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1. MEMORIA TÉCNICA 
 

1.1. TITULO 

 

Diseño y cálculo de un compresor tornillo para un motor de gasolina de 6 cilindros en línea, 

inclinado 30º hacia la derecha y dispuesto longitudinalmente, para incorporársele a un BMW 

E36.  

 

1.2. ANTECEDENTES 

 

El presente documento tiene como destinatario la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales y de Telecomunicación de la Universidad de Cantabria (ETSIIT).  

Este proyecto es el último paso para llegar a adquirir la titulación como graduada en 

ingeniería mecánica, por tanto, tiene por objeto demostrar que durante el periodo educativo 

se han adquirido los conceptos adecuados de dicha especialidad. 

 

1.3. OBJETO 

 

El objetivo de este proyecto es aumentar la eficiencia en el consumo de motores de 

combustión, obteniendo un mayor rendimiento por unidad de potencia, y por tanto, una 

disminución equivalente de emisiones. 

En este proyecto, se procede a ejecutar el diseño, cálculo y desarrollo de dicho compresor 

tornillo aprovechando los gases de escape de un motor de inyección por gasolina. 

En la industria de la automoción, la parte mecánica está comenzando a estar cada vez 

menos involucrada. Hay partes que nunca hubiéramos llegado a pensar que podrían ser 

sustituidas por otras y, con el paso del tiempo, han ido desapareciendo. 

Siempre que exista algún tipo de avería mecánica se podrá resolver reparando o cambiando 

la pieza defectuosa. Por el contrario, si el error no es mecánico, es posible que el arreglo no 

tenga tan fácil solución y sea más costoso. 

La electricidad cada vez está siendo más pionera en este mercado. Siempre hay que tener 

una visión de futuro y buscar las mejores alternativas, teniendo en cuenta la sostenibilidad 



Berta Baquero Palacio                                                                   Diseño y cálculo de un compresor tornillo  

 

8 
  

de nuestro planeta y buscando preservar el medio ambiente de la manera menos 

contaminante posible. 

Hoy en día, se cree que los automóviles eléctricos son el futuro y que, con el paso del 

tiempo, tanto los diesel como los de inyección por gasolina, irán desapareciendo. Aunque 

esta idea no sea del agrado de todos, la mayoría es consciente de ello y, por ello, se debe 

intentar hacer algo por cambiarlo. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

El motivo principal que da lugar a esta idea es la afición por los motores de inyección de 

gasolina, por parte de la alumna redactora del proyecto. Todas las marcas pioneras en el 

sector de la automoción están haciendo algo por cambiar esta situación. 

Si se busca que este tipo de vehículos no dejen de utilizarse en el futuro, esta es la mejor 

solución que se puede implementar ya que no solo hacemos que las emisiones 

contaminantes se reduzcan, sino que damos mas potencia a nuestro motor, en una sola 

palabra: eficiencia.  

El objetivo es aumentar la eficiencia en el consumo transformando una parte de los gases 

contaminantes para que no sean dañinos ni para el ser humano ni para el entorno y 

haciendo una mejora el rendimiento del motor del BMW E36. Además, no solo se espera los 

futuros vehículos de inyección lleven este producto, sino que cabe la posibilidad de 

incorporárselo a aquellos que ya se encuentren en vías de circulación. 

 

1.5. ALTERNATIVAS 

 

Se ha escogido el turbocompresor por ser el más adecuado y con mayor proyección hacia 

el futuro, de manera que, los motores gasolina perduren y los eléctricos no logren ser los 

pioneros en el sector de la automoción. Es de carácter obligatorio el hacer algo por cambiar 

esta situación ya que, además, este tipo de propuestas se encuentran apoyadas por las 

nuevas legislaciones y, en ocasiones, financiadas por el gobierno. 

A continuación, se realiza un estudio enumerando las diferentes posibilidades que se 

podrían haber llevado a cabo. 
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1.5.1. Impacto medioambiental de la combustión  

 

Hoy en día, [1] todos sabemos que los procesos de combustión en motores de combustión 

interna alternativos permiten al ser humano obtener muchos de los productos que resultan 

necesarios en la actual sociedad. Sin embargo, todo proceso de combustión lleva asociado 

un problema de contaminación medioambiental.  En 1952, ocurrió una catástrofe 

medioambiental en Londres originada por el "smog" (niebla de humo) que causo la muerte a 

4000 personas durante solo cuatro días. 

El incremento uso del automóvil generó un nuevo tipo de contaminación que se presenta en 

escenarios contaminados por hidrocarburos sin quemar o parcialmente quemados y óxidos 

de nitrógeno, ambos procedentes de los gases de escape de los motores, junto con la 

incidencia de la luz solar. Esta mezcla genera ozono protosférico que da lugar, junto con el 

dióxido de nitrógeno, a una nube amarillo-parduzca e irritante para los ojos y las vías 

respiratorias conocida como smog fotoquímico. 

Dicho fenómeno aparece en ambientes contaminados y en climas cálidos de mucho sol. 

Este fenómeno empezó a ser común en la década de los años 50 en ciudades como los 

Ángeles, y fue a partir de entonces cuando comenzó la preocupación social sobre los 

contaminantes originados por los sistemas de combustión, así como sobre sus procesos de 

formación. Aparecieron como consecuencia las primeras normativas que limitaban sus 

emisiones. Posteriormente, la preocupación y las consiguientes reglamentaciones fueron 

extendiéndose a otros sectores y países. 

Hoy en día, una parte importante del presupuesto de las industrias se destina a limitar el 

impacto medioambiental, bajo la presión bien de normativas aplicables al producto 

terminado o bien inspecciones sobre las propias instalaciones industriales. Por todo esto, la 

reducción del impacto medioambiental se ha convertido en uno de los principales objetivos 

de la investigación. 

El factor que gobierna el diseño de los sistemas modernos de combustión es el control de 

las emisiones contaminantes. Las emisiones más comunes derivadas del proceso de 

combustión son los hidrocarburos sin quemar o parcialmente quemados (aldehídos, 

alcanos, alquenos...) y los óxidos de nitrógeno (NOx), partículas, monóxido de carbono 

(CO), oxido de azufre (SOx), y gases que contribuyen al efecto invernadero como el dióxido 

de carbono (CO2). 

Dependiendo de cuál sea su procedencia, se pueden clasificar los contaminantes en 

primarios, siendo aquellos que son emitidos directamente desde la fuente; y secundarios, 
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aquellos formados en la atmósfera por reacciones entre los primarios. Ambos afectan al 

entorno y a la salud humana, de diferentes maneras. 

Se puede señalar como principales contaminantes de la troposfera a los que se enumeran a 

continuación: alteración de las propiedades atmosféricas y precipitaciones, daños en la 

vegetación, deterioro de los materiales y potencial incremento de las enfermedades y 

mortalidad en los humanos. 

 

1.5.2. Estudio de las diversas alternativas 

 

Existen varios métodos de adición de elementos extra al motor más comunes para ahorrar 

combustible en motores de encendido provocado (gasolina) y, así, emitir menos gases 

tóxicos. 

 

Pastillas MPG-CAPS FFI  

En primer lugar, [2] un sistema de ahorro de combustible son las pastillas MPG-CAPS FFI.  

estas se introducen en el depósito del vehículo, