operando se aplica bit a bit de cada arreglo, es decir, se realiza 
la operación OR entre el bit 1 del primer arreglo con el bit 1 de segundo arreglo, el bit 2 de 
primer arreglo con el bit 2 del segundo arreglo, y así sucesivamente hasta llegar al último 
bit del arreglo. El resultado es 1 si cualquiera de los dos bits es 1 y será cero cuando ambos 
sean cero. 

 
Figura 2.5-29  Simbología de la función OR. 

A continuación veremos ejemplo de uso de la función AND en la Figura 2.5-30, los 
valores de los registros antes de ejecutar la función en la Tabla 2.5-8 y después de ejecutarse 
en la Tabla 2.5-9. 
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Figura 2.5-30 Ejemplo de programación de la función OR. 

 

 

Arreglo 1 1001100011100101   0110011001101010

10033 10048    10049 10064

00065 00080    00081 00096

Arreglo 2 0001011100110010   0111010101001010  
Tabla 2.5-8 Valor de los bits de los registros antes de ejecutar la función OR. 

Cuando se cierre el contacto 10015 (entrada de Control), se ejecutará la instrucción 
OR, y el contenido de los registros será el mostrado en la Tabla 2.5-9 

Arreglo 1 1001100011100101   0110011001101010

10033 10048    10049 10064

00065 00080      00081 00096

Arreglo 2 1001111111110111   0111011101101010  
Tabla 2.5-9 Valores de los bits de los registros una vez ejecutada la función OR. 

2.5.4.7.3 Operación lógica XOR. 
Esta función realiza la operación lógica XOR (OR Exclusivo) entre 2 arreglos y 

deposita el resultado en el segundo arreglo. El operador se aplica bit a bit de cada arreglo, 
es decir, se realiza la operación XOR entre el bit 1 del primer arreglo con el bit 1 de 
segundo arreglo, el bit 2 de primer arreglo con el bit 2 del segundo arreglo, y así 
sucesivamente hasta llegar al último bit del arreglo. Recordar que en una operación lógica 
XOR, resultado es 1 si solamente uno de los bits es 1 y será cero si ambos bits son cero o 
ambos bits son 1. 
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Figura 2.5-31 Simbología de función XOR 

La función de las entradas y salidas y los componentes del bloque son iguales que las 
vistas para la función AND y OR. 

A continuación en la Figura 2.5-32 veremos un ejemplo  de uso de la función XOR 

 

 

Figura 2.5-32 Ejemplo de programación de función XOR. 

En la Tabla 2.5-10 podemos ver los contenidos de los registro antes de la ejecución de la 
instrucción. 
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Arreglo 1 0011100110001110   0011110101000101

Arreglo 2 1011010011100101   1100101010100110

00129 00144     00145 00160

40526 40527

 

Tabla 2.5-10 Valores de los registros antes de ejecutar la instrucción XOR 

Cuando se cierre el contacto 10015 (entrada de Control), se ejecutará la instrucción 
XOR, y el contenido de los registros será el mostrado en siguiente Tabla 2.5-11  

Arreglo 1 0011100110001110   0011110101000101

Arreglo 2 1000110101101011   1111011111100011

00129 00144     00145 00160

40526 40527

 

Tabla 2.5-11 Valores de los registros una vez ejecutada la instrucción XOR 

2.5.4.8 Funciones Aritméticas en doble precisión. 

Estas instrucciones permiten realizar cálculos de hasta 38 operaciones con doble 
precisión, es decir, usando operandos y resultados con 8 dígitos. Todas las operaciones se 
agrupan en un solo bloque llamado EMTH. 

 

Figura 2.5-33 Simbología genérica para la función EMTH 

La simbología genérica utilizada para esta función es la representada el la Figura 2.5-33 
donde pone “Función EMTH” aparecerá una cadena alfanumérica que indicará la 
operación a realizar. Tanto los Controles como las Salidas variaran en función de la 
operación que se realice 
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En el programa solo se usa la operación CNVIF que realiza una conversión del 
numero entero existente en el Operando 1 a coma flotante depositándolo en los  registros 
del Operando 2. Respecto a los controles y salidas solamente usa el Control 1 que cuando 
se recibe inicia la operación y la Salida 1 que se energiza cuando la operación se ha 
realizado correctamente. 

2.5.4.9 Funciones avanzadas de cálculo. 

Estas funciones se encuentran dentro del grupo PCFL y existen tres tipos (AVER, 
CALC, EQN) en el software solo se utiliza  la función EQN que es la más completa.  

 

Figura 2.5-34 Simbología de la función EQN 

Realiza ecuaciones de cálculo la entrada dispone de un bloque de registros que 
comienza  en el valor del Operando + Resultado y tiene una longitud en registros del 
número indicado abajo (puede oscilar entre 15 y 64). 

En los registros del bloque de registros se encuentra toda la información necesaria 
para la realización del cálculo y también se almacena el resultado. En la Tabla 2.5-12 se 
muestra el contenido de cada uno de los registros del bloque. 
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REGISTRO VALOR O FUNCIÓN CONTENIDA
1º Reservado para el sistema
2º Códigos de error en la operación
3º Configuración de las unidades (radianes/grados, etc)
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º Primer parametro de la ecuación
15º Segundo parametro de la ecuación
::::::: ::::::::::
63º Último parametro de la ecuación

Resultado

Variable A

Variable B

Variable C

Variable D

 

Tabla 2.5-12 Contenido de los registros de la función EQN. 

Como podemos comprobar hay 8 registros reservados para variables de cálculo de 
tipo coma flotante y otros 2 registros reservados para almacenar el resultado de la 
ecuación. 

Con respecto a los registro asignados a los parámetros de la ecuación, no se utilizan 
los 16 bits; 

• Por un lado los bits del 5 al 8 indican el registro apropiado sobre el que se 
realizará la operación indicada en el registro correspondiente o en caso de 
usar el siguiente registro como un valor numérico, de que tipo es (coma 
flotante o entero) 

• Por otro lado los bits del 12 al 16 indican la operación a realizar. 

En la Figura 2.5-35 podemos observar de forma gráfica la configuración de estos bits. 
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Figura 2.5-35 Significado de los bits en los registros de parámetros de ecuación. 

Como ejemplo podemos realizar una de las ecuaciones programadas en el software 
para el calculo del tiempo de para el disparo  Tf=369*(%IL1+%IL2)+43661, donde %IL1 
y %IL2 corresponden al porcentaje de sobrecarga de cada una de las líneas de acometida. 

 

Figura 2.5-36 Ejemplo de programación de función EQN. 

Previo al cálculo se deben haber cargado en los 4º, 5º el valor y 6º, 7º los valores de 
%IL1 y %IL2, con respecto a los registros de las ecuaciones tendrán los valores 
representados en la  Tabla 2.5-13. 
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Nº REGISTRO VALOR
DECIMAL

VALOR
HEXADECIMAL

VALOR
BINARIO FUNCIÓN

14 768 0300 0000 | 0011 | 0000 | 0000 16 bit integer
15 369 0171 0000 | 0011 | 0000 | 0000 Valor fijo
16 10 000A 0000 | 0000 | 0000 | 1010 Negativo
17 2048 0800 0000 | 1000 | 0000 | 0000 Variable A
18 2304 0900 0000 | 1001 | 0000 | 0000 Variable B
19 2 0002 0000 | 0000 | 0000 | 0010 Suma
20 9 0009 0000 | 0000 | 0000 | 1001 Multiplicación
21 768 0300 0000 | 0011 | 0000 | 0000 16 bit integer
22 20000 4E20 0100 | 1110 | 0010 | 0000 Valor fijo
23 2 0002 0000 | 0011 | 0000 | 0000 Suma
24 768 0300 0000 | 0011 | 0000 | 0000 16 bit integer
25 23661 5C6D 0101 | 1100 | 0110 | 1101 Valor fijo
26 2 0002 0000 | 0000 | 0000 | 0010 Suma  

Tabla 2.5-13 Valor de los registros de parámetros de educación para la ecuación Tf=369*(%IL1+%IL2)+4366 en 
la función EQN 1 con %IL1 y %IL2 guardados en las variables A y B. 

2.5.5 Descripción del Menú de MODSOFT 
Dado que el proyecto se ha ejecutado usando un PLC existente no ha sido necesaria 

la configuración completa del mismo únicamente se ha configurado los nuevos drop’s. 
Aún y así se hará una breve descripción de cómo configurar un PLC de inicio.  

2.5.5.1 Descripción del menú utilidades. 

A continuación, en la Figura 2.5-37 Despliegue del menú utilidades., se presenta el menú que 
podemos ver en pantalla para pasar posteriormente a comentar las diferentes opciones. 

 
Figura 2.5-37 Despliegue del menú utilidades. 

2.5.5.1.1 Key Help 
Proporciona información referente a las teclas de ayuda.  

2.5.5.1.2  PLC & I/O Status  
 Esta función lee los datos del controlador. Se muestra la configuración actual del 

PLC. Cuando se elige esta opción aparecen dos opciones: 

• Select Program: En la cual se debe elegir el programa que contiene los 
parámetros de comunicación con el PLC. 

• Direct to PLC: En la cual se deben especificar los parámetros. 
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2.5.5.1.3 Program Information  
 Entrega información del ambiente de desarrollo fuera de línea (Offline). Esta 

pantalla despliega el tipo de controlador, rango de configuración, información de archivos, 
información del número de revisión y fecha. 

2.5.5.1.4  DOS  
 Cuando se elige esta opción se llama a un “shell” de ambiente DOS, en el cual se 

pueden ingresar comandos DOS, como copiar y cambiar de nombre. 

2.5.5.2 menú OFFLINE. 

Este modo permite crear, documenta, programar, configurar y guardar una nueva 
aplicación sin estar conectado al PLC.  

 
Figura 2.5-38 Despliegue menú Offline. 

2.5.5.2.1 Select Program 
Se elige algún programa existente, al marcarlo se ingresa al modo Offline. 

2.5.5.2.2 New Program 
Los pasos para crear un programa Offline son los siguientes: 

• Asignar un nombre al programa. 

 

Figura 2.5-39 Pantalla presentada para dar nombre a un nuevo programa 

 

• Asignar el directorio donde el programa será guardado. Es recomendable usar 
la ruta que se muestra, ya que el directorio predefinido.  
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Figura 2.5-40 Pantalla presentada para asignación el directorio donde guardar un nuevo programa. 

 

•  Asignar los parámetros de comunicación. El seteo de los DIP Switch se 
muestra gráficamente y corresponde a los parámetros que se están 
ingresando, se debe verificar que corresponda a los de su PLC. 

 

Figura 2.5-41 Pantalla para configuración de la comunicación. 

• Una vez terminada la configuración de paràmetros se muestra una pantalla 
con el resumen de las variables con las cuales trabajará el sistema. 
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Figura 2.5-42 Pantalla resumen de la configuración del sistema. 

 

• En esta misma pantalla y utilizando en sub menú OverView se debe realizar 
el resto de la configuración del PLC, como el Tipo de PLC (PLC Type), los 
Rangos de direcciones para los diferentes usos (Ranges), etc. 

 

Figura 2.5-43 Menú OverView para configuración del hardware. 

 

• Posteriormente y desde el sub menú I/OMap se deben configurar los 
diferentes Drop’s y los módulos instalados en los mismos. Para mostrar un 
listado de los módulos aceptados según la configuración de PLC realizada 
previamente, se ha de presionar la tecla cierre de interrogación “?”, que 
muestra en una pantalla flotante el listado del que hay que elegir el módulo 
instalado y la dirección de inicio del rango requerido para el módulo en 
cuestión, ocupando automática y correlativamente las direcciones necesarias. 
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Figura 2.5-44 Ejemplo de pantalla con menú de posibles módulos a elegir en función del tipo de PLC instalado. 

 

• Una vez realizada toda la configuración, al presionar ESC nos da la opción de 
crear o no el primer segmento del programa, si se elige que si (Y), aparece en 
pantalla el área de programación ubicada en dicho sector y con el cursor en la 
primera fila y primera columna, en este momento se esta en disposición de 
comenzar la programación. 

 

Figura 2.5-45 Pantalla mostrada para comenzar la programación lógica, una vez terminada la configuración total 
del sistema  

 



   79

2.5.5.3 Espacio de programación. 

Como hemos visto hasta ahora, una vez en configurado el PLC y sus módulos, 
podemos comenzar la programación lógica. Para ello utilizaremos los menús y sub menús 
de la pantalla de programación, a través de los cuales se pueden elegir las instrucciones 
descritas en el punto 2.5.4 Instrucciones de Modsoft. En la Figura 2.5-46 podemos ver un 
ejemplo de como acceder a dichas instrucciones. 

 

Figura 2.5-46 Ejemplo de menús para realizar la programación lógica del automatismo. 
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2.5.5.4 Trabajando ONLINE 

2.5.5.4.1 Menú Online 
Mediante Select Program se elige el programa a ser cargado. Cuando se selecciona la 

opción Direct To PLC se puede observar el Ladder (Escalera) y el flujo de energía, pero 
sin comentarios. 

 

Figura 2.5-47 Menú desplegable Online. 

Si se realizan cambios al programa del controlador en modo Direct To PLC y se 
desea grabar los contenidos del controlador, se debe salir del modo Direct To PLC, 
seleccionar el Menú Transfer y elegir PLC to File, esta operación se explica con más 
detalle en el punto siguiente 2.5.5.4.2. 
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2.5.5.4.2  Menú Transfer 
Operación del menú de transferencia de información desde y hacia el PLC. 

 Con este procedimiento, se transfiere la aplicación respaldada en al disco duro al 
PLC. Comprende el programa, la configuración y los últimos datos respaldados. Cabe 
señalar que para ejecutar éste comando el PLC debe estar detenido. 

 

Figura 2.5-48 Menú desplegable Transfer. 

Comprende las siguientes opciones: 

Se puede elegir transferencia PLC to File en la que el Software del PLC es 
transferida al PC, si se selecciona Select Program o New Program, la transferencia al 
archivo graba los contenidos del PLC directamente al archivo especificado. O elegir File to 
PLC, Entonces se realiza la transferencia del archivo de programa al controlador. Si el 
controlador está corriendo debe ser detenido (la opción es mostrada por el Modsoft). 
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2.6 Planificación. 
A continuación se muestra la planificación de todos los trabajos necesarios para la 

implementación del SADC. 

 



Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Nº Descripción 
Trabajo 

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

% 
REALIZADO 

% 
PONDERADO 

% 
REALIZADO 

PONDERADO 

ARMARIOS                                      % Sobre el total   20   

11 MATERIAL                                      0 5 0,000 

12 CONSTRUCCIÓN                                      0 60 0,000 

13 PRUEBAS MONTADORES                                      0 5 0,000 

14 PRUEBAS CON CLIENTE EN TALLER                                      0 5 0,000 

15 MONTAJE Y CONEXIONADO EN PLANTA                                      0 25 0,000 

TENDIDO FIBRA ÓPTICA                                      % Sobre el total   20   

21 TENDIDO CAMPO                                      0 75 0,000 

22 CONEXIONADO                                      0 15 0,000 

23 PRUEBAS                                      0 10 0,000 

TENDIDO MULTICABLES                                      % Sobre el total   15   

31 TENDIDO EN CAMPO                                      0 75 0,000 

32 CONEXIONADO                                        25 0,000 

MONTAJE CONVERTIDORES INTENSIDAD                                      % Sobre el total   10   

41 DESMONTAJE DE LOS ACTUALES                                      0 30 0,000 

42 MONTAJE DE LOS NUEVOS                                      0 70 0,000 

INGENIERÍA                                      % Sobre el total   25   

51 SOFTWARE                                      0 55 0,000 

52 SINÓPTICOS ESTACIÓN OPERADOR                                      0 20 0,000 

53 PRUEBAS CON CLIENTE TALLER                                      0 10 0,000 

54 CARGA DE PROGRAMA EN PLANTA                                      0 5 0,000 

55 PRUEBAS DE SINOPTICOS EN PLANTA                                      0 10 0,000 

PUESTA EN MARCHA                                      % Sobre el total   10   

61 PUESTA EN MARCHA                                      0 100 0,000 

                                         
                       % TOTAL REALIZADO 0,000 %   

Tabla 2.6-1 Planificación trabajos SADC
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3 Memoria de cálculo 

3.1 Lógica combinacional. 
La realización de la lógica combinacional se ha realizado en base a las 

especificaciones dadas en la memoria conceptual (ver punto 2.3) y al diagrama  flujo allí 
representado (ver Figura 2.3-1), del que se muestra un resumen a continuación. 

Sobrecarga
> 1,6 In

Sobrec.
> 3,5 In

Deslastra 
416-SE-2-CD-3

En 5 seg. deslastra
416-SE-13En 4 min

Deslastra
655-KM-1-A/B

416-S-13-ALIM-656-A/B

Persiste
Sobrec.

Persiste
Sobrec.

En t(I>) deslastra
416-SE-13

Persiste
Sobrec.

416-S-2-CD-3
Deslastrado

En t(I>) deslastra
416-S-2-CD-3

FIN

si

En t(I>) deslastra
416-SE-2-CD-3

Sobrecarga
> 1,6 In

Sobrec.
> 3,5 In

Deslastra 
416-SE-2-CD-3

En 5 seg. deslastra
416-SE-13En 4 min

Deslastra
655-KM-1-A/B

416-S-13-ALIM-656-A/B

Persiste
Sobrec.

Persiste
Sobrec.

En t(I>) deslastra
416-SE-13

Persiste
Sobrec.

416-S-2-CD-3
Deslastrado

En t(I>) deslastra
416-S-2-CD-3

FIN

si

En t(I>) deslastra
416-SE-2-CD-3

si

no si

si

si

no no

no

no

no

si

 

3.2 Cálculo intensidad de referencia. 

Para el calcular el tiempo de disparo en función de la intensidad de sobrecarga, se ha 
realizado una lógica combinacional (Ver plano lógico 119b ó 119c) a través de la cual se 
carga en el registro que usado para el cálculo del tiempo, la fase (R, S ó T) que tiene el 
valor central  intensidad. 
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3.3 Calculo curva de tiempo 2º escalón de deslastre 
El objetivo de este escalón de deslastre es una vez se ha despejado en el primer 

escalón las cargas más grandes, en caso de que persista la sobrecarga, como esta será 
mínima, dar tiempo a operación que elimine cargas en ese momento más prescindibles sin 
que llegue a actuar el sistema. Pero sin correr riesgo de disparo de la línea. 

Por todo lo anteriormente expuesto no es necesario un afine en la curva programada 
para el deslastre del 2º escalón, únicamente hay que asegurar que su temporización siempre 
es inferior a la de los relés de protección de las líneas. 

Para el cálculo se han tomado diferentes puntos de la curva de disparo térmico de los 
reles, para diferentes valores de corriente.  

CURVA DE DISPARO LINEA TARRAGONA

438,00; 200,00

500,00; 40,00

550,00; 15,00

650,00; 8,00

686,50; 6,00

1,00

10,00

100,00

1000,00

400,00 425,00 450,00 475,00 500,00 525,00 550,00 575,00 600,00 625,00 650,00 675,00 700,00
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Gráfico 3.3-1 Grafica aumentada del tiempo de disparo del relé térmico de L. Tarragona.  
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CURVA DE DISPARO LINEA PERAFORT

535,00; 200,00

600,00; 50,00
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Gráfico 3.3-2 Grafica aumentada del tiempo de disparo del relé térmico de L. Perafort. 

Los valores lo hemos representado en las siguientes tablas: 

 

Valor de la Curva Tiempo disparo 
Amperios % sobre la In En min En seg. 

438,00 102,10 200 12000 
500,00 116,55 40 2400 
550,00 128,21 15 900 
650,00 151,52 8 480 
686,50 160,02 6 360 

Tabla 3.3-1 Valores obtenidos de la curva del relé L. Tarragona 

 

Valor de la Curva Tiempo disparo 
Amperios % sobre la In En min En Seg. 

535,00 101,90 200 12000 
600,00 114,29 50 3000 
650,00 123,81 23 1380 
750,00 142,86 9,5 570 
840,00 160,00 6 360 

Tabla 3.3-2 Valores obtenidos de la curva del relé L. Perafort 
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En ellos podemos observar que el arranque de los reles es al102% de la corriente 
nominal de la línea y que aproximadamente siguen la misma curva según el porcentaje de 
la sobrecarga. Para obtener un valor más homogéneo se ha hecho una media de los valores 
obtenidos en las tablas Tabla 3.3-1 y Tabla 3.3-2 obteniendo la Tabla 3.3-3 

V. Curva en
% sobre In 

T. Disparo
en Seg. 

102,00 12000 
115,42 2700 
126,01 1140 
147,19 525 
160,01 360 

Tabla 3.3-3 Media de los valores obtenidos en las Tabla 3.3-1 y Tabla 3.3-2 

Llegado a este punto fijamos unos tiempos de disparo por el sistema inferiores a los 
obtenidos. Son los representados en la Tabla 3.3-4. 

T. Disparo aprox. En Seg.V. Curva en
% sobre In Rele Programa 

102,00 12000 6000 
115,00 2700 1200 
130,00 1140 600 
150,00 525 360 
160,00 360 300 

Tabla 3.3-4 Tiempos de disparo fijados en programa para % de In 

Ahora definimos la ecuaciones de las rectas que nos unen los puntos definidos 
calculando las incógnitas de dicha ecuación. 

t=X*%(In)+k 

Valor t %In X=(t(1)-t(2)) / ((%in(1)-%in(2)) k=(-X(1)*%in(2))+t(2) 
1 6000 102 -369,23 43661,54 
2 1200 115 -40,00 5800,00 
3 600 130 -12,00 2160,00 
4 360 150 -6,00 1260,00 
5 300 160 1,88   

Tabla 3.3-5 Valores de las constantes para el calculo del tiempo en programa. 

Como los cálculos de la curva del programa se han realizado de forma lineal y las 
curvas de tiempo de actuación de los relés son logarítmicas, representamos en una grafica 
ambas curvas para ver que se cumple la selectividad entre ambas. 
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TEMPORIZACIÓN DEL DESLASTRE EN 2º ESCALÓN
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Gráfico 3.3-3 Representación de la curva de disparo del relé y del programa. 
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4 Planos 

Se han realizado 5 colecciones de planos que enumeramos a continuación: 
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4.1 Colección 0001. Situación y Emplazamiento. 
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4.2 Colección 9658. Distribución armario. 
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4.3 Colección 9317. Configuración PLC 
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4.4 Colección 9659. Alimentaciones. 
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4.5 Colección 9323. Lógica programada. 
La podemos dividir en tres partes: 

• En las hojas entre la 119b y 119i. Lógica de análisis de corrientes. 

• En las hojas entre la 205 y 213. Lógica secuencia de disparos y alarmas. 

• En las hojas entre 214 y 236. Lógica de sinópticos 
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5 Presupuesto 

5.1 Estado de mediciones. 

5.1.1 Partida 0. Ingeniería. 
 

 

 

POS CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANT 
     

001 RPSADC01 u Desarrollo de la ingeniería conceptual partiendo de los 
datos facilitados por El Cliente. Desarrollando un 
documento  descriptivo detallado del funcionamiento del 
sistema y unos ajustes propuestos en base a la 
información facilitada que servirán de base para la 
ingeniería de detalle. 

1 

002 RPSADC02 u Definir y elegir el hardware necesario para la 
implementación del sistema atendiendo las 
especificaciones y standards del Cliente 

1 

003 RPSADC03 u Definir las necesidades en cuanto a interconexiones 
entre los diferentes elementos que componen el 
sistema. 

1 

004 RPSADC04 u Confección documentación técnica: 
   - Planos dimensionales y de distribución. 
   - Planos configuración del sistema. 
   - Planos alimentaciones. 
   - Planos de regleteros. 
   - Listado de programa. 
Toda la documentación técnica se realizará de acuerdo 
a los estandards del Cliente 

1 

005 RPSADC05 u Desarrollo del programa de PLC 1 
006 RPSADC06 u Pruebas funcionales en talleres conjuntas con El Cliente. 1 
007 RPSADC07 u Diseño de los sinópticos de control y su lógica 

combinacional. 
1 
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5.1.2 Partida 1. Armario Remoto 416-S-00-PLC-R2. 
 

POS CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANT 
     

001 RPMOD001 u Cable coaxial BELDEN RG 6/U 25 
002 RPMOD002 u Derivación para coaxial. 

Ref. MA-0185,100 
8 

003 RPMOD003 u Cassete de conector "F" para cable RG-6 Ref. MA-
0329,001 

24 

004 RPMOD004 u Módulo adaptador remoto S908 cable doble Ref. 
140CRA93200 

3 

005 RPMOD005 u Bastidor de 16 alojamientos. 
Ref. 140XBP016000 

3 

006 RPMOD006 u Módulo 32 entradas 24 Vcc aisladas en 4 grupos de 8 
entradas. 
Ref. 140DDI35300 

3 

007 RPMOD007 u Módulo 32 salidas 24 Vcc aisladas en 4 grupos de 8 
entradas. 
Ref. 140DDO35300 

4 

008 RPMOD008 u Conector 40 bornas para módulos 
Ref. 140XTS002000 

7 

009 RPMOD009 u Terminador cable principal RG-6 
Ref. 520422.000 

2 

010 RPMOD010 u F.A. 115/230 Vac, 11A 
Ref. 140-CPS-11420 

3 

011 RPMOD011 u Repetidor S908 fibra óptica línea drop Ref. 
490NRP95400 

2 

012 RPMAU001 u Armario metálico RITAL de dimensiones 
2000x1600x500 equipado con cerradura con llave, y una 
cara. Ventilación forzada 

1 

013 RPMAU002 u Fuente alimentación redundante  SCM-25132. 220Vac / 
24Vdc 10A. 

1 

014 RPMAU003 u Borna relé PHOENIX 24Vdc Contactos 1NO+1NC  
Ref. EMG10/REL/KSR-G24/21LC 

20 

015 RPMAU004 u Magnetotérmico bipolar > 4A Curva C 15 
016 RPMAU005 u Magnetotérmico bipolar < 4A Curva C 30 
017 RPMAU006 u Bornas fusible Phonix Contact. Para cable 2,5 mm. 105 
018 RPMAU007 u Bornas por tornillo  Phonix Contact. Para cable 2,5 mm. 100 
019 RPMAU008 u Bornas por tornillo  Phonix Contact. Para cable 4 mm. 8 
020 RPMAU009 m Perfil simétrico para bornas 4 
021 RPMAU010 u Caja terminal para 12 fibras ópticas ICC Ref. 

ICFOR136IV 
2 

022 RPMAU011 m Canaleta Unex de 40mm 2,5 
023 RPMAU012 m Canaleta Unex de 60mm 2 
024 RPMAU013 m Canaleta Unex de 80mm 4,5 
025 RPMAU014 m Canaleta Unex de 120mm 3,5 
026 RPMAU015 u Latiguillos F.O. Duplex ST-ST-62,5/125 de 3 mts 4 
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5.1.3 Partida 2. Ampliación de armario principal PLC existente 416-S-00-PLC-00. 
 

POS CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANT 
     

001 RPMOD001 u Cable coaxial BELDEN RG 6/U 4 
002 RPMOD002 u Derivación para coaxial. 

Ref. MA-0185,100 
2 

003 RPMOD003 u Cassete de conector "F" para cable RG-6 Ref. MA-
0329,001 

6 

004 RPMOD011 u Repetidor S908 fibra óptica línea drop Ref. 
490NRP95400 

2 

005 RPMAU005 u Magnetotérmico bipolar < 4A Curva C 2 
006 RPMAU010 u Caja terminal para 12 fibras ópticas ICC Ref. 

ICFOR136IV 
2 

007 RPMAU015 u Latiguillos F.O. Duplex ST-ST-62,5/125 de 3 mts 4 
 

5.1.4 Partida 3. Puesta en marcha. 

POS CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANT 
     

001 RPSADC08 u Estancia de 1 técnico durante 5 días para la supervisión 
de montaje, pruebas (incluidas las de los sinópticos) y 
puesta en marcha 

1 
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5.2 Precios simples descompuestos. 
 

POS CÓDIGO UD
DESCRIPCIÓN 

CANT PRECIO
UNIT. SUBTOTAL TOTAL

PARTIDA

        
001 RPMOD001  Cable coaxial BELDEN RG 6/U       

 A012H000 h Oficial 1ª Electricista 0,1 20,4 2,04  
 A012H001 h Ayudante Electricista 0,1 13,5 1,35  
 MODRG6 u Cable coaxial 1 1,78 1,78  
             5,17 €
        

002 RPMOD002  Derivación para coaxial. 
Ref. MA-0185,100       

 A012H000 h Oficial 1ª Electricista 0,75 20,4 15,3  
 A012H001 h Ayudante Electricista 0,75 13,5 10,125  
 MODRG6 u Derivación para coaxial 1 119,32 119,32  
             144,75 €
        

003 RPMOD003  Cassete de conector "F" para cable 
RG-6 Ref. MA-0329,001       

 A012H000 h Oficial 1ª Electricista 0,2 20,4 4,08  
 A012H001 h Ayudante Electricista 0,2 13,5 2,7  
 MODRG6 u Cassete de conector 1 9,21 9,21  
             15,99 €
        

004 RPMOD004  Módulo adaptador remoto S908 
cable doble Ref. 140CRA93200       

 A012H000 h Oficial 1ª Electricista 0,5 20,4 10,2  
 A012H001 h Ayudante Electricista 0,5 13,5 6,75  
 MODRG6 u Módulo adaptador remoto. 1 1058,86 1058,86  
             1.075,81 €
        

005 RPMOD005  Bastidor de 16 alojamientos. 
Ref. 140XBP016000       

 A012H000 h Oficial 1ª Electricista 1,5 20,4 30,6  
 A012H001 h Ayudante Electricista 1,5 13,5 20,25  
 MODRG6 u Bastidor 1 320,64 320,64  
             371,49 €
        

006 RPMOD006  Módulo 32 entradas 24 Vcc aisladas 
en 4 grupos de 8 entradas. 
Ref. 140DDI35300 

      
 A012H000 h Oficial 1ª Electricista 0,2 20,4 4,08  
 A012H001 h Ayudante Electricista 0,2 13,5 2,7  
 MODRG6 u Módulo 32 entradas 1 283,08 283,08  
             289,86 €
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007 RPMOD007  Módulo 32 salidas 24 Vcc aisladas 
en 4 grupos de 8 entradas. 
Ref. 140DDO35300 

      
 A012H000 h Oficial 1ª Electricista 0,2 20,4 4,08  
 A012H001 h Ayudante Electricista 0,2 13,5 2,7  
 MODRG6 u Módulo 32 salidas 1 119,32 384,08  
             390,86 €
        

008 RPMOD008  Conector 40 bornas para módulos 
Ref. 140XTS002000       

 A012H000 h Oficial 1ª Electricista 0,2 20,4 4,08  
 A012H001 h Ayudante Electricista 0,2 13,5 2,7  
 MODRG6 u Conector 40 bornas 1 22,14 22,14  
             28,92 €
        

009 RPMOD009  Terminador cable principal RG-6 
Ref. 520422.000       

 A012H000 h Oficial 1ª Electricista 0,75 20,4 15,3  
 A012H001 h Ayudante Electricista 0,75 13,5 10,125  
 MODRG6 u Terminador cable 1 59,52 59,52  
             84,95 €
        

010 RPMOD010  F.A. 115/230 Vac, 11A 
Ref. 140-CPS-11420       

 A012H000 h Oficial 1ª Electricista 0,5 20,4 10,2  
 A012H001 h Ayudante Electricista 0,5 13,5 6,75  
 MODRG6 u F.A. 115/230 Vac, 11A 1 631,91 631,91  
             648,86 €
        

011 RPMOD011  Repetidor S908 fibra óptica línea 
drop Ref. 490NRP95400       

 A012H000 h Oficial 1ª Electricista 1,5 20,4 30,6  
 A012H001 h Ayudante Electricista 1,5 13,5 20,25  
 MODRG6 u Repetidor S908 fibra óptica 1 1523,55 1523,55  
             1.574,40 €
        

012 RPMAU001  Armario metálico RITAL de 
dimensiones 2000x1600x500 
equipado con cerradura con llave, y 
una cara. Ventilación forzada 

      
 A012H000 h Oficial 1ª Electricista 10 20,4 204  
 A012H001 h Ayudante Electricista 10 13,5 135  
 MODRG6 u Armario metálico RITAL 1 2125,6 2125,6  
             2.464,60 €
        

013 RPMAU002 

h 

Fuente alimentación redundante  
SCM-25132. 220Vac / 24Vdc 10A.       

 A012H000 h Oficial 1ª Electricista 2 20,4 40,8  
 A012H001 u Ayudante Electricista 2 13,5 27  
 MODRG6  Fuente alimentación redundante 1 936,7 936,7  
             1.004,50 €
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014 RPMAU003  Borna relé PHOENIX 24Vdc 
Contactos 1NO+1NC  
Ref. EMG10/REL/KSR-G24/21LC 

      
 A012H000 h Oficial 1ª Electricista 1 20,4 20,4  
 A012H001 h Ayudante Electricista 1 13,5 13,5  
 MODRG6 u Borna relé PHOENIX 1 28,5 28,5  
             62,40 €
        

015 RPMAU004  Magnetotérmico bipolar > 4A Curva 
C       

 A012H000 h Oficial 1ª Electricista 0,5 20,4 10,2  
 A012H001 h Ayudante Electricista 0,5 13,5 6,75  
 MODRG6 u Magnetotérmico bipolar > 4A 1 17,81 17,81  
             34,76 €
        

016 RPMAU005  Magnetotérmico bipolar < 4A Curva 
C       

 A012H000 h Oficial 1ª Electricista 0,5 20,4 10,2  
 A012H001 h Ayudante Electricista 0,5 13,5 6,75  
 MODRG6 u Magnetotérmico bipolar < 4A 1 13,51 13,51  
             30,46 €
        

017 RPMAU006  Bornas fusible Phonix Contact. Para 
cable 2,5 mm.       

 A012H000 h Oficial 1ª Electricista 0,3 20,4 6,12  
 A012H001 h Ayudante Electricista 0,3 13,5 4,05  
 MODRG6 u Derivación para coaxial 1 2,52 2,52  
             12,69 €
        

018 RPMAU007  Bornas por tornillo  Phonix Contact. 
Para cable 2,5 mm.       

 A012H000 h Oficial 1ª Electricista 0,3 20,4 6,12  
 A012H001 h Ayudante Electricista 0,3 13,5 4,05  
 MODRG6 u Bornas por tornillo para cable 2,5 mm. 1 0,49 0,49  
             10,66 €
        

019 RPMAU008  Bornas por tornillo  Phonix Contact. 
Para cable 4 mm.       

 A012H000 h Oficial 1ª Electricista 0,3 20,4 6,12  
 A012H001 h Ayudante Electricista 0,3 13,5 4,05  
 MODRG6 u Bornas por tornillo para cable 4 mm. 1 0,58 0,58  
             10,75 €
        

020 RPMAU009  Perfil simétrico para bornas       
 A012H000 h Oficial 1ª Electricista 0,3 20,4 6,12  
 A012H001 h Ayudante Electricista 0,3 13,5 4,05  
 MODRG6 m Perfil simétrico para bornas 1 2,5 2,5  
             12,67 €
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021 RPMAU010  Caja terminal para 12 fibras ópticas 
ICC Ref. ICFOR136IV       

 A012H000 h Oficial 1ª Electricista 2 20,4 40,8  
 A012H001 h Ayudante Electricista 2 13,5 27  
 MODRG6 u Caja terminal para 12 fibras 1 853,8 853,8  
             921,60 €
        

022 RPMAU011  Canaleta Unex de 40mm       
 A012H000 h Oficial 1ª Electricista 0,3 20,4 6,12  
 A012H001 h Ayudante Electricista 0,3 13,5 4,05  
 MODRG6 m Canaleta Unex de 40mm 1 3,42 3,42  
             13,59 €
        

023 RPMAU012  Canaleta Unex de 60mm       
 A012H000 h Oficial 1ª Electricista 0,3 20,4 6,12  
 A012H001 h Ayudante Electricista 0,3 13,5 4,05  
 MODRG6 m Canaleta Unex de 60mm 1 3,85 3,85  
             14,02 €
        

024 RPMAU013  Canaleta Unex de 80mm       
 A012H000 h Oficial 1ª Electricista 0,3 20,4 6,12  
 A012H001 h Ayudante Electricista 0,3 13,5 4,05  
 MODRG6 m Canaleta Unex de 80mm 1 4,43 4,43  
             14,60 €
        

025 RPMAU014  Canaleta Unex de 120mm       
 A012H000 h Oficial 1ª Electricista 0,3 20,4 6,12  
 A012H001 h Ayudante Electricista 0,3 13,5 4,05  
 MODRG6 m Canaleta Unex de 120mm 1 5,24 5,24  
             15,41 €
        

026 RPMAU015  Latiguillos F.O. Duplex ST-ST-
62,5/125 de 3 mts       

 A012H000 h Oficial 1ª Electricista 0,1 20,4 2,04  
 A012H001 h Ayudante Electricista 0,1 13,5 1,35  
 MODRG6 u Latiguillos F.O. Duplex 1 112,71 112,71  
             116,10 €
        

027 RPSADC01  Desarrollo de la ingeniería 
conceptual partiendo de los datos 
facilitados por El Cliente. 
Desarrollando un documento  
descriptivo detallado del 
funcionamiento del sistema y unos 
ajustes propuestos en base a la 
información facilitada que servirán 
de base para la ingeniería de 
detalle.       

 A005H000 h Técnico especialista 40 36 1440  
             1.440,00 €
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028 RPSADC02  Definir y elegir el hardware 
necesario para la implementación 
del sistema atendiendo las 
especificaciones y standards del 
Cliente       

 A005H000 h Técnico especialista 20 36 720  
             720,00 €
        

029 RPSADC03  Definir las necesidades en cuanto a 
interconexiones entre los diferentes 
elementos que componen el 
sistema.       

 A005H000 h Técnico especialista 10 36 360  
             360,00 €
        

030 RPSADC04  Confección documentación técnica:   
- Planos dimensionales y de 
distribución. 
- Planos configuración del sistema.   
- Planos alimentaciones. 
- Planos de regleteros. 
- Listado de programa. 
Toda la documentación técnica se 
realizará de acuerdo a los 
estandards del Cliente       

 A010H000 h Oficial delineante. 100 20 2000  
             2.000,00 €
        

031 RPSADC05  Desarrollo del programa de PLC       
 A005H000 h Técnico especialista 100 36 3600  
             3.600,00 €
        

032 RPSADC06  Pruebas funcionales en talleres 
conjuntas con El Cliente.       

 A005H000 h Técnico especialista 16 36 576  
             576,00 €
        

033 RPSADC07  Diseño de los sinópticos de control 
y su lógica combinacional.       

 A005H000 h Técnico especialista 40 36 1440  
             1.440,00 €
        

034 RPSADC08  Estancia de 1 técnico durante 5 días 
para la supervisión de montaje, 
pruebas (incluidas las de los 
sinópticos) y puesta en marcha       

 A005H000 h Técnico especialista 40 36 1440  
             1.440,00 €
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5.3 Presupuesto. 

5.3.1 Partida 0. Ingeriría. 

5.3.1.1 Partida 0.1. Ingenierita conceptual. 

PART COD DESCRIPCION CANT UNI PRECIO 
UNITARIO TOTAL 

0  INGENIERIA 

        
0.1  ingeniería Conceptual. 

        
   Comprende la mano de obra necesaria par 

realizar los siguientes trabajos. 

        
0.1.1 RPSADC01 Desarrollo de la ingeniería conceptual 

partiendo de los datos facilitados por El 
Cliente. Desarrollando un documento  
descriptivo detallado del funcionamiento del 
sistema y unos ajustes propuestos en base a 
la información facilitada que servirán de base 
para la ingeniería de detalle. 

1 u 1440,00 1440,00

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total Pos 0.1 
ingeniería Conceptual       1440,00
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5.3.1.2 Partida 0.2. Ingeniería de detalle. 

PART COD DESCRIPCION CANT UNI PRECIO 
UNITARIO TOTAL 

0.2  ingeniería de detalle 
        

   Comprende la mano de obra 
necesaria par realizar los siguientes 
trabajos.         

0.2.1 RPSADC02 Definir y elegir el hardware necesario 
para la implementación del sistema 
atendiendo las especificaciones y 
standards del Cliente 

1 u 720,00 720,00

0.2.2 RPSADC03 Definir las necesidades en cuanto a 
interconexiones entre los diferentes 
elementos que componen el sistema.

1 u 360,00 360,00

0.2.3 RPSADC04 Confección documentación técnica: 
   - Planos dimensionales y de     
 distribución. 
   - Planos configuración del sistema.
   - Planos alimentaciones. 
   - Planos de regleteros. 
   - Listado de programa. 
 
Toda la documentación técnica se 
realizará de acuerdo a los estandards 
del Cliente. 

1 u 2000,00 2000,00

0.2.4 RPSADC05 Desarrollo del programa de PLC 1 u 3600,00 3600,00

0.2.5 RPSADC06 Pruebas funcionales en talleres 
conjuntas con El Cliente. 

1 u 576,00 576,00

0.2.6 RPSADC07 Diseño de los sinópticos de control y 
su lógica combinacional. 

1 u 1440,00 1440,00

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total Pos 0.2 
Ingeniería de detalle       8696,00
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5.3.2 Partida 1. Armario Remoto 416-S-00-PLC-R2. 

5.3.2.1 Partida 1.1. Material Modicon 

PART COD DESCRIPCION CANT UNI PRECIO 
UNITARIO TOTAL 

1  ARMARIO REMOTO 416-S-00-PLC-
00-R2         

1.1  Material Modicon 
        

1.1.1 RPMOD001 Cable coaxial BELDEN RG 6/U 25 mts 5,17 129,25

1.1.2 RPMOD002 Derivación para coaxial. 
Ref. MA-0185,100 

6 u 144,75 868,50

1.1.3 RPMOD003 Cassete de conector "F" para cable RG-
6 
Ref. MA-0329,001 

18 u 15,90 286,20

1.1.4 RPMOD004 Módulo adaptador remoto S908 cable 
doble 
Ref. 140CRA93200 

3 u 1075,81 3227,43

1.1.5 RPMOD005 Bastidor de 16 alojamientos. 
Ref. 140XBP016000 

3 u 371,49 1114,47

1.1.6 RPMOD006 Módulo 32 entradas 24 Vcc aisladas en 
4 grupos de 8 entradas. 
Ref. 140DDI35300 

3 u 289,86 869,58

1.1.7 RPMOD007 Módulo 32 salidas 24 Vcc aisladas en 4 
grupos de 8 entradas. 
Ref. 140DDO35300 

4 u 390,86 1563,44

1.1.8 RPMOD008 Conector 40 bornas para módulos 
Ref. 140XTS002000 

7 u 28,92 202,44

1.1.9 RPMOD009 Terminador cable principal RG-6 
Ref. 520422.000 

2 u 84,95 169,90

1.1.10 RPMOD010 F.A. 115/230 Vac, 11A 
Ref. 140-CPS-11420 

3 u 648,86 1946,58

1.1.11 RPMOD011 Repetidor S908 fibra óptica línea drop 
Ref. 490NRP95400 

2 u 1574,40 3148,80

     
 
Total Pos 1.1 
Material Modicon       13526,59

 



   157

5.3.2.2 Partida 1.2. Material auxiliar. 

PART COD DESCRIPCION CANT UNI PRECIO 
UNITARIO TOTAL 

1.2  Material Auxiliar         
1.2.1 RPMAU001 Armario metálico RITAL de 

dimensiones 2000x1600x500 
equipado con cerradura con llave, y 
una cara. Ventilación forzada 

1 u 2464,60 2464,60

1.2.2 RPMAU002 Fuente alimentación redundante SCM-
25132. 220Vac / 24Vdc 10A. 

1 u 1004,50 1004,50

1.2.3 RPMAU003 Borna relé PHOENIX 24Vdc 
1NO+1NC 
Ref. EMG10/REL/KSR-G24/21LC 

20 u 62,40 1248,00

1.2.4 RPMAU004 Magnetotérmico bipolar > 4A Curva C 15 u 34,76 521,40

1.2.5 RPMAU005 Magnetotérmico bipolar < 4A Curva C 30 u 30,46 913,80

1.2.6 RPMAU006 Bornas fusible Phonix Contact. Para 
cable 2,5 mm. 

105 u 12,69 1332,45

1.2.7 RPMAU007 Bornas por tornillo  Phonix Contact. 
Para cable 2,5 mm. 

100 u 10,66 1066,00

1.2.8 RPMAU008 Bornas por tornillo  Phonix Contact. 
Para cable 4 mm. 

8 u 10,75 86,00

1.2.9 RPMAU009 Perfil simétrico para bornas 4 m 12,67 50,68

1.2.10 RPMAU010 Caja terminal para 12 fibras ópticas 
ICC  
Ref. ICFOR136IV 

2 u 921,60 1843,20

1.2.11 RPMAU011 Canaleta Unex de 40mm 2,5 m 13,59 33,98

1.2.12 RPMAU012 Canaleta Unex de 60mm 2 m 14,02 28,04

1.2.13 RPMAU013 Canaleta Unex de 80mm 4,5 m 14,60 65,70

1.2.14 RPMAU014 Canaleta Unex de 120mm 3,5 m 15,41 53,94

1.2.15 RPMAU015 Latiguillos F.O. Duplex ST-ST-
62,5/125 de 3 mts 

4 u 116,10 464,40

     
 
 
 
Total Pos 1.2 
Material Auxiliar       10255,08
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5.3.3 Partida 2. Ampliación de armario principal PLC existente 416-S-00-PLC-00. 

PART COD DESCRIPCION CANT UNI PRECIO 
UNITARIO TOTAL 

2  AMPLIACIÓN DE ARMARIO 
PRINCIPAL PLC EXISTENTE 416-S-
00-PLC-00 

        

   Comprende el suministro y 
conexionado de los convertidores de 
cable coaxial / F.O. para conectar con 
el armario remoto nuevo en Cuarto 
Control Combustibles 

        

2.1  Materiales         

2.1.1 RPMOD011 Repetidor S908 fibra óptica línea drop
Ref. 490NRP95400 

2 u 1574,40 3148,80

2.1.2 RPMOD001 Cable coaxial BELDEN RG 6/U 4 u 5,17 20,68

2.1.3 RPMOD002 Derivación para coaxial. 
Ref. MA-0185,100 

2 u 144,75 289,50

2.1.4 RPMOD003 Cassete de conector "F" para cable 
RG-6 
Ref. MA-0329,001 

6 u 15,99 95,94

2.1.5 RPMAU015 Latiguillo F.O. Duplex ST-ST-62,5/125 
de 3 mts 

4 u 116,10 464,40

2.1.6 RPMAU010 Caja terminal para 12 fibras ópticas 
ICC  
Ref. ICFOR136IV 

1 u 921,60 1843.20

2.1.7 RPMAU005 Magnetotérmico bipolar < 4A Curva C 2 u 30,46 60,92

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total Pos 2.1 
Materiales       5001,84
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5.3.4 Partida 3. Puesta en marcha. 
 

PART COD DESCRIPCION CANT UNI PRECIO 
UNITARIO TOTAL 

3  PUESTA EN MARCHA DE LA 
INSTALACIÓN 

        

3.1  Puesta en marcha         
   Comprende la asistencia a la puesta 

en marcha el tiempo definido 
        

3.1.1 RPSADC08 Estancia de 1 técnico durante 5 días 
para la supervisión de montaje, 
pruebas (incluidas las de los 
sinópticos) y puesta en marcha 

1 u 1440,00 1440,00

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total Pos 3.1 
Puesta en Marcha       1440,00
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5.4 Resumen presupuesto. 
 
0 INGENIERÍA     

0.1 ingeniería Conceptual   1440,00  
0.2 Ingeniería de detalle   8696,00  

 Total Pos 0       10136,00
      

1 ARMARIO REMOTO 416-S-00-PLC-00-
R2 

    

1.1 Material Modicon   13526,59  
1.2 Material Auxiliar   10255,08  

 Total Pos 1       23781,67
      

2 AMPLIACIÓN DE ARMARIO PRINCIPAL 
PLC EXISTENTE 416-S-00-PLC-00 

  
 

 

2.1 Materiales   5001,84  
 Total Pos 2       5001,84
      

3 PUESTA EN MARCHA DE LA 
INSTALACIÓN 

  
 

 

3.1 Puesta en marcha     1440,00  
 Total Pos 3       1440,00
            

      
P.E.M. Precio de ejecución material    40359,51
      
D.G. Gastos generales 12% P.E.M.    4843,14
      
B.I. Beneficio Industrial 8% P.E.M.    3228,76
            
      
P.E.C. Presupuesto ejecución contrato    48431,41
      
I.V.A. 16%    7749,03

            
      

P.L. Precio licitación    56.180,44 €
 

El presupuesto general asciende a una cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL 
CIENTO OCHENTA CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS. 

Tarragona, 16 de enero de 2008 

El Ingeniero Técnico 

Rafael L. Ferrer Cutillas 
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6 Anexos. 

6.1 Pliego de condiciones 

6.1.1 Condiciones administrativas 

El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto definir al Contratista el alcance 
del trabajo y la ejecución cualitativa del mismo. 

El trabajo eléctrico consistirá en la instalación eléctrica completa de todos los 
elementos que forman SADC. 

El trabajo de automatización consistirá en la elaboración del programa del PLC para 
el correcto funcionamiento del SADC y la lógica necesaria para implementación de los 
posterior de los sinópticos de control. 

El alcance del Contratista incluye el diseño y preparación de todos los planos, 
diagramas, especificaciones, lista de materiales y requisitos para la adquisición e 
instalación del trabajo. 

6.1.1.1 Reglamentos y normas 

Todas la unidades de obra se ejecutarán cumpliendo las prescripciones indicadas en 
los Reglamentos de Seguridad y Normas Técnicas de obligado cumplimiento para este tipo 
de instalaciones, tanto de ámbito nacional, autonómico como municipal, así como las 
normas y especificaciones del Cliente. 

6.1.1.2 Materiales 

Todos los materiales empleados serán de primera calidad. Cumplirán las 
especificaciones y tendrán las características indicadas en el proyecto y en las normas 
técnicas generales y del Cliente. 

Toda especificación o característica de materiales que figuren en uno solo de los 
documentos del Proyecto, aún sin figurar en los otros es igualmente obligatoria. 

En caso de existir contradicciones u omisión en los documentos del proyecto, el 
Contratista obtendrá la obligación de ponerlo de manifiesto al Técnico Director de la obra, 
quien decidirá sobre el particular. 

En ningún caso podrá suplir la falta directamente, sin la autorización expresa. 

Una vez adjudicada la obra definitivamente y antes de iniciarse esta, el Contratista 
presentara al Técnico Director los catálogos, cartas muestra, certificados de garantís o de 
homologación de los materiales que vayan a emplearse. No podrá utilizarse materiales que 
no hayan sido aceptados por el Técnico Director. 

6.1.1.3 Ejecución de la obra 

El contratista dará comienzo a la obra en el plazo que figure en el contrato 
establecido con El Cliente, o en su defecto a los quince días de la adjudicación definitiva o 
de la firma del contrato. 
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El Contratista esta obligado a notificar por escrito o personalmente en forma directa 
al Técnico Director la fecha de comienzo de los trabajos. 

La obra se ejecutara en el plazo que se estipule en el contrato suscrito con El Cliente 
o en su defecto en el que figure en las condiciones de este pliego. 

Cuando el Contratista, de acuerdo, con alguno de los extremos contenidos en el 
presente Pliego de Condiciones, o bien en el contrato establecido con El Cliente, solicite 
una inspección para poder realizar algún trabajo ulterior que esté condicionado por la 
misma, estará obligado a tener preparada para dicha inspección, una cantidad de obra que 
corresponda a un ritmo normal de trabajo. 

Cuando el ritmo de trabajo establecido por el Contratista, no sea el normal, o bien a 
petición de una de las partes, se podrá convenir una programación de inspecciones 
obligatorias de acuerdo con el plan de obra. 

El Contratista dispondrá en la obra de un Libro de Ordenes en el que se escribirán las 
que el Técnico Director estime darle a través del encargado o persona responsable, sin 
perjuicio de las que le dé por oficio cuando lo crea necesario y que tendrá la obligación de 
firmar el enterado. 

6.1.1.4 Interpretación y desarrollo del proyecto 

La interpretación técnica de los documentos del Proyecto, corresponde al Técnico 
Director. El Contratista está obligado a someter a éste cualquier duda, aclaración o 
contradicción que surja durante la ejecución de la obra por causa del Proyecto, o 
circunstancias ajenas, siempre con la suficiente antelación en función de la importancia del 
asunto. 

El Contratista está obligado a realizar todo cuanto sea necesario para la buena 
ejecución de la obra, aún cuando no se halle explícitamente expresado en el pliego de 
condiciones o en los documentos del proyecto. 

El Contratista notificará por escrito o personalmente en forma directa al Técnico 
Director y con suficiente antelación las fechas en que quedarán preparadas para inspección, 
cada una de las partes de obra para las que se ha indicado la necesidad o conveniencia de la 
misma o para aquellas que, total o parcialmente deban posteriormente quedar ocultas. De 
las unidades de obra que deben quedar ocultas, se tomaran antes de ello, los datos precisos 
para su medición, a los efectos de liquidación y que sean suscritos por el Técnico Director 
de hallarlos correctos. De no cumplirse este requisito, la liquidación se realizará sobre la 
base de los datos o criterios de medición aportados por éste. 

6.1.1.5 Obras complementarias 

El Contratista tiene la obligación de realizar todas las obras complementarias que 
sean indispensables para ejecutar cualquiera de las unidades de obra especificadas en 
cualquiera de los documentos del Proyecto, aunque en él, no figuren explícitamente 
mencionadas dichas obras complementarias. Todo ello sin variación del importe 
contratado. 

6.1.1.6 Modificaciones 

El Contratista está obligado a realizar las obras que se le encarguen resultantes de 
modificaciones del proyecto, tanto en aumento como disminución o simplemente 
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variación, siempre y cuando el importe de las mismas no altere en más o menos de un 15% 
del valor contratado. 

La valoración de las mismas se hará de acuerdo, con los valores establecidos en el 
presupuesto entregado por el Contratista y que ha sido tomado como base del contrato. 

El Técnico Director de obra está facultado para introducir las modificaciones de 
acuerdo con su criterio, en cualquier unidad de obra, durante la construcción, siempre que 
cumplan las condiciones técnicas referidas en el proyecto y de modo que ello no varíe el 
importe total de la obra. 

6.1.1.7 Obra defectuosa 

Cuando el Contratista halle cualquier unidad de obra que no se ajuste a lo 
especificado en el proyecto o en este Pliego de Condiciones, el Técnico Director podrá 
aceptarlo o rechazarlo; en el primer caso, éste fijará el precio que crea justo con arreglo a 
las diferencias que hubiera, estando obligado el Contratista a aceptar dicha valoración, en 
el otro caso, se reconstruirá a expensas del Contratista la parte mal ejecutada sin que ello 
sea motivo de reclamación económica o de ampliación del plazo de ejecución. 

6.1.1.8 Medios auxiliares 

Serán de cuenta del Contratista todos los medios y máquinas auxiliares que sean 
precisas para la ejecución de la obra. En el uso de los mismos estará obligado a hacer 
cumplir todos los Reglamentos de Seguridad en el trabajo vigente y a utilizar los medios de 
protección a sus operarios. 

6.1.1.9 Conservación de las obras 

Es obligación del Contratista la conservación en perfecto estado de las unidades de 
obra realizadas hasta la fecha de la recepción definitiva por la Propiedad, y corren a su 
cargo los gastos derivados de ello. 

6.1.1.10 Recepción de las obras 

Una vez terminadas las obras, tendrá lugar la recepción provisional y para ello se 
practicará en ellas un detenido reconocimiento por el Técnico Director y El Cliente en 
presencia del Contratista, levantando acta y empezando a correr desde ese día el plazo de 
garantía si se hallan en estado de ser admitida. 

De no ser admitida se hará constar en el acta y se darán instrucciones al Contratista 
para subsanar los defectos observados, fijándose un plazo para ello, expirando el cual se 
procederá a un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional. 

El plazo de garantía será como mínimo de un año, contado desde la fecha de la 
recepción provisional, o bien el que se establezca en el contrato también contado desde la 
misma fecha. Durante este periodo queda a cargo del Contratista la conservación del 
material suministrado y reparación de los equipos de los posibles desperfectos de 
fabricación o montaje. 

La Recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía de 
igual forma que la provisional. A partir de esta fecha cesará la obligación del Contratista de 
conservar y reparar a su cargo los equipos. 
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6.1.1.11 Contratación de la empresa 

El conjunto de las instalaciones las realizará la empresa escogida por la empresa que 
presente el presupuesto con el importe mas bajo sin entrar en baja temeraria. 

Las empresas seleccionadas para dicho concurso deberán presentar sus proyectos 
antes del 5 de febrero de 2008 al Cliente. 

La empresa escogida será anunciada a la semana siguiente a la conclusión del plazo 
de entrega. Dicha empresa será escogida de mutuo acuerdo entre El Cliente y el director de 
obra, sin posible reclamación por parte de las otras empresas concursantes. 

6.1.1.12 Fianza 

En el contrato se establecerá la fianza que el Contratista deberá depositar en garantía 
del cumplimiento del mismo, o se convendrá una retención sobre los pagos realizados a 
cuenta de obra ejecutada. 

De no estipularse la fianza en el contrato se entiende que se adopta como garantía 
una retención del 5% sobre los pagos a cuenta citados. 

En caso de que el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos para 
ultimar la obra en las condiciones contratadas, o a atender la garantía, El Cliente podrá 
ordenar ejecutarlas a un tercero, abonando su importe con cargo a la retención o fianza, sin 
perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho El Cliente si el importe de la fianza 
no bastase. 

La fianza retenida se abonará al Contratista en un plazo no superior a treinta días una 
vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra. 

6.1.2 Condiciones económicas 

6.1.2.1 Abono de la obra 

En el contrato se deberá fijar detalladamente la forma y plazos que se abonarán las 
obras. 

Las liquidaciones parciales que puedan establecerse tendrán carácter de documentos 
provisionales a buena cuenta, sujetos a las certificaciones que resulten de la liquidación 
final. No suponiendo, dichas liquidaciones, aprobación ni recepción de las obras que 
comprenden. 

Terminadas las obras se procederá a la liquidación final que se efectuará de acuerdo 
con los criterios establecidos en el contrato. 

6.1.2.2 Precios 

El contratista presentará, al formalizarse el contrato, relación de los precios de las 
unidades de obra que integran el proyecto, los cuales de ser aceptados tendrán valor 
contractual y se aplicarán a las posibles variaciones que pueda haber. 

Estos precios unitarios, se entiende que comprenden la ejecución total de la unidad 
de obra, incluyendo todos los trabajos aún los complementarios y los materiales así como 
la parte proporcional de imposición fiscal, las cargas laborales y otros gastos repercutibles. 
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En caso de tener que realizarse unidades de obra no previstas en el proyecto, se fijará 
su precio entre el Técnico Director y el Contratista antes de iniciar la obra y se presentará a 
la propiedad para su aceptación o no. 

6.1.2.3 Revisión de precios 

En el contrato se establecerá si el contratista tiene derecho a revisión de precios y la 
fórmula a aplicar para calcularla. En defecto de esta última, se aplicará a juicio del Técnico 
Director alguno de los criterios oficiales aceptados. 

6.1.2.4 Penalizaciones 

Por retraso en los plazos de entrega de las obras, se podrán establecer tablas de 
penalización cuyas cuantías y demoras se fijarán en el contrato. 

6.1.2.5 Contrato 

El contrato se formalizará mediante documento privado, que podrá elevarse a 
escritura pública a petición de cualquiera de las partes. Comprenderá la adquisición de 
todos los materiales, transporte, mano de obra, medios auxiliares para la ejecución de la 
obra proyectada en el plazo estipulado, así como la reconstrucción de las unidades 
defectuosas, la realización de las obras complementarias y las derivadas de las 
modificaciones que se introduzcan durante la ejecución, éstas últimas en los términos 
previstos. 

La totalidad de los documentos que componen el Proyecto Técnico de la obra serán 
incorporados al contrato y tanto el contratista como El Cliente deberán firmarlos en 
testimonio de que los conocen y aceptan. 

6.1.2.6 Responsabilidades 

El Contratista es el responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el proyecto y en el contrato. Como consecuencia de ello vendrá obligado a 
al desmontaje de lo mal ejecutado o montado y a su reconstrucción correctamente sin que 
sirva de excusa el que el Técnico Director haya examinado y reconocido las obras. 

El Contratista es el único responsable de todas las contravenciones que él o su 
personal cometan durante la ejecución de las obras u operaciones relacionadas con las 
mismas. 

También es responsable de los accidentes o daños que por errores, inexperiencia o 
empleo de métodos inadecuados se produzcan al Cliente o terceros. 

El Contratista es el único responsable del incumplimiento de las disposiciones 
vigentes en la materia laboral respecto de su personal y por tanto los accidentes que puedan 
sobrevenir y de los derechos que puedan derivarse de ellos. 

6.1.2.7 Rescisión de contrato 

Se consideran causas suficientes para la rescisión del contrato las siguientes: 

Primero: La quiebra del contratista. 

Segundo: Modificación del proyecto cuando produzca alteración en más o menos 
25% del valor contratado. 
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Tercero: Modificación de las unidades de obra en número superior al 40% del 
original. 

Cuarto: Destajar o subcontratar la totalidad o parte de la obra a terceros sin la 
autorización del Técnico Director y del Cliente. 

Quinto: La no iniciación de las obras en el plazo estipulado cuando sea por causas 
ajenas al Cliente. 

Sexto: La suspensión de las obras ya iniciadas siempre que el plazo de suspensión 
sea mayor de seis meses. 

Séptimo: Incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique mala fe. 

Octavo: Terminación del plazo de ejecución de la obra sin haberse llegado a 
completar ésta. 

Noveno: Actuación de mala fe en la ejecución de los trabajos. 

6.1.2.8 Liquidación en caso de rescisión de contrato 

Siempre que se rescinda el Contrato por causas anteriores o bien por acuerdo de  
ambas partes, se abonará al Contratista las unidades de obra ejecutadas y los materiales 
acopiados a pie de obra y que reúnan las condiciones y sean necesarios para la misma. 

Cuando se rescinda el contrato llevará implícito la retención de la fianza para obtener 
los posibles gastos de conservación del período de garantía y los derivados del 
mantenimiento hasta la fecha de nueva adjudicación. 

6.1.3 Condiciones facultativas 

6.1.3.1 Normas a seguir 

El diseño de la instalación eléctrica estará de acuerdo con las exigencias o 
recomendaciones expuestas en la última edición de los siguientes códigos: 

1.- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 

2.- Normas UNE. 

3.- Publicaciones del Comité Electrotécnico Internacional (CEI). 

4.- Plan nacional y Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

5.- Normas del Cliente. 

6.- Lo indicado en este pliego de condiciones con preferencia a todos los códigos y 
normas. 

7.- Plan general y ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

6.1.3.2 Personal 

El encargado recibirá, cumplirá y transmitirá las instrucciones y ordenes del Técnico 
Director de la obra. 



   167 

El Contratista tendrá en la obra, el número y clase trabajo de operarios que haga falta 
para el volumen y naturaleza de los trabajos que se realicen, los cuales serán de reconocida 
aptitud y experimentados en el oficio. El Contratista estará obligado a separar de la obra, a 
aquel personal que a juicio del Técnico Director no cumpla con sus obligaciones, realice el 
trabajo defectuosamente, bien por falta de conocimientos o por obrar de mala fe. 

6.1.3.3 Condiciones Técnicas 

Este pliego de Condiciones Técnicas Generales alcanza el conjunto de características 
que deberán cumplir los materiales utilizados en la construcción, así como las técnicas de 
colocación en obra y las que deberán regir en la ejecución de cualquier tipo de instalación 
y de obras necesarias y dependientes. Para cualquier tipo de especificación, no incluida en 
este Pliego, se tendrá en cuenta lo que indique la normativa vigente. Este Pliego está 
constituido por los siguientes capítulos: 

6.1.3.4 Equipos eléctricos 

6.1.3.4.1 Generalidades 

El ofertante será el responsable del suministro de los equipos elementos eléctricos. 
La mínima protección será IP54, según DIN 40050, garantizándose una protección contra 
depósitos nocivos de polvo y salpicadura de agua: garantía de protección contra 
derivaciones. 

Se preverán prensaestopas de aireación en las partes inferiores de los armarios. En 
los armarios grandes, en la parte inferior y superior, para garantizar mejor la circulación 
del aire. 

Así mismo no se dejará subir la temperatura en la zona de los cuadros eléctricos y de 
instrumentación por encima de los 35ºC por lo que el ofertante deberá estudiar dicha 
condición y los medios indicados en el proyecto, ventilación forzada y termostato 
ambiental, para que si no los considera suficiente prevea acondicionamiento de aire por 
refrigeración, integrada en los cuadros o ambiental para la zona donde están situados. 

Así pues todos los armarios incorporarán además como elementos auxiliares propios, 
los siguientes accesorios: 

• Ventilación forzada e independiente del exterior. 

• Resistencia de calentamiento, en caso de ser necesaria por su ubicación. 

• Refrigeración, en caso de que se requiera. 

• Dispositivo químico-pasivo de absorción de la humedad. 

• Iluminación interior. 

• Accesibilidad a todos sus módulos y elementos. 

• Se tendrán en cuenta las condiciones ambientales de uso. Por eso, se aplicará 
la clasificación 721-2 de polvo, arena, niebla salina, viento, etc. Según norma 
IEC 721. 

• Dejar disponiblidad mínina de un 20% de espacio en previsión de posibles 
ampliaciones. 
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Para determinar los dispositivos de protección en cada punto de la instalación se 
deberá calcular y conocer: 

• La intensidad de empleo en función del coste. Fin, simultaneidad, utilización 
y factores de aplicación previstos e imprevistos. De éste último se fijará un 
factor, y éste se expresará en la oferta. 

• El poder de corte del dispositivo de protección, que deberá ser mayor que la 
ICC (Intensidad de cortocircuito) del punto en el cual está instalado. 

• La coordinación del dispositivo de protección con el aparellaje situado aguas 
abajo. 

• La selectividad a considerar en cada caso, con otros dispositivos de 
protección situados aguas arriba. 

Se determinará la sección de fases y la sección de neutro en función de protegerlos 
contra sobrecargas, verificándose: 

• La intensidad que pueda soportar la instalación será mayor que la intensidad 
de empleo, previamente calculada. 

• La caída de tensión en el punto más desfavorable de la instalación será 
inferior a la caída de tensión permitida, considerados los casos más 
desfavorables, como por ejemplo tener todos los equipos en marcha con las 
condiciones ambientales extremas. 

• Las secciones de los cables de alimentación general y particular tendrán en 
cuenta los consumos de las futuras ampliaciones. 

• Se verificará la relación de seguridad (Vc/VL), tensión de contacto menor o 
igual a la tensión límite permitida según los locales MI-BT021, protección 
contra contactos directos e indirectos. 

• La protección contra sobrecargas y cortocircuitos se hará, preferentemente, 
con interruptores automáticos de alto poder de cortocircuito, con un poder de 
corte aproximado de 6 kA, y tiempo de corte inferior a 10 ms. Cuando se 
prevean intensidades de cortocircuito superiores a las 6 kA, se colocarán 
limitadores de poder de corte mayor que 10 kA y tiempo de corte inferior a 5 
ms. 

• En caso de ser requerido poseerán bloques de contactos auxiliares que 
discriminen y señalicen el disparo por cortocircuito, del térmico, así como 
posiciones del mando manual. 

• Las curvas de disparo magnético de los disyuntores, se adaptarán a las 
distintas protecciones de los receptores. 

• Cuando se empleen fusibles como limitadores de corriente, éstos se adaptarán 
a las distintas clases de receptores, empleándose para ello los más adecuados, 
ya sean aM, gF, gL o gT, según la norma UNE 21-103. 

• La protección contra choque eléctrico será prevista, y se cumplirá con las 
normas UNE 20-383 y ITC-BT-024. 

• La determinación de la corriente admisible en las canalizaciones y su 
emplazamiento será, como mínimo, según lo establecido en ITC-BT04. La 
corriente de las canalizaciones será 1.5 veces la corriente admisible. 
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• Las caídas de tensión máximas autorizadas serán según ITC-BT19, siendo el 
máximo, en el punto más desfavorable, del 3% en iluminación y del 5% en 
fuerza. Esta caída de tensión se calculará considerando alimentados todos los 
aparatos de utilización susceptibles de funcionar simultáneamente, en las 
condiciones atmosféricas más desfavorables. 

• Los conductores eléctricos usarán los colores distintivos según normas UNE, 
y serán etiquetados y numerados para facilitar su fácil localización e 
interpretación en los planos y en la instalación. 

• El sistema de instalación será según la instrucción ITC-BT18 y otras por 
interiores y receptores, teniendo en cuenta las características especiales de los 
locales y tipo de industria. 

• El ofertante debe detallar en su oferta todos los elementos y equipos 
eléctricos ofrecidos, indicando nombre de fabricante. 

6.1.3.4.2 Cuadros eléctricos y armario de control 

El concursante razonará el tipo elegido, indicando las siguientes características: 

• Estructura de los cuadros y armario de control, con dimensiones, materiales 
empleados (perfiles, chapas, etc...), con sus secciones o espesores, protección 
antioxidante, pinturas, etc... 

• Compartimentos en que se dividen. 

• Elementos que se alojan en los cuadros (embarrados, aisladores, etc...), 
detallando los mismos. 

• Interruptores automáticos. 

• Salida de cables, relés de protección, aparatos de medida y elementos 
auxiliares. 

• Se indicarán los fabricantes de cada uno de los elementos que componen los 
cuadros y armario de control junto con el tipo de los mismos. 

6.1.3.5 Reconocimiento y ensayos previos 

Además de los esayos y pruebas con El Cliente si el técnico Director lo estima 
necesario, podrá encargar y ordenar análisis, ensayos o comprobación de los materiales, 
elementos o instalaciones, bien sea en la fábrica de origen, laboratorios oficiales o en la 
misma obra, según crea más conveniente, aunque estos no están indicados en este pliego. 

En caso de discrepancia, los ensayos o pruebas se efectuaran en el laboratorio oficial 
que el Técnico Director de obra designe. 

Los costes ocasionados por estas pruebas y comprobaciones, serán a cargo del 
contratista. 

6.1.3.6 Ensayos 

Antes de la puesta en servició del sistema eléctrico, el Contratista deberá de realizar 
los ensayos adecuados para probar, a la total satisfacción del Cliente y Técnico Director de 
obra, que todos los equipos, aparatos, y cableados han estado instalados correctamente de 
acuerdo con las normas establecidas y están en condiciones satisfactorias de trabajo. 



   170 

Todos los ensayos serán presenciados por el Ingeniero que representa al Técnico 
Director de obra y El Cliente. 

Los resultados de los ensayos serán pasados en informes indicando la fecha y nombre 
de la persona a cargo del ensayo, así como la categoría profesional. 

Los cables, antes de ponerse en funcionamiento, se someterán a un ensayo de 
resistencia del aislamiento entre fases y entre fase y tierra. 

6.1.3.7 Armarios de mando y control 

Armario para la instalación de los aparatos de mando, alarmas, medición y 
protección. 

Regleta de bornas de prueba para instrumentos de medidas y relés de protección. 

En el frontal: sinóptico, amperímetros, voltímetros, lámparas de señalización y 
pulsadores de maniobra. 

6.1.3.8 Lista de aparatos 

Serán indicados por el licitador. 

6.1.3.9 Red de puesta a tierra 

En caso de no disponer de El Cliente de una red de tierrs, cada instalación se 
efectuará una red. El conjunto de líneas y tomas de tierra tendrán unas características tales, 
que las masas metálicas no podrán ponerse a una tensión superior a 24 V, respecto de la 
tierra. 

Todas las carcasas de aparatos de alumbrado, así como enchufes, etc., dispondrán de 
su toma de tierra. 

Las instalaciones de toma de tierra, seguirán las normas establecidas en el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones complementarias. 
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6.5 Listado de programa 

6.5.1 Segmento 02 
Segment: 02    Network: #00040     ##posición interruptor perafort y tarragona y cogeneracion 1  
1oo────────o─o────────ooo────────o─o────────ooo────────o─o────────o─                                                        
 ││100001  │ │100641  │││100001  │ │100641  │││400641  │ │400657  │                                                         
 ││        │ │        │││        │ │        │││        │ │        │ 
2o│        │ │        │││        │ │        │││        │ │        │                                                         
 ││400641  │ │400657  │││400649  │ │400641  │││400649  │ │000641  │                                                         
 ││        │ │        │││        │ │        │││        │ │        │ 
3o│BLKM    │ │BLKM    │││AND     │ │AND     │││OR      │ │BLKM    │                                                         
 ││#00006  │ │#00006  │││#00006  │ │#00006  │││#00006  │ │#00006  │                                                         
 │o────────o o────────o│o────────o o────────o│o────────o o────────o 
4oo────────o─          oo────────o─          oo────────o─                                                                   
 ││100257  │            │100257  │            │400649  │                                                                    
 ││        │            │        │            │        │ 
5o│        │            │        │            │        │                                                                    
 ││400649  │            │400657  │            │400657  │                                                                    
 ││        │            │        │            │        │ 
6o│BLKM    │            │AND     │            │OR      │                                                                    
 ││#00006  │            │#00006  │            │#00006  │                                                                    
 │o────────o            o────────o            o────────o 
                                                                                                       
Segment: 02    Network: #00042    ##posicion hidrocraker 2 y cogeneración 2 
1oo────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─                       
 ││101025  │ │101089  │ │101121  │ │101025  │ │101089  │ │101121  │ │400665  │ │400667  │ │400669  │                        
 ││        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ 
2o│        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │                        
 ││400665  │ │400667  │ │400669  │ │400667  │ │400669  │ │400665  │ │400667  │ │400669  │ │001377  │                        
 ││        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ 
3o│BLKM    │ │BLKM    │ │BLKM    │ │AND     │ │AND     │ │AND     │ │OR      │ │OR      │ │BLKM    │                        
 ││#00002  │ │#00002  │ │#00002  │ │#00002  │ │#00002  │ │#00002  │ │#00002  │ │#00002  │ │#00002  │                        
 │o────────o o────────o o────────o o────────o o────────o o────────o o────────o o────────o o────────o 
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Segment: 02    Network: #00043   ##Posicion interruptor acometida 1 SE-13 
1oo────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─                       
 ││101153  │ │101185  │ │101217  │ │101153  │ │101185  │ │101217  │ │400609  │ │400611  │ │400613  │                        
 ││        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ 
2o│        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │                        
 ││400609  │ │400611  │ │400613  │ │400611  │ │400613  │ │400609  │ │400611  │ │400613  │ │000737  │                        
 ││        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ 
3o│BLKM    │ │BLKM    │ │BLKM    │ │AND     │ │AND     │ │AND     │ │OR      │ │OR      │ │BLKM    │                        
 ││#00002  │ │#00002  │ │#00002  │ │#00002  │ │#00002  │ │#00002  │ │#00002  │ │#00002  │ │#00002  │                        
 │o────────o o────────o o────────o o────────o o────────o o────────o o────────o o────────o o────────o 
4oo────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─                       
 ││101249  │ │101281  │ │101313  │ │101249  │ │101281  │ │101313  │ │400615  │ │400617  │ │400619  │                        
 ││        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ 
5o│        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │                        
 ││400615  │ │400617  │ │400619  │ │400617  │ │400619  │ │400615  │ │400617  │ │400619  │ │003969  │                        
 ││        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ 
6o│BLKM    │ │BLKM    │ │BLKM    │ │AND     │ │AND     │ │AND     │ │OR      │ │OR      │ │BLKM    │                        
 ││#00002  │ │#00002  │ │#00002  │ │#00002  │ │#00002  │ │#00002  │ │#00002  │ │#00002  │ │#00002  │                        
 │o────────o o────────o o────────o o────────o o────────o o────────o o────────o o────────o o────────o 
 
Segment: 02    Network: #00044    ##posicion interruptores de 6kV a deslastrar 
1oo────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─                       
 ││101697  │ │101793  │ │101889  │ │101697  │ │101793  │ │101889  │ │400621  │ │400623  │ │400625  │                        
 ││        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ 
2o│        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │                        
 ││400621  │ │400623  │ │400625  │ │400623  │ │400625  │ │400621  │ │400623  │ │400625  │ │005313  │                        
 ││        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ 
3o│BLKM    │ │BLKM    │ │BLKM    │ │AND     │ │AND     │ │AND     │ │OR      │ │OR      │ │BLKM    │                        
 ││#00002  │ │#00002  │ │#00002  │ │#00002  │ │#00002  │ │#00002  │ │#00002  │ │#00002  │ │#00002  │                        
 │o────────o o────────o o────────o o────────o o────────o o────────o o────────o o────────o o────────o 
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Segment: 02    Network: #00292   ##salidas de las cargas a deslastrar 2 de 4 
1oo────────o─o────────o─o────────o─o────────o─                                                                              
 ││001857  │ │001857  │ │001857  │ │001857  │                                                                               
 ││        │ │        │ │        │ │        │ 
2o│        │ │        │ │        │ │        │                                                                               
 ││000241  │ │000273  │ │000545  │ │000577  │                                                                               
 ││        │ │        │ │        │ │        │ 
3o│BLKM    │ │BLKM    │ │BLKM    │ │BLKM    │                                                                               
 ││#00002  │ │#00002  │ │#00002  │ │#00002  │                                                                               
 │o────────o o────────o o────────o o────────o 
4oo────────o─o────────o─o────────o─o────────o─                                                                              
 ││005345  │ │005345  │ │005345  │ │005345  │                                                                               
 ││        │ │        │ │        │ │        │ 
5o│        │ │        │ │        │ │        │                                                                               
 ││004993  │ │005025  │ │005057  │ │005089  │                                                                               
 ││        │ │        │ │        │ │        │ 
6o│BLKM    │ │BLKM    │ │BLKM    │ │BLKM    │                                                                               
 ││#00002  │ │#00002  │ │#00002  │ │#00002  │                                                                               
 │o────────o o────────o o────────o o────────o 
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6.5.2 Segmento 03 
Segment: 03    Network: #00298  ##entradas analogicas perafort (960A). 
Como los registros de entrada 3xxxx son de 3 bytes de 0 a FFF => 0 a 4095 hacemos o un bit de signo (ver descrición 
de este tipo de registros) la AND con el registro 400577 que tiene un valor fijo de 1FFF y evitamos que en el 
registro de 4xxxx donde ponemos el valor de lectura para poder operar, exista un número superior al máximo. La 
primera fila son tensiones y potencias la segunda corrientes y cos fi y frecuencia. 
1oo────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─            
 ││300009  │ │400577  │ │300011  │ │400577  │ │300010  │ │400577  │ │300015  │ │400577  │ │300016  │ │400577  │             
 ││        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ 
2o│        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │             
 ││400027  │ │400027  │ │400028  │ │400028  │ │400029  │ │400029  │ │400033  │ │400033  │ │400034  │ │400034  │             
 ││        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ 
3o│BLKM    │ │AND     │ │BLKM    │ │AND     │ │BLKM    │ │AND     │ │BLKM    │ │AND     │ │BLKM    │ │AND     │             
 ││#00001  │ │#00001  │ │#00001  │ │#00001  │ │#00001  │ │#00001  │ │#00001  │ │#00001  │ │#00001  │ │#00001  │             
 │o────────│ │────────│ │────────│ │────────│ │────────│ │────────│ │────────│ │────────│ │────────│ │────────o 
4oo────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─            
 ││300012  │ │400577  │ │300070  │ │400577  │ │300093  │ │400577  │ │300017  │ │400577  │ │300018  │ │400577  │             
 ││        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ 
5o│        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │             
 ││400030  │ │400030  │ │400031  │ │400031  │ │400032  │ │400032  │ │400035  │ │400035  │ │400036  │ │400036  │             
 ││        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ 
6o│BLKM    │ │AND     │ │BLKM    │ │AND     │ │BLKM    │ │AND     │ │BLKM    │ │AND     │ │BLKM    │ │AND     │             
 ││#00001  │ │#00001  │ │#00001  │ │#00001  │ │#00001  │ │#00001  │ │#00001  │ │#00001  │ │#00001  │ │#00001  │             
 │o────────│ │────────│ │────────│ │────────│ │────────│ │────────│ │────────│ │────────│ │────────│ │────────o 
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Segment: 03    Network: #00299     ##entradas analogicas tarragona  (960A) 
1oo────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─            
 ││300019  │ │400577  │ │300021  │ │400577  │ │300020  │ │400577  │ │300025  │ │400577  │ │300026  │ │400577  │             
 ││        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ 
2o│        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │             
 ││400038  │ │400038  │ │400039  │ │400039  │ │400040  │ │400040  │ │400044  │ │400044  │ │400045  │ │400045  │             
 ││        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ 
3o│BLKM    │ │AND     │ │BLKM    │ │AND     │ │BLKM    │ │AND     │ │BLKM    │ │AND     │ │BLKM    │ │AND     │             
 ││#00001  │ │#00001  │ │#00001  │ │#00001  │ │#00001  │ │#00001  │ │#00001  │ │#00001  │ │#00001  │ │#00001  │             
 │o────────│ │────────│ │────────│ │────────│ │────────│ │────────│ │────────│ │────────│ │────────│ │────────o 
4oo────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─            
 ││300022  │ │400577  │ │300071  │ │400577  │ │300094  │ │400577  │ │300027  │ │400577  │ │300028  │ │400577  │             
 ││        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ 
5o│        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │             
 ││400041  │ │400041  │ │400042  │ │400042  │ │400043  │ │400043  │ │400046  │ │400046  │ │400047  │ │400047  │             
 ││        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ 
6o│BLKM    │ │AND     │ │BLKM    │ │AND     │ │BLKM    │ │AND     │ │BLKM    │ │AND     │ │BLKM    │ │AND     │             
 ││#00001  │ │#00001  │ │#00001  │ │#00001  │ │#00001  │ │#00001  │ │#00001  │ │#00001  │ │#00001  │ │#00001  │             
 │o────────│ │────────│ │────────│ │────────│ │────────│ │────────│ │────────│ │────────│ │────────│ │────────o 
 



   177

Segment: 03    Network: #00308   ##analogicas cogeneración 1 y 2 
1oo────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─                                                        
 ││300045  │ │400577  │ │300072  │ │400577  │ │300095  │ │400577  │                                                         
 ││        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ 
2o│        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │                                                         
 ││400850  │ │400850  │ │400851  │ │400851  │ │400852  │ │400852  │                                                         
 ││        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ 
3o│BLKM    │ │AND     │ │BLKM    │ │AND     │ │BLKM    │ │AND     │                                                         
 ││#00001  │ │#00001  │ │#00001  │ │#00001  │ │#00001  │ │#00001  │                                                         
 │o────────│ │────────│ │────────│ │────────│ │────────│ │────────o 
4oo────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─                                                        
 ││300161  │ │400577  │ │300179  │ │400577  │ │300197  │ │400577  │                                                         
 ││        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ 
5o│        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │                                                         
 ││400853  │ │400853  │ │400854  │ │400854  │ │400855  │ │400855  │                                                         
 ││        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ 
6o│BLKM    │ │AND     │ │BLKM    │ │AND     │ │BLKM    │ │AND     │                                                         
 ││#00001  │ │#00001  │ │#00001  │ │#00001  │ │#00001  │ │#00001  │                                                         
 │o────────│ │────────│ │────────│ │────────│ │────────│ │────────o 
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## Desde aqui hasta la posición #00367 se comprueba el valor de intensidad de las tres fases de cada una de la 
lineas de acometida y se coge el valor central como referencia de intensidad de línea. 
Segment: 03    Network: #00371 
1oo────────oo───( )       
 ││400030  ││ 004259 
 ││        ││ 
2o│        oo          o───( )       
 ││400031  │           │ 004260 
 ││        │           │ 
3o│SUB     o───────────o          oo────────oo───( )       
 ││400229  │                      ││400031  ││ 004261 
 │o────────o                      ││        ││ 
4o────────────────────────────────o│        oo                                                                              
 │                                 │400032  │                                                                               
 │                                 │        │ 
5oo────────oo                      │SUB     o────( )       
 ││400032  ││                      │400231  │  004262 
 ││        ││                      o────────o 
6o│        oo───( )       
 ││400030  │  004263 
 ││        │ 
7o│SUB     o────( )       
 ││400230  │  004264 
 │o────────o 
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Segment: 03    Network: #00372 
1oo────────oo───( )       
 ││400041  ││ 004265 
 ││        ││ 
2o│        oo          o───( )       
 ││400042  │           │ 004266 
 ││        │           │ 
3o│SUB     o───────────o          oo────────oo───( )       
 ││400232  │                      ││400042  ││ 004267 
 │o────────o                      ││        ││ 
4o────────────────────────────────o│        oo                                                                              
 │                                 │400043  │                                                                               
 │                                 │        │ 
5oo────────oo                      │SUB     o────( )       
 ││400043  ││                      │400234  │  004268 
 ││        ││                      o────────o 
6o│        oo───( )       
 ││400041  │  004269 
 ││        │ 
7o│SUB     o────( )       
 ││400233  │  004270 
 │o────────o 
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Segment: 03    Network: #00373 
1o──│ │────────│ │─────oo────────o─                                                                                         
 │ 004260     004262   ││400031  │                                                                                          
 │                     ││        │ 
2o──│ │────────│ │─────o│        o─                                                                                         
 │ 004261     004259    │#00000  │                                                                                          
 │                      │        │ 
3o                      │SUB     o─                                                                                         
 │                      │400235  │                                                                                          
 │                      o────────o 
4o──│ │────────│ │─────oo────────o─                                                                                         
 │ 004259     004263   ││400030  │                                                                                          
 │                     ││        │ 
5o──│ │────────│ │─────o│        o─                                                                                         
 │ 004264     004260    │#00000  │                                                                                          
 │                      │        │ 
6o                      │SUB     o─                                                                                         
 │                      │400235  │                                                                                          
 │                      o────────o 
1o──│ │────────│ │─────oo────────o─                                                                                         
 │ 004263     004261   ││400032  │                                                                                          
 │                     ││        │ 
2o──│ │────────│ │─────o│        o─                                                                                         
 │ 004262     004264    │#00000  │                                                                                          
 │                      │        │ 
3o                      │SUB     o─                                                                                         
 │                      │400235  │                                                                                          
 │                      o────────o 
4o──│ │────────│ │─────oo────────o─                                                                                         
 │ 004266     004268   ││400042  │                                                                                          
 │                     ││        │ 
5o──│ │────────│ │─────o│        o─                                                                                         
 │ 004267     004265    │#00000  │                                                                                          
 │                      │        │ 
6o                      │SUB     o─                                                                                         
 │                      │400236  │                                                                                          
 │                      o────────o 
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Segment: 03    Network: #00374 
1o──│ │────────│ │─────oo────────o─                                                                                         
 │ 004265     004269   ││400041  │                                                                                          
 │                     ││        │ 
2o──│ │────────│ │─────o│        o─                                                                                         
 │ 004270     004266    │#00000  │                                                                                          
 │                      │        │ 
3o                      │SUB     o─                                                                                         
 │                      │400236  │                                                                                          
 │                      o────────o 
4o──│ │────────│ │─────oo────────o─                                                                                         
 │ 004269     004267   ││400043  │                                                                                          
 │                     ││        │ 
5o──│ │────────│ │─────o│        o─                                                                                         
 │ 004268     004270    │#00000  │                                                                                          
 │                      │        │ 
6o                      │SUB     o─                                                                                         
 │                      │400236  │                                                                                          
 │                      o────────o 
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Segment: 03    Network: #00375 
## Hasta el Network 386 hace las comprobaciones de intensidad para ver si estan en servicio o no las lineas y 
cogeneraciones y el nivel de sobrecarga que hay. 
1oo────────oo───( )       
 ││400030  ││ 004277 
 ││        ││ 
2o│        oo                                                                                                               
 ││#03583  │                                                                                                                
 ││        │ 
3o│SUB     ooo────────oo───( )       
 ││400849  │││400031  ││ 004278 
 │o────────o││        ││ 
4o──────────o│        oo                                                                                                    
 │           │#03583  │                                                                                                     
 │           │        │ 
5oo────────oo│SUB     o─                                                                                                    
 ││400032  │││400849  │                                                                                                     
 ││        ││o────────o 
6o│        oo───( )       
 ││#03583  │  004279 
 ││        │ 
7o│SUB     o─                                                                                                               
 ││400849  │                                                                                                                
 │o────────o 
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Segment: 03    Network: #00376 
1oo────────o────( )       
 ││400030  │  004281 
 ││        │ 
2o│        o─                                                                                                               
 ││#02239  │                                                                                                                
 ││        │ 
3o│SUB     ooo────────o────( )       
 ││400849  │││400031  │  004282 
 │o────────o││        │ 
4o──────────o│        o─                                                                                                    
 │           │#02239  │                                                                                                     
 │           │        │ 
5o           │SUB     ooo────────o────( )       
 │           │400849  │││400032  │  004283 
 │           o────────o││        │ 
6o─────────────────────o│        o─                                                                                         
 │                      │#02239  │                                                                                          
 │                      │        │ 
7o                      │SUB     o─                                                                                         
 │                      │400849  │                                                                                          
 │                      o────────o 
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Segment: 03    Network: #00377 
1oo────────oo───( )       
 ││400041  ││ 004285 
 ││        ││ 
2o│        oo                                                                                                               
 ││#02928  │                                                                                                                
 ││        │ 
3o│SUB     ooo────────oo───( )       
 ││400849  │││400042  ││ 004286 
 │o────────o││        ││ 
4o──────────o│        oo                                                                                                    
 │           │#02928  │                                                                                                     
 │           │        │ 
5oo────────oo│SUB     o─                                                                                                    
 ││400043  │││400849  │                                                                                                     
 ││        ││o────────o 
6o│        oo───( )       
 ││#02928  │  004287 
 ││        │ 
7o│SUB     o─                                                                                                               
 ││400849  │                                                                                                                
 │o────────o 
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Segment: 03    Network: #00378 
1oo────────o────( )       
 ││400041  │  004312 
 ││        │ 
2o│        o─                                                                                                               
 ││#01830  │                                                                                                                
 ││        │ 
3o│SUB     ooo────────o────( )       
 ││400849  │││400042  │  004313 
 │o────────o││        │ 
4o──────────o│        o─                                                                                                    
 │           │#01830  │                                                                                                     
 │           │        │ 
5o           │SUB     ooo────────o────( )       
 │           │400849  │││400043  │  004314 
 │           o────────o││        │ 
6o─────────────────────o│        o─                                                                                         
 │                      │#01830  │                                                                                          
 │                      │        │ 
7o                      │SUB     o─                                                                                         
 │                      │400849  │                                                                                          
 │                      o────────o 
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Segment: 03    Network: #00379 
1o──────────────────────o────────o─                                                                                         
 │                      │400030  │                                                                                          
 │                      │        │ 
2o                      │        o─                                                                                         
 │                      │#00128  │                                                                                          
 │                      │        │ 
3o───────────o────────o─│SUB     o────( )       
 │           │400031  │ │400849  │  004316 
 │           │        │ o────────o 
4o           │        o─                                                                                                    
 │           │#00128  │                                                                                                     
 │           │        │ 
5oo────────o─│SUB     o────( )       
 ││400032  │ │400849  │  004317 
 ││        │ o────────o 
6o│        o─                                                                                                               
 ││#00128  │                                                                                                                
 ││        │ 
7o│SUB     o────( )       
 ││400849  │  004318 
 │o────────o 
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Segment: 03    Network: #00380 
1o──────────────────────o────────o─                                                                                         
 │                      │400030  │                                                                                          
 │                      │        │ 
2o                      │        oo                                                                                         
 │                      │#02372  ││                                                                                         
 │                      │        ││ 
3o───────────o────────o─│SUB     oo───( )       
 │           │400031  │ │400849  │  004337 
 │           │        │ o────────o 
4o           │        oo                                                                                                    
 │           │#02372  ││                                                                                                    
 │           │        ││ 
5oo────────o─│SUB     oo───( )       
 ││400032  │ │400849  │  004338 
 ││        │ o────────o 
6o│        oo                                                                                                               
 ││#02372  ││                                                                                                               
 ││        ││ 
7o│SUB     oo───( )       
 ││400849  │  004339 
 │o────────o 
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Segment: 03    Network: #00381 
1oo────────o────( )       
 ││400030  │  004341 
 ││        │ 
2o│        o─                                                                                                               
 ││#02372  │                                                                                                                
 ││        │ 
3o│SUB     ooo────────o────( )       
 ││400849  │││400031  │  004342 
 │o────────o││        │ 
4o──────────o│        o─                                                                                                    
 │           │#02372  │                                                                                                     
 │           │        │ 
5o           │SUB     ooo────────o────( )       
 │           │400849  │││400032  │  004343 
 │           o────────o││        │ 
6o─────────────────────o│        o─                                                                                         
 │                      │#02372  │                                                                                          
 │                      │        │ 
7o                      │SUB     o─                                                                                         
 │                      │400849  │                                                                                          
 │                      o────────o 
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Segment: 03    Network: #00382 
1o──────────────────────o────────o─                                                                                         
 │                      │400041  │                                                                                          
 │                      │        │ 
2o                      │        o─                                                                                         
 │                      │#00128  │                                                                                          
 │                      │        │ 
3o───────────o────────o─│SUB     o────( )       
 │           │400042  │ │400849  │  004345 
 │           │        │ o────────o 
4o           │        o─                                                                                                    
 │           │#00128  │                                                                                                     
 │           │        │ 
5oo────────o─│SUB     o────( )       
 ││400043  │ │400849  │  004346 
 ││        │ o────────o 
6o│        o─                                                                                                               
 ││#00128  │                                                                                                                
 ││        │ 
7o│SUB     o────( )       
 ││400849  │  004347 
 │o────────o 
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Segment: 03    Network: #00383 
1o──────────────────────o────────o─                                                                                         
 │                      │400041  │                                                                                          
 │                      │        │ 
2o                      │        oo                                                                                         
 │                      │#01962  ││                                                                                         
 │                      │        ││ 
3o───────────o────────o─│SUB     oo───( )       
 │           │400042  │ │400849  │  004349 
 │           │        │ o────────o 
4o           │        oo                                                                                                    
 │           │#01962  ││                                                                                                    
 │           │        ││ 
5oo────────o─│SUB     oo───( )       
 ││400043  │ │400849  │  004350 
 ││        │ o────────o 
6o│        oo                                                                                                               
 ││#01962  ││                                                                                                               
 ││        ││ 
7o│SUB     oo───( )       
 ││400849  │  004351 
 │o────────o 
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Segment: 03    Network: #00384 
1oo────────o────( )       
 ││400041  │  004469 
 ││        │ 
2o│        o─                                                                                                               
 ││#01962  │                                                                                                                
 ││        │ 
3o│SUB     ooo────────o────( )       
 ││400849  │││400042  │  004470 
 │o────────o││        │ 
4o──────────o│        o─                                                                                                    
 │           │#01962  │                                                                                                     
 │           │        │ 
5o           │SUB     ooo────────o────( )       
 │           │400849  │││400043  │  004471 
 │           o────────o││        │ 
6o─────────────────────o│        o─                                                                                         
 │                      │#01962  │                                                                                          
 │                      │        │ 
7o                      │SUB     o─                                                                                         
 │                      │400849  │                                                                                          
 │                      o────────o 
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Segment: 03    Network: #00385 
1o──────────────────────o────────o─                                                                                         
 │                      │400850  │                                                                                          
 │                      │        │ 
2o                      │        o─                                                                                         
 │                      │#00171  │                                                                                          
 │                      │        │ 
3o───────────o────────o─│SUB     o────( )       
 │           │400851  │ │400849  │  004473 
 │           │        │ o────────o 
4o           │        o─                                                                                                    
 │           │#00171  │                                                                                                     
 │           │        │ 
5oo────────o─│SUB     o────( )       
 ││400852  │ │400849  │  004474 
 ││        │ o────────o 
6o│        o─                                                                                                               
 ││#00171  │                                                                                                                
 ││        │ 
7o│SUB     o────( )       
 ││400849  │  004475 
 │o────────o 
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Segment: 03    Network: #00386 
1o──────────────────────o────────o─                                                                                         
 │                      │400853  │                                                                                          
 │                      │        │ 
2o                      │        o─                                                                                         
 │                      │#00171  │                                                                                          
 │                      │        │ 
3o───────────o────────o─│SUB     o────( )       
 │           │400854  │ │400849  │  004477 
 │           │        │ o────────o 
4o           │        o─                                                                                                    
 │           │#00171  │                                                                                                     
 │           │        │ 
5oo────────o─│SUB     o────( )       
 ││400855  │ │400849  │  004478 
 ││        │ o────────o 
6o│        o─                                                                                                               
 ││#00171  │                                                                                                                
 ││        │ 
7o│SUB     o────( )       
 ││400849  │  004479 
 │o────────o 
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Segment: 03    Network: #00387 
##Desde aquí y hasta el Network 393 hace la lógica combinacional con los resultados de las comparaciones de 
corriente, para obtener las marcas que indican el estado de la instalación (que esta parado, donde y que sobrecarga 
hay) 
1o──│ │────────│ │─────o───( )       
 │ 004277     004278   │ 004280 
 │                     │ 
2o──│ │─────o──│ │─────o                                                                                                    
 │ 004277   │ 004279                                                                                                        
 │          │ 
3o──│ │─────o                                                                                                               
 │ 004278                                                                                                                   
 │ 
4o──│ │────────│ │─────o───( )       
 │ 004281     004282   │ 004284 
 │                     │ 
5o──│ │─────o──│ │─────o                                                                                                    
 │ 004281   │ 004283                                                                                                        
 │          │ 
6o──│ │─────o                                                                                                               
 │ 004282                                                                                                                   
 │ 
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Segment: 03    Network: #00388 
1o──│ │────────│ │─────o───( )       
 │ 004285     004286   │ 004288 
 │                     │ 
2o──│ │─────o──│ │─────o                                                                                                    
 │ 004285   │ 004287                                                                                                        
 │          │ 
3o──│ │─────o                                                                                                           
 │ 004286                                                                                                                   
 │ 
4o──│ │────────│ │─────o───( )       
 │ 004312     004313   │ 004315 
 │                     │ 
5o──│ │─────o──│ │─────o                                                                                                    
 │ 004312   │ 004314                                                                                                        
 │          │ 
6o──│ │─────o                                                                                                               
 │ 004313                                                                                                                   
 │ 
 
Segment: 03    Network: #00389 
1o──│ │────────│ │─────o───( )       
 │ 004316     004317   │ 004319 
 │                     │ 
2o──│ │─────o──│ │─────o                                                                                                    
 │ 004316   │ 004318                                                                                                        
 │          │ 
3o──│ │─────o                                                                                                               
 │ 004317                                                                                                                   
 │ 
4o──│ │────────│ │─────o───( )       
 │ 004337     004338   │ 004340 
 │                     │ 
5o──│ │─────o──│ │─────o                                                                                                    
 │ 004337   │ 004339                                                                                                        
 │          │ 
6o──│ │─────o                                                                                                               
 │ 004338                                                                                                                   
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Segment: 03    Network: #00390 
1o──│ │────────│ │─────o───( )       
 │ 004341     004342   │ 004344 
 │                     │ 
2o──│ │─────o──│ │─────o                                                                                                    
 │ 004341   │ 004343                                                                                                        
 │          │ 
3o──│ │─────o                                                                                                               
 │ 004342                                                                                                                   
 │ 
4o──│ │────────│ │─────o───( )       
 │ 004345     004346   │ 004348 
 │                     │ 
5o──│ │─────o──│ │─────o                                                                                                    
 │ 004345   │ 004347                                                                                                        
 │          │ 
6o──│ │─────o                                                                                                               
 │ 004346                                                                                                                   
 │ 
 
Segment: 03    Network: #00391 
1o──│ │────────│ │─────o───( )       
 │ 004349     004350   │ 004352 
 │                     │ 
2o──│ │─────o──│ │─────o                                                                                                    
 │ 004349   │ 004351                                                                                                        
 │          │ 
3o──│ │─────o                                                                                                               
 │ 004350                                                                                                                   
 │ 
4o──│ │────────│ │─────o───( )       
 │ 004469     004470   │ 004472 
 │                     │ 
5o──│ │─────o──│ │─────o                                                                                                    
 │ 004469   │ 004471                                                                                                        
 │          │ 
6o──│ │─────o                                                                                                               
 │ 004470                                                                                                                   
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Segment: 03    Network: #00392 
1o──│ │────────│ │─────o───( )       
 │ 004473     004474   │ 004476 
 │                     │ 
2o──│ │─────o──│ │─────o                                                                                                    
 │ 004473   │ 004475                                                                                                        
 │          │ 
3o──│ │─────o                                                                                                               
 │ 004474                                                                                                                   
 │ 
4o──│ │────────│ │─────o───( )       
 │ 004477     004478   │ 004480 
 │                     │ 
5o──│ │─────o──│ │─────o                                                                                                    
 │ 004477   │ 004479                                                                                                        
 │          │ 
6o──│ │─────o                                                                                                               
 │ 004478                                                                                                                   
 │ 
 
Segment: 03    Network: #00393 
1o──│ │─────o──│ │────────│ │─────────( )       
 │ 000677   │ 004284     000642     004961 
 │          │ 
2o──│ │─────o                                                                                                               
 │ 004348                                                                                                                   
 │ 
3o──│ │─────o──│ │────────│ │─────────( )       
 │ 000641   │ 004315     000678     004962 
 │          │ 
4o──│ │─────o                                                                                                               
 │ 004319                                                                                                                   
 │ 
5o──│ │─────o──│/│─────────( ) ##Marcas pertenecientes al selector en panel de control para inhabilitar el sistema  
 │ 004747   │ 004859     004965  
 │          │ 
6o──│ │─────o                                                                                                               
 │ 004965                                                                                                                   
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Segment: 03    Network: #00394 
##Comienza la lógica combinacional del primer escalon 
1o──│ │─────o──│ │─────o──│ │─────o──────────o───( )       
 │ 000677   │ 000711   │ 001377   │          │ 004963 
 │          │          │          │          │ 
2o──│ │─────o──│ │─────o──│ │─────o          o──│ │─────o───( )       
 │ 004348   │ 004476     004480              │ 004961   │ 004989 
 │          │                                │          │ 
3o──│ │─────o                                o──│ │─────o──│ │─────────( )       
 │ 000641   │                                  004962     004988     004964 
 │          │ 
4o──│ │─────o                                                                                                               
 │ 004319                                                                                                                   
 │ 
 
Segment: 03    Network: #00395 
1o──│ │────────│ │─────o──│ │─────oo────────o───────────o──│ │─────────( )       
 │ 004964     004280   │ 003970   ││#00005  │           │ 004964     004966 
 │                     │          ││        │           │ 
2o──│ │────────│ │─────o──│ │─────ooT1.0    o─          │                                                                   
 │ 004964     004288     001389    │400856  │           │                                                                   
 │                                 o────────o           │ 
3o──│ │─────────────────────────────────────────────────o                                                                   
 │ 004966                                                                                                                   
 │ 
4o──│/│────────│/│────────│/│────────│ │─────oo────────o───────────o──│ │──────o───( )       
 │ 004972     004973     004974     004964   ││#00240  │           │ 004340    │ 004967 
 │                                           ││        │           │           │ 
5o                                           ooT1.0    o─          o──│ │──────o                                  
 │                                            │400857  │           │ 004352                                       
 │                                            o────────o           │ 
6o                                                                 o──│ │─────o───( )       
 │                                                                 │ 004344   │ 004968 
 │                                                                 │          │ 
7o                                                                 o──│ │─────o                                             
 │                                                                   004472                                                 
 │ 
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Segment: 03    Network: #00396 
1o──│ │────────│ │─────────────────────────────────────────────────o───( )       
 │ 004967     005321                                               │ 004969 
 │                                                                 │ 
2o──│/│────────│/│────────│ │──────────────────────────────────────o                                                        
 │ 003970     001389     004985                                    │                                                        
 │                                                                 │ 
3o──│ │────────│ │────────│ │────────│ │─────oo────────o───────────o                                                        
 │ 005321     004985     004973     004974   ││#00002  │           │                                                        
 │                                           ││        │           │ 
4o                                           ooT1.0    o─          │                                                        
 │                                            │400858  │           │                                                        
 │                                            o────────o           │ 
5o──│ │────────│/│────────│/│──────────────────────────────────────o                                                        
 │ 004440     003970     001389                                                                                             
 │ 
 
Segment: 03    Network: #00397 
1o──│ │────────│/│─────o──│ │─────────( )       
 │ 004967     005321   │ 005251     004970 
 │                     │ 
2o──│ │────────────────o                                                                                                    
 │ 004968                                                                                                                   
 │ 
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Segment: 03    Network: #00398 
1o──│/│─────o──│ │────────────────o───( )       
 │ 005251   │ 004968              │ 004440 
 │          │                     │ 
2o          o──│ │────────│/│─────o                                                                                         
 │            004967     005321                                                                                             
 │ 
3o──│ │─────o──│ │─────o───( )       
 │ 004985   │ 003970   │ 004971 
 │          │          │ 
4o          o──│ │─────o                                                                                                    
 │            001389   │                                                                                                    
 │                     │ 
5o──│ │─────o──│ │─────o                                                                                                    
 │ 004440   │ 003970   │                                                                                                    
 │          │          │ 
6o          o──│ │─────o                                                                                                    
 │            001389                                                                                                        
 │ 
 
Segment: 03    Network: #00399 
1o──│ │─────o──│ │─────────( )       
 │ 004969   │ 004964     004972 
 │          │ 
2o──│ │─────o                                                                                                               
 │ 004972                                                                                                                   
 │ 
3o──│ │─────o──│ │─────────( )       
 │ 004970   │ 004964     004973 
 │          │ 
4o──│ │─────o                                                                                                               
 │ 004973                                                                                                                   
 │ 
5o──│ │─────o──│ │─────────( )       
 │ 004971   │ 004964     004974 
 │          │ 
6o──│ │─────o                                                                                                               
 │ 004974                                                                                                                   
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Segment: 03    Network: #00400 
##Se pasa la sobrecarga existente a % para hacer “la curva” de actuación. 
1oo────────o─o────────ooo────────ooo────────o─                                                                            
 ││400235  │ │400859  │││#00000  │││400859  │                                                                               
 ││        │ │        │││        │││        │ 
2o│        │ o        oo│        oo│        │                                                                               
 ││#00100  │ │#02239  │││#00000  │ │400862  │                                                                               
 ││        │ │        │││        │ │        │ 
3ooMU16    │─oDV16    oo│SUB     o─│BLKM    │                                                                               
 ││400859  │ │400859  │ │400861  │ │#00001  │                                                                               
 │o────────│ │────────│ │────────│ │────────o 
4oo────────o─o────────ooo────────ooo────────o─                                                                              
 ││400236  │ │400863  │││#00000  │││400863  │                                                                               
 ││        │ │        │││        │││        │ 
5o│        │ o        oo│        oo│        │                                                                               
 ││#00100  │ │#01830  │││#00000  │ │400866  │                                                                               
 ││        │ │        │││        │ │        │ 
6ooMU16    │─oDV16    oo│SUB     o─│BLKM    │                                                                               
 ││400863  │ │400863  │ │400865  │ │#00001  │                                                                               
 │o────────│ │────────│ │────────│ │────────o 
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Segment: 03    Network: #00401 
##Compara si es mayor del 102%, 115%, 130% o 150%. Valores estos necesarios para hacer “la curva” 
1oo────────o───────────o───( )       
 ││400862  │           │ 004975 
 ││        │           │ 
2o│        o─          │                                                                                                    
 ││#00102  │           │                                                                                                    
 ││        │           │ 
3o│SUB     o─          │                                                                                                    
 ││400849  │           │                                                                                                    
 │o────────o           │ 
4oo────────o───────────o                                                                                                    
 ││400866  │                                                                                                                
 ││        │ 
5o│        o─                                                                                                               
 ││#00102  │                                                                                                                
 ││        │ 
6o│SUB     o─                                                                                                               
 ││400849  │                                                                                                                
 │o────────o 
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Segment: 03    Network: #00402 
1oo────────oo──────────o───( )       
 ││400862  ││          │ 004976 
 ││        ││          │ 
2o│        oo          │                                                                                                    
 ││#00115  │           │                                                                                                    
 ││        │           │ 
3o│SUB     o─          │                                                                                                    
 ││400849  │           │                                                                                                    
 │o────────o           │ 
4oo────────oo──────────o                                                                                                    
 ││400866  ││                                                                                                               
 ││        ││ 
5o│        oo                                                                                                               
 ││#00115  │                                                                                                                
 ││        │ 
6o│SUB     o─                                                                                                               
 ││400849  │                                                                                                                
 │o────────o 
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Segment: 03    Network: #00403 
1oo────────oo──────────o───( )       
 ││400862  ││          │ 004977 
 ││        ││          │ 
2o│        oo          │                                                                                                    
 ││#00130  │           │                                                                                                    
 ││        │           │ 
3o│SUB     o─          │                                                                                                    
 ││400849  │           │                                                                                                    
 │o────────o           │ 
4oo────────oo──────────o                                                                                                    
 ││400866  ││                                                                                                               
 ││        ││ 
5o│        oo                                                                                                               
 ││#00130  │                                                                                                                
 ││        │ 
6o│SUB     o─                                                                                                               
 ││400849  │                                                                                                                
 │o────────o 
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Segment: 03    Network: #00404 
1oo────────oo──────────o───( )       
 ││400862  ││          │ 004978 
 ││        ││          │ 
2o│        oo          │                                                                                                    
 ││#00150  │           │                                                                                                    
 ││        │           │ 
3o│SUB     o─          │                                                                                                    
 ││400849  │           │                                                                                                    
 │o────────o           │ 
4oo────────oo──────────o                                                                                                    
 ││400866  ││                                                                                                               
 ││        ││ 
5o│        oo                                                                                                               
 ││#00150  │                                                                                                                
 ││        │ 
6o│SUB     o─                                                                                                               
 ││400849  │                                                                                                                
 │o────────o 
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Segment: 03    Network: #00405 
1oo────────ooo────────o─                                                                                                    
 ││400862  │││400862  │                                                                                                     
 ││        │││        │ 
2o│        oo│        o─                                                                                                    
 ││#00150  │ │#00160  │                                                                                                     
 ││        │ │        │ 
3o│SUB     o─│SUB     o───────────o───( )       
 ││400849  │ │400849  │           │ 004979 
 │o────────│ │────────o           │ 
4oo────────ooo────────o─          │                                                                                         
 ││400866  │││400866  │           │                                                                                         
 ││        │││        │           │ 
5o│        oo│        o─          │                                                                                         
 ││#00150  │ │#00160  │           │                                                                                         
 ││        │ │        │           │ 
6o│SUB     o─│SUB     o───────────o                                                                                         
 ││400849  │ │400849  │                                                                                                     
 │o────────│ │────────o 
7o──│ │────────│ │─────────( )       
 │ 004964     004988     004980 
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Segment: 03    Network: #00406 
1o──│ │─────o───( )       
 │ 004972   │  005252 
 │          │ 
2o──│ │─────o                                                                                                               
 │ 004973   │                                                                                                               
 │          │ 
3o──│ │─────o                                                                                                               
 │ 004974                                                                                                                   
 │ 
4o──│ │─────o──│ │────────│/│─────────( )       
 │ 004980   │ 004975     004976     004981 
 │          │ 
5o          o──│ │────────│/│─────────( )       
 │          │ 004976     004977     004982 
 │          │ 
6o          o──│ │────────│/│─────────( )       
 │          │ 004977     004978     004983 
 │          │ 
7o          o──│ │────────│ │─────────( )       
 │            004978     004979     004984 
 │  
 
Segment: 03    Network: #00407 
## Convertimos los valores en % de sobre carga (400862 y 400866) de enteros a punto flotante, ya que es necesario 
para poder hacer calculos. 
1oo────────o─o────────o─                                                                                                    
 ││400861  │ │400865  │                                                                                                     
 ││        │ │        │ 
2oo        o─o        o─                                                                                                    
 ││400897  │ │400901  │                                                                                                     
 ││        │ │        │ 
3ooEMTH    o─oEMTH    o─                                                                                                    
 ││CNVIF   │ │CNVIF   │                                                                                                     
 │o────────│ │────────o 
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Segment: 03    Network: #00408 
Se vuelcan el % de sobrecarga de cada linea en los registros A y B de la ecuación para operar posteriormente. Se 
realiza la ecuación (Ver posición 2.5.4.9) y posteriormente el registro resultante de la ecuacion en formato de coma 
flotante se convierte en entero, despues volcamos en valor del entero en otro registro (400867) que utilizaremos en 
el temporizador de tiempo en funcion de la sobrecarga. 
1o──│ │──────o────────o─o────────o─o────────o────────────o────────o─o────────o─                                             
 │ 004981    │400899  │ │400903  │ │EQN     │            │400941  │ │400908  │                                              
 │           │        │ │        │ │        │            │        │ │        │ 
2o           │        │ │        │ │        │            o        o─│        │                                              
 │           │400933  │ │400935  │ │400929  │            │400905  │ │400867  │                                              
 │           │        │ │        │ │        │            │        │ │        │ 
3o           │BLKM    │ │BLKM    │ │PCFL    o─          ─oEMTH    o─│BLKM    │                                              
 │           │#00002  │ │#00002  │ │#00064  │            │CNVFI   │ │#00001  │                                              
 │           o────────│ │────────│ │────────o            o────────│ │────────o 
4o──│ │──────o────────o─o────────o─o────────o────────────o────────o─o────────o─                                             
 │ 004982    │400899  │ │400903  │ │EQN     │            │401005  │ │400912  │                                              
 │           │        │ │        │ │        │            │        │ │        │ 
5o           │        │ │        │ │        │            o        o─│        │                                              
 │           │400997  │ │400999  │ │400993  │            │400909  │ │400867  │                                              
 │           │        │ │        │ │        │            │        │ │        │ 
6o           │BLKM    │ │BLKM    │ │PCFL    o─          ─oEMTH    o─│BLKM    │                                              
 │           │#00002  │ │#00002  │ │#00064  │            │CNVFI   │ │#00001  │                                              
 │           o────────│ │────────│ │────────o            o────────│ │────────o 
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Segment: 03    Network: #00409 
1o──│ │──────o────────o─o────────o─o────────o────────────o────────o─o────────o─                                             
 │ 004983    │400899  │ │400903  │ │EQN     │            │401069  │ │400916  │                                              
 │           │        │ │        │ │        │            │        │ │        │ 
2o           │        │ │        │ │        │            o        o─│        │                                              
 │           │401061  │ │401063  │ │401057  │            │400913  │ │400867  │                                              
 │           │        │ │        │ │        │            │        │ │        │ 
3o           │BLKM    │ │BLKM    │ │PCFL    o─          ─oEMTH    o─│BLKM    │                                              
 │           │#00002  │ │#00002  │ │#00064  │            │CNVFI   │ │#00001  │                                              
 │           o────────│ │────────│ │────────o            o────────│ │────────o 
4o──│ │──────o────────o─o────────o─o────────o────────────o────────o─o────────o─                                             
 │ 004984    │400899  │ │400903  │ │EQN     │            │401133  │ │400920  │                                              
 │           │        │ │        │ │        │            │        │ │        │ 
5o           │        │ │        │ │        │            o        o─│        │                                              
 │           │401125  │ │401127  │ │401121  │            │400917  │ │400867  │                                              
 │           │        │ │        │ │        │            │        │ │        │ 
6o           │BLKM    │ │BLKM    │ │PCFL    o─          ─oEMTH    o─│BLKM    │                                              
 │           │#00002  │ │#00002  │ │#00064  │            │CNVFI   │ │#00001  │                                              
 │           o────────│ │────────│ │────────o            o────────│ │────────o 
 
Segment: 03    Network: #00410 
1o──│ │─────oo────────o──│ │─────────( )       
 │ 004981   ││400867  │ 005252      004985 
 │          ││        │ 
2o──│ │─────ooT1.0    o─                                                                                                    
 │ 004982   ││400868  │                                                                                                     
 │          │o────────o 
3o──│ │─────o                                                                                                               
 │ 004983   │                                                                                                               
 │          │ 
4o──│ │─────o                                                                                                               
 │ 004984                                                                                                                   
 │ 
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Segment: 03    Network: #00411 
##Secuencia combinacional segundo escalón. 
1o──│ │─────o───( )       
 │ 005313   │ 004987 
 │          │ 
2o──│ │─────o                                                                                                               
 │ 005315   │                                                                                                               
 │          │ 
3o──│ │─────o                                                                                                               
 │ 005317   │                                                                                                               
 │          │ 
4o──│ │─────o                                                                                                               
 │ 005319                                                                                                                   
 │ 
5o──│ │─────o──│ │─────o───( )       
 │ 003970   │ 004987     005251 
 │          │ 
6o──│ │─────o                                                                                                               
   001389                                                                                                                   
 
Segment: 03    Network: #00412 
1o──│ │─────o──│ │─────o───( )       
 │ 004987   │ 003970   │ 004988 
 │          │          │ 
2o          o──│ │─────o                                                                                                    
 │            001389   │                                                                                                    
 │                     │ 
3o──│ │────────────────o                                                                                                    
 │ 005321              │                                                                                                    
 │                     │ 
4o──│ │─────o──────────o                                                                                                    
 │ 003970   │                                                                                                               
 │          │ 
5o──│ │─────o                                                                                                               
 │ 001389                                                                                                                   
 │ 
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Segment: 03    Network: #00413 
1o──│ │─────o──│ │────────│/│─────────( )  
 │ 004972   │ 004963     004965     004990 
 │          │ 
2o──│ │─────o                                                                                                               
 │ 004990                                                                                                                   
 │ 
3o──│ │─────o──│ │────────│/│─────────( )       
 │ 004973   │ 004963     004965     004991 
 │          │ 
4o──│ │─────o                                                                                                               
 │ 004991                                                                                                                   
 │ 
5o──│ │─────o──│ │────────│/│─────────( )       
 │ 004974   │ 004963     004965     004992 
 │          │ 
6o──│ │─────o                                                                                                               
 │ 004966   │                                                                                                               
 │          │ 
7o──│ │─────o                                                                                                               
 │ 004992                                                                                                                   
 │ 
 
Segment: 03    Network: #00414 
##Marcas de salida disparos 
1o──│ │─────────( )       
 │ 004990     005349 
 │ 
2o──│ │─────oo────────o─          o──oPo─────o                                                                              
 │ 004992   ││#00005  │           │ 004992   │                                                                              
 │          ││        │           │          │ 
3o          ooT1.0    o───────────o──│ │─────o──│/│─────────( )       
 │           │400870  │             004320     004965     004320 
 │           o────────o 
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Segment: 03    Network: #00415 
1o──│ │─────o───( )       
 │ 004991   │ 005345 
 │          │ 
2o──│ │─────o───( )       
 │ 004320   │ 005346 
 │          │ 
3o          o───( )       
 │          │ 005347 
 │          │ 
4o          o───( )       
 │            005348 
 │ 
5o──│ │─────o───( )       
 │ 004992   │ 001867 
 │          │ 
6o          o───( )       
 │            001868 
 │ 
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6.5.3 Segmento 04 
Segment: 04    Network: #00590 
##Comienza la lógica combinacional para los sinopticos 
1o──│/│─────────( )       
 │ 004987     003815 
 │ 
2o──│/│─────────( )       
 │ 005321     003816 
 │ 
3o──│/│────────│/│─────────( )       
 │ 003970     001389     003817  
 │ 
 
Segment: 04    Network: #00591 
1o──│ │─────────( )       
 │ 005321     003822 
 │ 
2o──│ │─────────( )                                                                         
 │ 004965     003823                                                                          
 │           
3o──│ │─────o───( )       
 │ 003970   │ 003824 
 │          │ 
4o──│ │─────o                                                                                                          
 │ 001389                                                                                      
 │ 
 
Segment: 04    Network: #00592 
1o──│ │─────────( )       
 │ 004964     005517 
 │ 
2o──│ │────────│ │─────o──│/│────────│/│────────│/│────────│/│────────│/│────────────────o──│ │─────────( )       
 │ 004284     004340   │ 004972     004973     004974     004990     004991                004963     005518 
 │                     │                                                                   
3o──│ │────────│ │─────o                                                                                                    
 │ 004315     004352                                                                                                       
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 Segment: 04    Network: #00593 
1o──│ │─────o──│/│────────│/│────────│/│────────────────o──│ │─────────( )       
 │ 004344   │ 004973     004974     004991                004963     005519 
 │          │                                            
2o──│ │─────o                                                                                                              
 │ 004472                                                                                                                  
 │                                                       
3o──│ │─────────( )     
 │ 004972     005520 
 │ 
4o──│ │─────────( )       
 │ 004990     005521 
 │ 
5o──│ │─────────( )       
 │ 004974     005523 
 │ 
 
Segment: 04    Network: #00594 
1o──│ │─────────( )       
 │ 004992     005524 
 │ 
2o──│ │─────────( )       
 │ 004973     005526 
 │ 
3o──│ │─────────( )       
 │ 004991     005527 
 │ 
4o──│/│────────│ │─────────( )       
 │ 004988     004989     005454 
 │ 
5o──│ │─────────( )       
 │ 004965     005456 
 │ 
6o──│ │─────────( )       
 │ 004966     005539 
 │ 
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Segment: 04    Network: #00595 
1o──│ │────────│/│────────│/│─────────( )       
 │ 004964     004280     004288     004441 
 │ 
2o──│ │─────o──│ │─────o───( )       
 │ 004964   │ 004280   │ 004442 
 │          │          │ 
3o          o──│ │─────o                                                                                                    
 │            004288                                                                                                        
 │ 
4o──│ │─────o──│ │────────│ │────────│/│─────────( )       
 │ 004964   │ 003817     005442     004966     004443 
 │          │ 
5o          o──│ │────────│ │─────────( )       
 │            004966     005458     004444 
 │ 
 
Segment: 04    Network: #00596 
1o──│/│─────oo────────o─          o──oNo─────o                                                                              
 │ 004444   ││#00001  │           │ 004444   │                                                                              
 │          ││        │           │          │ 
2o          ooT1.0    o───────────o──│ │─────o───( )       
 │           │401185  │             004445     004445 
 │           o────────o 
3o──│/│─────oo────────o─          o──oNo─────o                                                                              
 │ 004443   ││#00001  │           │ 004443   │                                                                              
 │          ││        │           │          │ 
4o          ooT1.0    o───────────o──│ │─────o───( )       
 │           │401186  │             004446     004446 
 │           o────────o 
5o──oPo─────o───( )       
 │ 004990   │ 004447 
 │          │ 
6o──oPo─────o                                                                                                               
 │ 004991   │                                                                                                               
 │          │ 
7o──oPo─────o                                                                                                               
 │ 004992                                                                                                                   
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Segment: 04    Network: #00597 
1o──│ │────────│ │────────oPo─────o──│ │─────────( )       
 │ 004441     005517     004447   │ 004963     005505 
 │                                │ 
2o──│ │───────────────────────────o                                                                                         
 │ 005505                                                                                                                   
 │ 
3o──│ │────────│ │────────oPo─────o──│ │─────────( )       
 │ 004441     005518     004447   │ 004963     005506 
 │                                │ 
4o──│ │───────────────────────────o                                                                                         
 │ 005506                                                                                                                   
 │ 
5o──│ │────────│ │────────oPo─────o──│ │─────────( )       
 │ 004441     005519     004447   │ 004963     005507 
 │                                │ 
6o──│ │───────────────────────────o                                                                                         
 │ 005507                                                                                                                   
 │ 
 
Segment: 04    Network: #00598 
1o──│ │────────│ │─────o───( )       
 │ 004441     005517   │ 005442 
 │                     │ 
2o──│ │────────────────o      
 │ 005505                 
 │ 
3o──│ │────────│ │─────o───( )       
 │ 004441     005518   │ 005443 
 │                     │ 
4o──│ │────────────────o                                                                                                    
 │ 005506                                                                                                                   
 │ 
5o──│ │────────│ │─────o───( )       
 │ 004441     005519   │ 005444 
 │                     │ 
6o──│ │────────────────o                                                                                                    
 │ 005507                                                                                                                   
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Segment: 04    Network: #00599 
1o──│ │────────│ │────────oPo─────o──│ │─────────( )       
 │ 004441     005520     004447   │ 004963     005508 
 │                                │ 
2o──│ │───────────────────────────o                                                                                         
 │ 005508                                                                                                                   
 │ 
3o──│ │────────│ │────────oPo─────o──│ │─────────( )       
 │ 004441     005521     004447   │ 004963     005509 
 │                                │ 
4o──│ │───────────────────────────o                                                                                         
 │ 005509                                                                                                                   
 │ 
5o──│ │────────│ │────────oPo─────o──│ │─────────( )       
 │ 004441     005522     004447   │ 004963     005510 
 │                                │ 
6o──│ │───────────────────────────o                                                                                         
 │ 005510                                                                                                                   
 │ 
 
Segment: 04    Network: #00600 
1o──│ │────────│ │─────o───( )       
 │ 004441     005520   │ 005445 
 │                     │ 
2o──│ │────────────────o                                                                                                    
 │ 005508                                                                                                                   
 │ 
3o──│ │────────│ │─────o───( )       
 │ 004441     005521   │ 005446 
 │                     │ 
4o──│ │────────────────o                                                                                                    
 │ 005509                                                                                                                   
 │ 
5o──│ │────────│ │─────o───( )       
 │ 004441     005522   │ 005447 
 │                     │ 
6o──│ │────────────────o                                                                                                    
 │ 005510                                                                                                                   
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Segment: 04    Network: #00601 
1o──│ │────────│ │────────oPo─────o──│ │─────────( )       
 │ 004441     005523     004447   │ 004963     005511 
 │                                │ 
2o──│ │───────────────────────────o                                                                                         
 │ 005511                                                                                                                   
 │ 
3o──│ │────────│ │────────oPo─────o──│ │─────────( )       
 │ 004441     005524     004447   │ 004963     005512 
 │                                │ 
4o──│ │───────────────────────────o                                                                                         
 │ 005512                                                                                                                   
 │ 
5o──│ │────────│ │────────oPo─────o──│ │─────────( )       
 │ 004441     005525     004447   │ 004963     005513 
 │                                │ 
6o──│ │───────────────────────────o                                                                                         
 │ 005513                                                                                                                   
 │ 
 
Segment: 04    Network: #00602 
1o──│ │────────│ │─────o───( )       
 │ 004441     005523   │ 005448 
 │                     │ 
2o──│ │────────────────o                                                                                                    
 │ 005511                                                                                                                   
 │ 
3o──│ │────────│ │─────o───( )       
 │ 004441     005524   │ 005449 
 │                     │ 
4o──│ │────────────────o                                                                                                    
 │ 005512                                                                                                                   
 │ 
5o──│ │────────│ │─────o───( )       
 │ 004441     005525   │ 005450 
 │                     │ 
6o──│ │────────────────o                                                                                                    
 │ 005513                                                                                                                   
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Segment: 04    Network: #00603 
1o──│ │────────│ │────────oPo─────o──│ │─────────( )       
 │ 004441     005526     004447   │ 004963     005514 
 │                                │ 
2o──│ │───────────────────────────o                                                                                         
 │ 005514                                                                                                                   
 │ 
3o──│ │────────│ │────────oPo─────o──│ │─────────( )       
 │ 004441     005527     004447   │ 004963     005515 
 │                                │ 
4o──│ │───────────────────────────o                                                                                         
 │ 005515                                                                                                                   
 │ 
5o──│ │────────│ │────────oPo─────o──│ │─────────( )       
 │ 004441     005528     004447   │ 004963     005516 
 │                                │ 
6o──│ │───────────────────────────o                                                                                         
 │ 005516                                                                                                                   
 │ 
 
Segment: 04    Network: #00604 
1o──│ │────────│ │─────o───( )       
 │ 004441     005526   │ 005451 
 │                     │ 
2o──│ │────────────────o                                                                                                    
 │ 005514                                                                                                                   
 │ 
3o──│ │────────│ │─────o───( )       
 │ 004441     005527   │ 005452 
 │                     │ 
4o──│ │────────────────o                                                                                                    
 │ 005515                                                                                                                   
 │ 
5o──│ │────────│ │─────o───( )       
 │ 004441     005528   │ 005453 
 │                     │ 
6o──│ │────────────────o                                                                                                    
 │ 005516                                                                                                                   
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Segment: 04    Network: #00605 
1o──│ │────────│ │────────oPo─────o──│ │─────────( )       
 │ 004442     005517     004447   │ 004963     005529 
 │                                │ 
2o──│ │───────────────────────────o                                                                                         
 │ 005529                                                                                                                   
 │ 
3o──│ │────────│ │────────oPo─────o──│ │─────────( )       
 │ 004442     005539     004447   │ 004963     005530 
 │                                │ 
4o──│ │───────────────────────────o                                                                                         
 │ 005530                                                                                                                   
 │ 
5o──│ │────────│ │────────oPo─────o──│ │─────────( )       
 │ 004442     005524     004447   │ 004963     005531 
 │                                │ 
6o──│ │───────────────────────────o                                                                                         
 │ 005531                                                                                                                   
 │ 
 
Segment: 04    Network: #00606 
1o──│ │────────│ │─────o───( )       
 │ 004442     005517   │ 005458 
 │                     │ 
2o──│ │────────────────o                                                                                                    
 │ 005529                                                                                                                   
 │ 
3o──│ │────────│ │─────o───( )       
 │ 004442     005539   │ 005457 
 │                     │ 
4o──│ │────────────────o                                                                                                    
 │ 005530                                                                                                                   
 │ 
5o──│ │────────│ │─────o───( )       
 │ 004442     005524   │ 005459 
 │                     │ 
6o──│ │────────────────o                                                                                                    
 │ 005531                                                                                                                   
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Segment: 04    Network: #00607 
1o──│ │────────│ │────────oPo─────o──│ │─────────( )       
 │ 004442     004446     004447   │ 004963     005532 
 │                                │ 
2o──│ │───────────────────────────o                                                                                         
 │ 005532                                                                                                                   
 │ 
3o──│ │────────│ │────────oPo─────o──│ │─────────( )       
 │ 004442     005520     004447   │ 004963     005533 
 │                                │ 
4o──│ │───────────────────────────o                                                                                         
 │ 005533                                                                                                                   
 │ 
5o──│ │────────│ │────────oPo─────o──│ │─────────( )       
 │ 004442     005521     004447   │ 004963     005534 
 │                                │ 
6o──│ │───────────────────────────o                                                                                         
 │ 005534                                                                                                                   
 │ 
 
Segment: 04    Network: #00608 
1o──│ │────────│ │─────o───( )       
 │ 004442     004443   │ 005460 
 │                     │ 
2o──│ │────────────────o                                                                                                    
 │ 005532                                                                                                                   
 │ 
3o──│ │────────│ │─────o───( )       
 │ 004442     005520   │ 005461 
 │                     │ 
4o──│ │────────────────o                                                                                                    
 │ 005533                                                                                                                   
 │ 
5o──│ │────────│ │─────o───( )       
 │ 004442     005521   │ 005462 
 │                     │ 
6o──│ │────────────────o                                                                                                    
 │ 005534                                                                                                                   
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Segment: 04    Network: #00609 
1o──│ │────────│ │────────oPo─────o──│ │─────────( )       
 │ 004442     004966     004447   │ 004963     005535 
 │                                │ 
2o──│ │───────────────────────────o                                                                                         
 │ 005535                                                                                                                   
 │ 
3o──│ │────────│ │────────oPo─────o──│ │─────────( )       
 │ 004442     004445     004447   │ 004963     005536 
 │                                │ 
4o──│ │───────────────────────────o                                                                                         
 │ 005536                                                                                                                   
 │ 
 
Segment: 04    Network: #00610 
1o──│ │────────│ │─────o───( )       
 │ 004442     004966   │ 005463 
 │                     │ 
2o──│ │────────────────o                                                                                                    
 │ 005535                                                                                                                   
 │ 
3o──│ │────────│ │─────o───( )       
 │ 004442     004444   │ 005464 
 │                     │ 
4o──│ │────────────────o                                                                                                    
 │ 005536                                                                                                                   
 │ 
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Segment: 04    Network: #00611 
##Calculo variables analogicas mostradas en los sinopticos. 
1o──│ │────────│ │─────o───│ │────────────────o────────o─         
 │ 004441     005528   │  004961              │400235  │ 
 │                     │                      │        │ 
2o                     o───│ │─────o────────o─│        o─           
 │                     │  004962   │400236  │ │#00525  │                                    
 │                     │           │        │ │        │ 
3o                     │           │        o─│SUB     o─   
 │                     │           │#00429  │ │402197  │  
 │                     │           │        │ o────────o 
4o                     o────────o─ │SUB     o─ 
 │                     │400867  │  │402197  │ 
 │                     │        │  o────────o 
5o                     │402198  │                                             
 │                     │        │                                                                                               
 │                     │BLKM    │                                                                                                
 │                     │#00001  │  
6o                     o────────o                                                                                                
  
Segment: 04    Network: #00612 
1o──│ │────────│ │────────│ │──────o───│ │────────────────o────────o─         
 │ 004441     005525     005321    │  004961              │400235  │ 
 │                                 │                      │        │ 
2o                                 o───│ │─────o────────o─│        o─           
 │                                 │  004962   │400236  │ │#00525  │                                    
 │                                 │           │        │ │        │ 
3o                                 │           │        o─│SUB     o─   
 │                                 │           │#00429  │ │402199  │  
 │                                 │           │        │ o────────o 
4o                                 o────────o─ │SUB     o─ 
 │                                 │400867  │  │402199  │ 
 │                                 │        │  o────────o 
5o                                 │402200  │                                             
 │                                 │        │                                                                                    
 │                                 │BLKM    │                                                                                    
 │                                 │#00001  │  
6o                                 o────────o                                                                                   
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Segment: 04    Network: #00613 
1o──│ │─────o──│ │─────────( )      
 │ 004988   │ 005529     005465 
 │          │ 
2o          o──│ │─────────( )       
 │            005505     005466 
 │                                
3o──│ │────────│ │─────o───( )                                                                                                  
 │ 005455     005465   │ 005457                                                                                                 
 │                     │ 
4o                     o──│ │────────────────o────────o─         
 │                     │  004961              │400235  │ 
 │                     │                      │        │ 
5o                     o───│ │─────o────────o─│        o─           
 │                        004962   │400236  │ │#00525  │                                    
 │                                 │        │ │        │ 
6o                                 │        o─│SUB     o─   
 │                                 │#00429  │ │402201  │  
 │                                 │        │ o────────o 
7o                                 │SUB     o─ 
 │                                 │402201  │ 
 │                                 o────────o 
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Segment: 04    Network: #00614 
1o──│ │────────│ │─────o───( )                                                                                                   
 │ 005455     005466   │ 005458                                                                                                 
 │                     │ 
2o                     o───│ │────────────────o────────o─         
 │                     │  004961              │400235  │ 
 │                     │                      │        │ 
3o                     o───│ │─────o────────o─│        o─           
 │                        004962   │400236  │ │#00525  │                                    
 │                                 │        │ │        │ 
4o                                 │        o─│SUB     o─   
 │                                 │#00429  │ │402202  │  
 │                                 │        │ o────────o 
5o                                 │SUB     o─ 
 │                                 │402202  │ 
 │                                 o────────o 
 
Segment: 04    Network: #00615 
##Limpia los registros de cálculo 
1o──oPo─────oo────────ooo────────ooo────────ooo────────ooo────────ooo────────ooo────────o─                                  
 │ 004964   ││#00000  │││#00000  │││#00000  │││#00000  │││#00000  │││#09999  │││#09999  │                                   
 │          ││        │││        │││        │││        │││        │││        │││        │ 
2o──│/│─────o│        oo│        oo│        oo│        oo│        oo│        oo│        o─                                  
 │ 004989   ││#00000  │ │#00000  │ │#00000  │ │#00000  │ │#00000  │ │#00000  │ │#00000  │                                   
 │          ││        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ 
3o──│ │─────o│SUB     o─│SUB     o─│SUB     o─│SUB     o─│SUB     o─│SUB     o─│SUB     o─                                  
 │ 005454    │400887  │ │400890  │ │400867  │ │400892  │ │400893  │ │400894  │ │400891  │                                   
 │           o────────│ │────────│ │────────│ │────────│ │────────│ │────────│ │────────o 
4o──oPo─────oo────────ooo────────o─                                                                                         
 │ 004964   ││#00000  │││#00000  │                                                                                          
 │          ││        │││        │ 
5o──│/│─────o│        oo│        o─                                                                                      
 │ 004989    │#00000  │ │#00000  │                                                                                          
 │           │        │ │        │ 
6o           │SUB     o─│SUB     o─                                                                                         
 │           │400895  │ │400896  │                                                                                          
 │           o────────│ │────────o
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6.5.4 Segmento 05 
Segment: 05    Network: #00809 
##Logica de las alarmas. 
1o──│ │─────o──│ │─────o──│ │─────o───( )       
 │ 000677   │ 000711   │ 001377   │ 004545 
 │          │          │          │ 
2o──│ │─────o──│ │─────o──│ │─────o                                                                                         
 │ 004348   │ 004476     004480                                                                                             
 │          │ 
3o──│ │─────o                                                                                                               
 │ 000641   │                                                                                                               
 │          │ 
4o──│ │─────o                                                                                                               
 │ 004319                                                                                                                   
 │ 
5o──│ │─────o──│ │─────────( )       
 │ 004964   │ 004288     004546 
 │          │ 
6o          o──│ │─────o──│ │─────o───( )       
 │          │ 004280   │ 003970   │ 004547 
 │          │          │          │ 
7o          o──│ │─────o──│ │─────o                                                                                         
 │            004288     001389                                                                                             
 │ 
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Segment: 05    Network: #00810 
1o──│ │─────o──│ │─────────( )       
 │ 004964   │ 004280     004548 
 │          │ 
2o          o──│/│────────│ │─────────( )       
 │          │ 004288     004472     004549 
 │          │ 
3o          o──│/│────────│/│────────│/│─────────( )       
 │          │ 004972     004973     004974     004550 
 │          │ 
4o          o──│/│────────│ │─────────( )       
 │          │ 004280     004344     004551 
 │          │ 
5o          o──│ │────────│ │─────────( )       
 │          │ 004352     004315     004552 
 │          │ 
6o          o──│ │────────│ │─────────( )       
 │            004340     004284     004553 
 │ 
 
Segment: 05    Network: #00811 
1o──│ │─────o───( )       
 │ 004990     004555 
 │            
2──│ │─────o───( )       
 │ 004991     004557 
 │            
3──│ │─────o───( )       
 │  004992     004559 
 │ 
4o──│ │─────o───( )       
 │ 005517     004554 
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Segment: 05    Network: #00812 
1o──│ │─────o──│ │─────oo────────o───────────o───( )       
 │ 004989   │ 004972   ││#00003  │           │ 004556 
 │          │          ││        │           │ 
2o          │          ooT1.0    o─          o───( )       
 │          │           │400871  │             005522 
 │          │           o────────o 
3o          o──│ │─────oo────────o───────────o───( )       
 │          │ 004973   ││#00003  │           │ 004558 
 │          │          ││        │           │ 
4o          │          ooT1.0    o─          o───( )       
 │          │           │400872  │             005528 
 │          │           o────────o 
5o          o──│ │─────oo────────o───────────o───( )       
 │            004974   ││#00003  │           │ 004560 
 │                     ││        │           │ 
6o                     ooT1.0    o─          o───( )       
 │                      │400873  │             005525 
 │                      o────────o 
 
Segment: 05    Network: #00813 
1o──│/│────────│ │─────oo────────o───────────o───( )       
 │ 004988     004989   ││#00060  │           │ 004561 
 │                     ││        │           │ 
2o                     ooT1.0    o─          o───( )       
 │                      │400874  │             005455 
 │                      o────────o 
3o       
 │  
 │        
4o──│ │─────────( )                                                                                                           
 │ 004965     004563                                                                                                             
 │           
5o                                                                                                             
 │                                                                                                                    
 │ 
6o       
 │ 
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Segment: 05    Network: #00814 
1o──│ │─────o───( )       
 │ 004981   │ 004564 
 │          │ 
2o──│ │─────o                                                                                                               
 │ 004982   │                                                                                                               
 │          │ 
3o──│ │─────o                                                                                                               
 │ 004983   │                                                                                                               
 │          │ 
4o──│ │─────o                                                                                                               
 │ 004984                                                                                                                   
 │ 
5o       
 │  
 │ 
6o       
 │  
 │ 
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6.5.5 Segmento 10 
Segment: 10    Network: #00910 
##ALARMA DISCORDANCIA NUEVAS ENTRADAS CRITICAS    
1oo────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─o────────o─                                  
 ││101697  │ │101793  │ │101889  │ │101697  │ │101793  │ │101889  │ │401281  │ │401265  │                                   
 ││        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ 
2o│        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │                                   
 ││401265  │ │401273  │ │401281  │ │401281  │ │401265  │ │401273  │ │401265  │ │401273  │                                   
 ││        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ │        │ 
3o│BLKM    │ │BLKM    │ │BLKM    │ │XOR     │ │XOR     │ │XOR     │ │OR      │ │OR      │                                   
 ││#00002  │ │#00002  │ │#00002  │ │#00002  │ │#00002  │ │#00002  │ │#00002  │ │#00002  │                                   
 │o────────o o────────o o────────o o────────o o────────o o────────o o────────o o────────o 
4o                                                                                                                          
 │                                                                                                                          
 │ 
                                                                                                          
Segment: 10    Network: #00911  
1oo────────o──────────oo────────o─────( )                                                                                       
 ││401273  │          ││#00003  │   004562 
 ││        │          ││        │ 
2o│        o─         ooT1.0    o─  
 ││#00000  │           │400875  │  
 ││        │           o────────o 
3o│SUB     o─                                                                                                    
 ││400529  │                                                                                                      
 │o────────o 
  
 



6.6 Planos ejemplo del cliente 
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7 Estudio básico de seguridad y salud. 

Automatización Sistema Automático Deslastre de Cargas eléctricas. 

7.1 Objeto 

7.1.1 Objeto del presente estudio básico de seguridad y salud. 
El presente estudio Básico de Seguridad y Salud (E.B.S.S.) tiene como objeto servir 

de base para que las Empresas Contratistas y cualesquiera otras que participen en la 
ejecución de las obras a que hace referencia el proyecto en el que se encuentra incluido 
este Estudio, las lleven a efecto en las mejores condiciones que puedan alcanzarse respecto 
a garantizar el mantenimiento de la salud, la integridad física y la vida de los trabajadores 
de las mismas, cumpliendo así lo que ordena en su articulado el R.D. 1627/97 de 24 de 
Octubre (B.O.E. de 25/10/97). 

7.1.2 Establecimiento posterior de un plan de seguridad y salud en obra. 
El Estudio de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que las empresas 

constructoras, contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en las 
obras, antes del comienzo de la actividad en las mismas, puedan elaborar un Plan de 
Seguridad y Salud tal y como indica el articulado del R.D. citado en el punto anterior. 

En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos señalados en este Estudio 
con los requisitos que establece la mencionada normativa. El citado Plan de Seguridad y 
Salud es el que, en definitiva, permitirá conseguir y mantener las condiciones de trabajo 
necesarias para proteger la salud y la vida de los trabajadores durante el desarrollo de las 
obras que contempla este E.B.S.S. 

7.2 Datos. 

7.2.1 Identificación de la obra. 
La obra, objeto de este E.B.S.S., consiste en la ejecución de las diferentes fases de 

obra e instalaciones para desarrollar posteriormente la actividad de: Automatización de un  
Sistema Automático de Deslastre de Cargas Electricas por medio de PLC. 

7.2.2 Autor. 
Nombre y apellidos: Rafael Lorenzo Ferrer Cutillas 

Titulación: ING. TEC. IND. ELECTRÓICA INDUSTRIAL. 

Número de colegiado: 27.569-T 

Dirección: C/ Constitución, 17 

Ciudad: Valls 

Código postal: 43800 

Teléfono: 625.28.76.61 
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7.2.3 Coordinador. 
El promotor de la obra, de acuerdo con lo ordenado por el R.D. 1627/97, ha 

designado como coordinador de Seguridad y Salud en la fase de proyecto de la obra a: 

 

Nombre y apellidos: Rafael Lorenzo Ferrer Cutillas 

Titulación: ING. TEC. IND. ELECTRÓICA INDUSTRIAL. 

Número de colegiado: 27.569-T 

Dirección: C/ Constitución, 17 

Ciudad: Valls 

Código postal: 43800 

Teléfono: 625.28.76.61 

7.2.4 Presupuesto de la obra. 
El presupuesto total de la obra asciende a 58.180,44 €. 

7.2.5 Plazo de ejecución estimado. 
El plazo de ejecución estimado para el total es de 4 semanas. 

7.2.6 Número de trabajadores. 
La media de trabajadores en obra se estima de 4 aproximadamente. 

7.2.7 Relacción resumida de trabajos a reaizar. 
Diseño y programación de software para PLC. 

Mecanizado de equipamiento armario de PLC. 

Cableado interior de armario. 

Montaje de armario. 

Pruebas de funcionamiento. 

7.3 Identificación de riesgos. 
Los riesgos que conlleva la ejecución de la obra se detallan a continuación. 

• Aplastamientos. 

• Caída de objetos y/o de máquinas. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caídas de personas a distinto nivel. 

• Contactos eléctricos directos. 

• Contactos eléctricos indirectos. 

• Cuerpos extraños en ojos. 
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• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

• Golpe por rotura de cable. 

• Atropellos y/o colisiones. 

 

7.4 Relación de medios humaos y técnicos previstos con identificación de riesgos. 
Se describen a continuación, los medios humanos y técnicos que se prevé para el 

desarrollo de este proyecto. De conformidad con lo indicado en el R.D. 1627/97 de 
24/10/97 se identifican los riesgos inherentes a tales medios técnicos. 

7.4.1 Medios de transporte y elevación 
El camión grua es el único medio utilizado de este tipo. A continuación se detallan 

dichos riesgos. 

• Aplastamientos. 

• Atropellos y/o colisiones. 

• Caída de objetos y/o de máquinas. 

• Caídas de personas a distinto nivel. 

• Contactos eléctricos directos. 

• Golpe por rotura de cable. 

• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

• Vibraciones. 

• Sobreesfuerzos. 

• Ruido. 

• Vuelco de máquinas y/o camiones. 

7.4.2 Herramientas manuales. 

• Prensa terminales: 

o Caída de objetos y/o de máquinas. 

o Aplastamientos. 

o Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

• Corta hilos: 

o Caída de objetos y/o de máquinas. 

o Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

• Navaja: 

o Caída de objetos y/o de máquinas. 

o Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
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7.4.3 Tipos de energia a utilizar. 

• Electricidad: 

o Quemaduras físicas y químicas. 

o Contactos eléctricos directos. 

o Contactos eléctricos indirectos. 

o Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

o Incendios. 

7.4.4 Materiales. 

• Cables, mangueras eléctricas y accesorios: 

o Caída de objetos y/o de máquinas. 

o Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

o  Sobreesfuerzos. 

7.4.5 Recursos humanos. 

• Responsable técnico. 

• Oficiales eléctricos. 

• Ayudantes eléctricos. 

7.5 Medidas de prevención de los riesgos. 

7.5.1 Protecciones colectivas. 

7.5.1.1 Señalización 

El Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de carácter general relativas a la señalización de seguridad y salud en el trabajo, 
indica que deberá utilizarse una señalización de seguridad y salud a fin de: 

a) Llamar la atención del os trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, 
prohibiciones u obligaciones. 

b) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de 
emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación 

c) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios 
o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

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

Tipos de señales en forma de panel, 

• Señales de advertencia: 

o Forma: Triangular. 

o Color de fondo: Amarillo. 
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o Color de contraste: Negro. 

o Color de símbolo: Negro. 

• Señales de prohibición: 

o Forma: Redonda. 

o Color de fondo: Blanco. 

o Color de contraste: Rojo. 

o Color de símbolo: Negro. 

• Señales de obligación: 

o Forma: Redonda. 

o Color de fondo: Azul. 

o  Color de símbolo: Blanco. 

• Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios: 

o Forma: Rectangular o cuadrada. 

o Color de fondo: Rojo. 

o Color de símbolo: Blanco. 

• Señales de salvamento o socorro: 

o Forma: Rectangular o cuadrada. 

o Color de fondo: Verde. 

o Color de símbolo: Blanco. 

• Cinta de señalización: 

En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de personas a 
distinto nivel, choques, golpes, etc., se señalizará con los paneles mencionados 
anteriormente o bien se delimitará la zona de exposición al riesgo con cintas de tela o 
materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinadas 
45º. 

• Cinta de delimitación de la zona de trabajo: 

Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas verticales de 
colores blanco y rojo. 
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7.5.1.2 Iluminación de la zona de trabajo (anexo IV del R.D. 486/97) 

 

Tabla 7.5-1 Nivele lumínicos mínimos. 

 

Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes 
circunstancias: 

a) En áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus 
características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choque u otros 
accidentes. 

b) En las zonas donde se efectúen tareas, y un error de apreciación visual durante la 
realización de las mismas, pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o 
para terceros. 

Además de todo lo mencionado anteriormente las siguientes normas serán de 
obligado cumplimiento, 

  o Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad. 

  o Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios. 

  o Prohibición total de utilizar iluminación de llama. 

Instalación eléctrica ajustada al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y 
hojas de interpretación, certificada por instalador autorizado. En aplicación de lo indicado 
en el apartado 3 A del Anexo IV al R.D. 1627/97 de 24/10/97, la instalación eléctrica 
deberá satisfacer, además, las dos siguientes condiciones: 

Deberá proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañe peligro de 
incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra 
los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 

El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de 
protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las 
condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a 
partes de la instalación. 

Los cables serán adecuados a la carga que han de soportar, conectados a las bases 
mediante clavijas normalizadas, blindados e interconexionados con uniones antihumedad y 
antichoque. Los fusibles blindados y calibrados según la carga máxima a soportar por los 
interruptores. 
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Continuidad de la toma de tierra en las líneas de suministro interno de obra con un 
valor máximo de la resistencia de 80 W. Las máquinas fijas dispondrán de toma de tierra 
independiente. 

Las tomas de corriente estarán provistas de conductor de toma de tierra y serán 
blindadas. Todos los circuitos de suministro a las máquinas e instalaciones de alumbrado 
estarán protegidos por fusibles blindados o interruptores magnetotérmicos y disyuntores 
diferenciales de alta sensibilidad en perfecto estado de funcionamiento. 

Distancia de seguridad a líneas de Alta Tensión: 

- 3,3 + Tensión (kV)/100 (ante el desconocimiento del voltaje de la línea, se 
mantendrá una distancia de seguridad de 5 m). 

Ubicaciones en condiciones de humedad muy elevadas: 

- Es preceptivo el empleo de transformador portátil de seguridad de 24 V o 
protección mediante un transformador de separación de circuitos. 

Se acogerá a lo dispuesto en la MIBT 028 (locales mojados). 

7.5.1.3 Señales óptico-acústicas de vehículos de obra. 

Las máquinas autoportantes que puedan intervenir en las operaciones de 
manutención deberán disponer de: 

- Una bocina o claxon de señalización acústica cuyo nivel sonoro sea superior al 
ruido medioambiental, de manera que sea claramente audible; si se trata de señales 
intermitentes, la duración, intervalo y agrupación de los impulsos deberá permitir su 
correcta identificación, Anexo IV del R.D. 485/97 de 14/4/97. 

- Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para la indicación de 
la maniobra de marcha atrás, Anexo I del R.D. 1215/97 de 18/7/97. 

- Los dispositivos de emisión de señales luminosas para le uso en caso de peligro 
grave deberán ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar. 

En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizado rotativo luminoso 
destellante de color ámbar para alertar de su presencia en circulación viaria. 

- Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color 
rojo detrás. 

- Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, conos, cintas, 
mallas, lámparas destelleantes, etc.). 

7.5.1.4 Aparatos elevadores 

Deberán ajustarse a su normativa específica, pero en cualquier caso, deberán 
satisfacer igualmente las condiciones siguientes (art.6 C del anexo IV del R.D. 1627/97): 

- Todos sus accesorios serán de buen diseño y construcción, teniendo resistencia 
adecuada para el uso al que estén destinados. 

- Instalarse y usarse correctamente. 

- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

- Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido formación 
adecuada. 
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- Presentarán, de forma visible, indicación sobre la carga máxima que puedan 
soportar. 

- No podrán utilizarse para fines diferentes de aquellos a los que estén destinados. 
Durante la utilización de los mencionados aparatos elevadores, para garantizar la seguridad 
y salud de los trabajadores, deberán comprobarse los siguientes sistemas preventivos: 

- Seguridad de traslación: 

Se coloca en la parte inferior de la grúa torre, adosada a la base y consiste 
normalmente en un microrruptor tipo “lira” o similar, que al ser accionado por un resbalón 
colocado en ambos extremos de la vía, detiene la traslación de la grúa en el sentido 
deseado y permite que se traslade en sentido opuesto. Los resbalones se colocan como 
mínimo 1m. antes de los topes de la vía y éstos un metro antes del final del carril, de esta 
forma queda asegurada eléctrica y mecánicamente la parada correcta de la traslación de la 
grúa. 

- Seguridad de momento de vuelco: 

Es la medida preventiva más importante de la grúa, dado que impide el trabajar con 
cargas y distancias que pongan en peligro la estabilidad de la grúa. 

En las grúas torre normales, la seguridad de momento de vuelco consiste en una 
barra situada en alguna zona de la grúa que trabaje a tracción (por ejemplo el atado del 
tirante) y que dicha tracción sea proporcional al momento de vuelco de la carga. En las 
grúas autodesplegables, éste dispositivo de seguridad va colocado en el tirante posterior. 

En ambos casos, se gradúa la seguridad de tal forma que no corte con la carga 
nominal en punta de flecha y corte los movimientos de “elevación y carro adelante”, al 
sobrecargar por encima de la carga nominal en punta de flecha. 

En grúas de gran tamaño, puede ser interesante el disponer de dos sistemas de 
seguridad antivuelco, graduados para carga en punta y en pié de flecha, por variación de 
sensibilidad. A su vez, el sistema de seguridad puede ser de una etapa (o corte directo) o de 
tres etapas con aviso previo (bocina, luz y corte). 

- Seguridad de carga máxima: 

Es el sistema de protección que impide trabajar con cargas superiores a las máximas 
admitidas por el cabestrante de elevación, es decir, por la carga nominal del pié de flecha. 

Normalmente van montadas en pié de flecha o contraflecha y están formadas por  
randelas tipo “Schnrr”, accionadas por el tiro del cable de elevación. Al deformarse las 
arandelas, accionan un microrruptor que impide la elevación de la carga y en algunos 
modelos, también que el carro se traslade hacia adelante. 

Se regulan de forma que con la carga nominal no corten y lo hagan netamente, al 
sobrepasar esta carga nominal como máximo en un 10%. 

- Seguridad de final de recorrido de gancho de elevación: 

Consiste en dos microrruptores, que impiden la elevación del gancho cuando éste se 
encuentra en las cercanías del carro y el descenso del mismo por debajo de la cotas elegida 
como inferior (cota cero). De ésta forma, se impiden las falsas maniobras de choque del 
gancho contra el carro y el aflojamiento del cable de elevación por posar el gancho en el 
suelo. 

- Seguridad de final de recorrido de carro: 
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Impide que el carro se traslade más adelante o más atrás que los puntos deseados en 
ambos extremos de la flecha. Su actuación se realiza mediante un reductor que acciona dos 
levas excéntricas que actúan sobre dos microrruptores, que cortan el movimiento adelante 
en punta de flecha y atrás en pié de flecha. 

Como complemento, y más hacia los extremos, se encuentran los topes elásticos del 
carro que impiden que éste se salga de las guías, aunque fallen los dispositivos de 
seguridad. 

- Seguridad de final de recorrido de orientación: 

Este sistema de seguridad es de sumo interés cuando se hace regular el campo de 
trabajo de la grúa en su zona de orientación de barrido horizontal (p.e. en presencia de 
obstáculos tales como edificios u otras grúas). Normalmente consiste en una rueda dentada 
accionada por la corona y que a través de un reductor, acciona unas levas que actúan sobre 
los correspondientes microrruptores. 

Funciona siempre con un equipo limitador de orientación, que impide que la grúa de 
siempre vueltas en el mismo sentido. El campo de reglaje es ¼ de vuelta a 4 vueltas y 
permite que la “columna montante” del cable eléctrico no se deteriore por torsión. 

En las grúas con cabestrante en mástil o “parte fija” ayuda a la buena conservación 
del cable de elevación. 

- Anemómetro: 

Sirve para avisar y detener la grúa cuando la velocidad del viento sobrepasa 
determinados valores. Se ajustarán normalmente para avisar (bocina) entre 40-50 km/h y 
para parar la grúa entre 50-60 km/h. Consiste en un anemómetro provisto de 2 
microrruptores colocados de forma que su accionamiento se efectúe a las velocidades 
previstas. El anemómetro debe colocarse en los lugares de la grúa más expuestos a la 
acción del viento (p.e. en punta de torreta). 

- Seguridades eléctricas de sobrecargas: 

Sirven para proteger los motores de elevación de varias velocidades, impidiendo que 
se puedan elevar las cargas pesadas a velocidades no previstas. Para ello, existe un 
contactor auxiliar que sólo permite pasar por ejemplo de 2ª a 3ª velocidad, cuando la carga 
en 2ª da un valor en Amperios menor al predeterminado. Este sistema de seguridad suele 
ser independiente de los relés térmicos. 

- Puenteado para paso de simple a doble envío: 

En las grúas provistas de carro para doble reenvío, es necesario, para efectuar el paso 
de simple a doble reenvío, o a la inversa, el anular los sistemas de seguridad de final de 
recorrido de gancho arriba y carro atrás. Esta anulación se consigue pulsando un botón del 
cuadro de mandos (SHUNTAJE) que anula, puenteándolos, dichos sistemas. Una vez 
efectuado el paso de simple a doble reenvío, hay que anular nuevamente este puenteo, 
mediante la desconexión y una nueva conexión a la grúa. 

Normas de carácter general, en el uso de aparatos elevadores: 

- Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los 
aparatos elevadores. 

- Las eslingas llevarán estampilladas en los casquillos prensados la identificación 
donde constará a carga máxima para la cual están recomendadas, según los criterios 
establecidos anteriormente en este mismo procedimiento. 
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- De utilizar cadenas, éstas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no 
inferior a 5 de la carga nominal máxima para la cual están recomendadas, según los 
criterios establecidos anteriormente en este mismo procedimiento. 

- En las fases de transporte y colocación de los encofrados, en ningún momento los 
operarios estarán debajo de la carga suspendida. La carga deberá estar bien repartida y las 
eslingas o cadenas que la sujetan deberán tener argollas o ganchos con pestillo de 
seguridad. Deberá tenerse en cuenta lo indicado en el apartado 3 del Anexo II del R.D. 
1215/97 de 18/7/97. 

- El gruista antes de iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de los 
finales de la carrera, frenos y velocidades, así como de los licitadores de giro, si los tuviera. 

- Si durante el funcionamiento de la grúa se observara que los comandos de la grúa 
no se corresponden con los movimientos de la misma, se dejará de trabajar y se dará cuenta 
inmediata a la Dirección técnica de la obra o al Coordinador de Seguridad y Salud en fase 
de ejecución. 

- Evitar en todo momento pasar las cargas por encima de las personas. 

- No realizar nunca tiros sesgados. 

- No deben ser accionados manualmente los contactores e inversores del armario 
eléctrico de la grúa. En caso de avería deberá ser subsanado por personal especializado. - 
No se dejará caer el gancho de la grúa al suelo. 

- Nunca se dará más de una vuelta a la orientación en el mismo sentido, para evitar el 
retorcimiento del cable de elevación. 

- Cuando existan zonas del centro de trabajo que no queden dentro del campo de 
visión del gruista, será asistido por uno o varios trabajadores que darán las señales 
adecuadas para la correcta carga, desplazamiento y parada. Tales señales son las llamadas 
Señales Gestuales Codificadas que recoge el Anexo VI del R.D. 485/97 de 14/4/97. 

- Al terminar el trabajo se dejará desconectada la grúa y se pondrá la pluma en veleta. 

Si la grúa es sobre raíles se sujetará mediante las correspondientes mordazas. 

- Al término de la jornada de trabajo, se pondrán los mandos a cero, no se dejarán 
cargas suspendidas y se desconectará la corriente eléctrica en el cuadro secundario. 

No hay protecciones colectivas particulares para la obra a realizar. 

7.5.2 Equipos de protección individual (EPI). 

- Aplastamientos. 

Calzado con protección contra golpes mecánicos. 

Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos. 

- Atropellos y/o colisiones. 

- Caída de objetos y/o de máquinas. 

Bolsa portaherramientas. 

Calzado con protección contra golpes mecánicos. 

Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos. 
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- Caídas de personas a distinto nivel. 

Cinturón de seguridad anticaídas. 

Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

Bolsa portaherramientas. 

Calzado de protección sin suela antiperforante. 

- Contactos eléctricos directos. 

Calzado con protección contra descargas eléctricas. 

Casco protector de la cabeza contra riesgos eléctricos. 

Gafas de seguridad contra el arco eléctrico. 

Guantes dieléctricos. 

- Cuerpos extraños en ojos. 

Gafas de seguridad contra proyección de líquidos. 

Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas). 

Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco. 

- Golpe por rotura de cable. 

Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos. 

Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas). 

Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco. 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Bolsa portaherramientas. 

Calzado con protección contra golpes mecánicos. 

Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos. 

Chaleco reflejante para señalistas y estrobadores. 

Guantes de protección frente a abrasión. 

7.5.3 Normativa a aplicar en las fases del estudio. 
Exige el R.D. 1627797 de 24/10/97 la realización de este Estudio de seguridad y 

Salud que debe contener una descripción de los riegos laborales que puedan ser evitados, 
indicando a tal efecto las medidas preventivas adecuadas; relación de aquellos otros que no 
han podido evitarse conforme a lo señalado anteriormente, indicando las protecciones 
técnicas tendentes a reducir los y las medidas preventivas que los controlen. Han de tenerse 
en cuenta, sigue el R.D., la tipología y características de los materiales y elementos que 
hayan de usarse, determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los 
trabajos. Tal es lo que se manifiesta en el Proyecto de Obra al que acompaña este Estudio 
de Seguridad y Salud. 

Sobre la base de lo establecido en este estudio, se elaborará el correspondiente Plan 
de Seguridad y Saluden el trabajo (art. 7 del citado R.D.) por el contratista en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este estudio, 
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en función de su propio sistema de ejecución de la obra o realización de las instalaciones a 
que se refiere este Proyecto. En dicho plan se recogerán las propuestas de medidas de 
prevención alternativas que el contratista crea oportunas siempre que se justifiquen 
técnicamente y que tales cambios no impliquen la disminución de los niveles de 
prevención previstos. Dicho plan deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y 
Salud en fase de ejecución de las obras (o por la Dirección Facultativa sino fuere preciso la 
Coordinación citada). 

A tales personas compete la comprobación, a pié de obra, de los siguientes aspecto 
técnicos previos: 

•  Revisión de los planos de la obra o proyecto de instalaciones. 

•  Replanteo. 

•  Maquinaria y herramientas adecuadas. 

•  Medios de transporte adecuados al proyecto. 

•  Elementos auxiliares precisos. 

•  Materiales, fuentes de energía a utilizar. 

•  Protecciones colectivas necesarias, etc. 

Entre otros aspectos en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad de 
adoptar alguna de las siguientes alternativas: 

•  Tender a la normalización y repetitivilidad de los trabajos, para racionalizarlo y 
hacerlo más seguro, amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones 
perfectamente prescindibles en obra. 

•  El comienzo de los trabajos, sólo deberá acometerse cuando se disponga de todos 
los elementos necesarios para proceder a su asentamiento y delimitación definida de las 
zonas de influencia durante las maniobras, suministro de materiales, así como el radio de 
actuación de los equipos en condiciones de seguridad para las personas y los restantes 
equipos. 

•  Se establecerá un planning para el avance de los trabajos, así como la retirada y 
acopio de la totalidad de los materiales empleados, en situación de espera. 

•  Ante la presencia de líneas de Alta Tensión, tanto la grúa como el resto de la 
maquinaria que se utilice durante la ejecución de los trabajos guardarán la distancia de 
seguridad de acuerdo con lo indicado en el presente estudio. 

•  Se revisará todo lo concerniente a la instalación eléctrica comprobando su 
adecuación a la potencia requerida y el estado de conservación en el que se encuentra. 

•  Será debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caída de 
materiales, y no se haya podido apantallar adecuadamente la previsible parábola de caída 
del material. 
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•  Como se indica en el art.8 del R.D. 1627/97 de 24/10/97, los principios generales 
de prevención en materia de Seguridad y Salud que recoge el art.15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, deberán ser tomados en consideración por el proyectista 
en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra y en particular al 
tomar las decisiones consecutivas, técnicas y de organización con el fin de planificar los 
diferentes trabajos y al estimar la duración prevista de los mismos. El Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud en fase de proyecto será el que coordine estas cuestiones. 

•  Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever 
la colocación de plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y poderlos 
utilizar de forma conveniente. 

•  Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y 
necesario, prendas de protección individual tales como cascos, gafas, guantes, botas de 
seguridad homologadas, impermeables y otros medios que puedan servir para 
eventualidades o socorrer y evacuar a los operarios que puedan accidentarse. 

•  El personal habrá sido instruido sobre la utilización correcta del os equipos 
individuales de protección, necesarios para la realización de su trabajo. En los riesgos 
puntuales y esporádicos de caída de altura, se utilizará obligatoriamente el cinturón de 
seguridad ante la imposibilidad de disponer de la adecuada protección colectiva u 
observarse vacíos al respecto a la integración de la seguridad en el proyecto de ejecución. 

•  Cita el art.10 del R.D. 1627/97 la aplicación de los principios de acción 
preventiva en las siguientes tareas o actividades: 

a) Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza. 

b) Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta 
sus condiciones de acceso y la determinación de vías de paso y circulación. 

c) La manipulación de los diferentes materiales y medios auxiliares. 

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico 
de las instalaciones y dispositivos necesarios con le objeto de corregir los defectos que 
pudieran afectar a la seguridad de los trabajadores. 

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de los diferentes materiales, en particular los peligrosos. 

f) La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

g) El almacenamiento y la eliminación de residuos y escombros. 

h) La adaptación de los diferentes tiempos efectivos a dedicar a las distintas fases del 
trabajo. 

i) La cooperación entre Contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

j) Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 
actividad que se desarrolle de manera próxima. 

k) Durante le transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 
delantero levantado. 

l) Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar 
aristas afiladas. 
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Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto 
entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a 
condición de que sea conocido o convenido por el equipo. 

- Manipulación de cargas con la grúa: 

En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, es 
recomendable la adopción de las siguientes normas generales: 

a) Señalar de forma visible la carga máxima que pueda elevarse mediante el aparato 
elevador utilizado. 

b) Acolar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los 
aparatos elevadores. 

c) Emplear para la elevación de materiales recipientes adecuados que los contengan, 
o se sujeten las cargas de forma que se imposibilite el desprendimiento o parcial o total de 
las mismas. 

d) Las eslingas llevarán placa de identificación donde constará la carga máxima para 
la cual están recomendadas. 

e) De utilizar cadenas, éstas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no 
inferior a 5 de la carga nominal máxima. 

f) Para la elevación y transporte de piezas de gran longitud se emplearán palonniers o 
vigas de reparto de cargas, de forma que permita esparcir la luz entre apoyos, garantizado 
de esta forma la horizontalidad y estabilidad. 

g) El gruista antes de iniciar los trabajos, comprobará el buen funcionamiento de los 
finales de carrera. Si durante el funcionamiento de la grúa se observara inversión de los 
movimientos, se dejará de trabajar y se dará cuenta inmediata a la Dirección Técnica de la 
obra. 

7.5.4 Normatiba particular a cada medio a utilizar. 
Herramientas de corte (navaja, pelacables y prensaterminales). 

• Causas de los riesgos: 

o Rebabas en la cabeza de golpeo de la herramienta. 

o Rebabas en el filo de corte de la herramienta. 

o Extremo poco afilado. 

o Sujetar inadecuadamente la herramienta o material a talar. 

o Mal estado de la herramienta. 

• Medidas de prevención: 

o Las herramientas de corte presentan un filo peligroso. 

o La cabeza no debe presentar rebabas. 

o Los dientes de las sierras deberán estar bien afilados y triscados. La 
hojadeberá estar bien templada (sin recalentamiento) y correctamente 
tensada. 

o Al cortar las maderas con nudos, se deben extremar las precauciones. 
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o Cada tipo de sierra sólo se empleará en la aplicación específica para la 
que ha sido diseñada. 

o En el empleo de alicates y tenazas, y para cortar alambre, se girará la 
herramienta en plano perpendicular al alambre, sujetando uno de los 
lados y no imprimiendo movimientos laterales. 

o No emplear este tipo de herramienta para golpear. 

• Medidas de protección: 

o En trabajos de corte en que los recorte sean pequeños, es obligatorio 
el uso de gafas de protección contra proyección de partículas. 

o Si la pieza a cortar es de gran volumen, se deberá planificar el corte de 
forma que el abatimiento no alcance al operario o a sus compañeros. 

o En el afilado de éstas herramientas (pico, pala, azada y picola) se 
usarán guantes y gafas de seguridad. 

7.5.5 Obligaciones del empresario en materia forativa antes de iniciar los trabajos. 
Formación de los trabajadores: 

El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de 
noviembre) exige que el empresario, en cumplimiento del deber de protección, deberá 
garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y 
adecuada, en materia preventiva, a la contratación, y cuando ocurran cambios en los 
equipos, tecnologías o funciones que desempeñe. 

Tal formación estará centrada específicamente en su puesto o función y deberá 
adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, incluso deberá 
repetirse si se considera necesario. 

La formación referenciada deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la 
jornada de trabajo, o en su defecto, en otras horas pero con descuento en aquella del tiempo 
invertido en la misma. Puede impartirla la empresa con sus medios propios o con otros 
concertados, pero su coste nunca recaerá en los trabajadores. 

Si se trata de personas que van a desarrollar en la Empresa funciones preventivas de 
los niveles básico, intermedio o superior, el R.D. 39/97 por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención indica, en sus Anexos III al VI, los contenidos 
mínimos de los programas formativos a los que habrá de referirse la formación en materia 
preventiva. 

Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de noviembre), en 
su art. 22 que el empresario deberá garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia 
periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta 
vigilancia sólo podrá llevarse a efecto con el consentimiento del trabajador exceptuándose, 
previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la 
realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las 
condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de la 
salud de un trabajador puede constituir un peligro para sí mismo, para los demás 
trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando esté establecido 
en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades 
de especial peligrosidad. 
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En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las 
mínimas molestias al trabajador y que sean proporcionadas al riesgo. Las medidas de 
vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho 
a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la 
información relacionada con su estado de salud. Los resultados de tales reconocimientos 
serán puestos en conocimiento de los trabajadores afectados y nunca podrán ser utilizados 
con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. 

El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico 
y al as autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, 
sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin conocimiento expreso del 
trabajador. 

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades 
en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los 
reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del 
puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de prevención y 
protección, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materias 
preventivas. 

En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga 
necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud 
deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos que 
legalmente se determinen. 

Las medidas de vigilancia y el control de la salud de los trabajadores se llevarán a 
cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 

El R.D. 39/97 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, establece en su art. 37.3 que los servicios que desarrollen funciones de 
vigilancia y control de la salud de los trabajadores deberán contar con un médico 
especialista en Medicina del Trabajo o Medicina de empresa y un ATS/DUE de empresa, 
sin perjuicio de la participación de otros profesionales sanitarios con competencia técnica, 
formación y capacidad acreditada. 

La actividad a desarrollar deberá abarcar: 

- Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después del a incorporación al 
trabajo o después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud. 

- Evaluación de la salud del os trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia 
prologada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes 
profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores. Y, 
finalmente, una vigilancia de la salud a intervalos periódicos. 

- La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios 
existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté sometido el trabajador. La 
periodicidad y contenido de los mismos se establecerá por la Administración, oídas las 
sociedades científicas correspondientes. En cualquier caso incluirán historia clínico-
laboral, descripción detallada del puesto de trabajo, tiempo de permanencia en el mismo y 
riesgos detectados y medidas preventivas adoptadas. Deberá contener, igualmente, 
descripción de los anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos y tiempo 
de permanencia en cada uno de ellos. 

- El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades 
que se produzcan entre los trabajadores y las ausencias al trabajo por motivos de salud para  
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oder identificar cualquier posible relación entre la causa y los riesgos para la salud que 
puedan presentarse en los lugares de trabajo. 

- Este personal prestará los primeros auxilios y la atención de urgencia a los 
trabajadores víctimas de accidentes o alteraciones en le lugar de trabajo. 

7.5.6 Mantenimiento preventivo general. 
El articulado y Anexos del R.D. 1215/97 de 18 de julio indica la obligatoriedad por 

parte del empresario de adoptar las medidas preventivas necesarias para que los equipos de 
trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba 
realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y 
salud de los trabajadores al utilizarlos. 

Si esto no fuera posible, el empresario adoptará las medidas adecuadas para 
disminuir esos riesgos al mínimo. Como mínimo, sólo deberán ser utilizados equipos que 
satisfagan las disposiciones legales o reglamentarias que les sean de aplicación y las 
condiciones generales previstas en el Anexo I.  

Cuando el equipo requiera una utilización de manera o forma determinada, se 
adoptarán las medidas adecuadas que reserven el uso a los trabajadores especialmente 
designados para ellos. 

El empresario adoptará las medidas necesarias para que mediante un mantenimiento 
adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en 
condiciones tales que satisfagan lo exigido por ambas normas citadas. 

Son obligatorias las comprobaciones previas al uso, las previas a la reutilización tras 
cada montaje, tras el mantenimiento o reparación, tras exposiciones a influencias 
susceptibles de producir deterioros y tras acontecimientos excepcionales. 

Todos los equipos, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Prevención de riesgos 
Laborales (Ley 31/95), estarán acompañados de instrucciones adecuadas de 
funcionamiento y condiciones para las cuales tal funcionamiento es seguro para los 
trabajadores. 

Los artículos 18 y 19 de la citada Ley indican la información y formación adecuadas 
que los trabajadores deben recibir previamente a la utilización de tales equipos. 

El constructor, justificará que todas las máquinas, herramientas y medios auxiliares, 
tienen su correspondiente certificación CE y que el mantenimiento preventivo, correctivo y 
la reposición de aquellos elementos que por deterioro o desgaste normal de uso, haga 
desaconsejare su utilización sea efectivo en todo momento. 

Los elementos de señalización se mantendrán en buenas condiciones de visibilidad y 
en los casos que se considere necesario, se regarán las superficies de tránsito para eliminar 
los ambientes pulvígenos, y con ello la suciedad acumulada sobre tales elementos. 

La instalación eléctrica provisional de obra se revisará periódicamente, por parte de 
un electricista, se comprobarán las protecciones diferenciales, magnetotérmicos, toma de 
tierra y los defectos de aislamiento. 

En las máquinas eléctricas portátiles, el usuario revisará diariamente los cables de 
alimentación y conexiones; así como el correcto funcionamiento de sus protecciones. 
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Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las de mano, deberán: 

•  Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los principios de la 
ergonomía. 

•  Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

•  Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

•  Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados adecuadamente. 

Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, reparándose o 
sustituyéndose según proceda, cuando su estado denote un mal funcionamiento o 
represente un peligro para su usuario (mangos agrietados o astillados). 

7.5.7 Instalaciones geerales de higiene. 

7.5.7.1 Servicios higienicos. 

Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su 
disposición vestuarios adecuados. Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las 
dimensiones suficientes y dispone de asientos e instalaciones que permitan a cada 
trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. Cuando las circunstancias 
lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de trabajo deberá 
poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. Cuando los 
vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada 
trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos 
personales bajo llave. 

Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a 
disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficientes. Las duchas 
deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin 
obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de agua 
corriente, caliente y fría. Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean 
necesarias duchas, deberán tener lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, 
caliente si fuese necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. Si las duchas 
o los lavabos y los vestuarios estuvieran separados, la comunicación entre uno y otros 
deberá ser fácil. 

Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo del 
os locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales 
equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos. 

Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, 
o deberán preverse una utilización por separado de los mismos. 

7.5.7.2 Locales de descanso o de alojamiento. 

Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al 
tipo de actividad o el número de trabajadores, y por motivo de alejamiento de la obra, los 
trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de 
alojamiento de fácil acceso. 
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Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes 
y estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con le 
número de trabajadores. 

Cuando no existan estos tipos de locales se deberá poner a disposición del personal 
otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la irrupción del trabajo. 

Cuando existan locales de alojamiento dichos, deberán disponer de servicios 
higiénicos en número suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. 
Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo 
acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su 
asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos. 

7.5.8 Vigilancia de la salud y primeros auxilios. 
El artículo 14 del Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1997 por el que se 

establecen las condiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, 
indica las características que debe reunir el lugar adecuado para la práctica de los primeros 
auxilios que habrán de instalarse en aquellas obras en las que por su tamaño o tipo de 
actividad así lo requieran. 

7.5.9 Directrices generales para la prevención de riesgos dorsolumbares. 
En la aplicación de lo dispuesto en el Anexo del R.D. 487/97 se tendrán en cuenta, en 

su caso, los métodos o criterios a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 del R.D. 39/97 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

1.- Características de la a carga. 

• La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en 
particular dorsolumbar, en los casos siguientes: 

• Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande. 

• Cuando es voluminosa o difícil de sujetar. 

• Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de 
desplazarse. 

• Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a 
distancia del tronco o con torsión o inclinación del mismo. 

• Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, pueda 
ocasionar lesiones al trabajador, en particular en caso de golpe. 

2.- Esfuerzo físico necesario. 

Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo, en particular dorso-lumbar, en los casos 
siguientes: 

• Cuando es demasiado importante. 

• Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de 
flexión del tronco. 

• Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga. 

• Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable. 
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• Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el 
agarre. 

3.- Características del medio de trabajo. 

Las características del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en particular 
dorso-lumbar, en los casos siguientes: 

• Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el 
ejercicio de la actividad de que se trate. 

• Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es 
resbaladizo para el calzado que lleve el trabajador. 

• Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la 
manipulación manual de la carga a una altura segura y en una postura 
correcta. 

• Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la 
manipulación de la carga en niveles diferentes. 

• Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables. 

• Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas. 

• Cuando la iluminación no sea adecuada. 

• Cuando exista exposición a vibraciones. 

4.- Exigencias de la actividad. 

La actividad puede entrañar riesgo, en particular dorso-lumbar, cuando implique una 
o varias de las exigencias siguientes: 

• Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga 
en particular la columna vertebral. 

• Periodo insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación. 

• Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte. 

• Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular. 

5.- Factores individuales de riesgo. 

• La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión. 

• La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve 
el trabajador. 

• La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación. 

• La existencia previa de patología dorso-lumbar. 

7.6 Legslación, normativas y convenios de aplicación al presente estudio. 

7.6.1 Legislación. 

•  LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (LEY 31/95 DE 8/11/95). 
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•  REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (R.D. 39/97 DE 
7/1/97). 

•  ORDEN DE DESARROLLO DEL R.S.P. (27 /6/97). 

•  DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (R.D. 485/97 DE 14/4/97). 

•  DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES 
DE TRABAJO (R.D. 486/97 DE 14/4/97). 

•  DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN DE CARGAS QUE ENTRAÑEN RIESGOS, EN PARTICULAR 
DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES (R.D. 487/97 DE 14/4/97). 

•  PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL 
TRABAJO (R.D. 664/97 DE 12/5/97). 

•  EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 
(R.D. 665/97 DE 12/5/97). 

•  DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIDUAL (R.D. 773/97 DE 30/5/97). 

•  DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO (R.D. 
1215/97 DE 18/7/97). 

•  DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN (R.D. 1627/97 DE 24/10/97). 

•  ORDENANZA GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
(O.M. DE 9/3/71). Exclusivamente su Capítulo VI, y art. 24 y 75 del Capítulo VII. 

•  REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
(O.M. DE 31/1/40). Exclusivamente su Capítulo VII. 

•  REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (R.D. 842/02 
DE 2/8/02). 

•  R.D. 1316/89 SOBRE EL RUIDO. 

•  R.D. 53/92 SOBRE RADIACIONES IONIZANTES. 

7.6.2 Normativa 

Norma NTE ISA/1973 Alcantarillado. 

• ISB/1973 Basuras. 
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• ISH/1974 Humos y gases. 

• ISS/1974 Saneamiento. 

Norma UNE 81 707 85. Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión. 

Norma UNE 81 002 85. Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 

Norma UNE 81 101 85. Equipos de protección personal de las vías respiratorias. 
Definición y clasificación. 

Norma UNE 81 208 77. Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. 

Norma UNE 81 250 80. Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 

Norma UNE 81 304 83. Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la 
perforación de la suela. 

Norma UNE 81 650 80. Redes de seguridad. Características y ensayos. 

7.6.3 Convenios 
Convenio nº 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la 

industria de la edificación. Ratificado por Instrumento de 12/6/58 (BOE de 20/8/59). 

Convenio nº 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado 
por Instrucción de 26/11/71 (BOE de 30/11/72). 

Convenio nº 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y 
medio ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE de 11/11/85. 

Convenio nº 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga transportada por 
un trabajador (BOE de 15/10/70). 
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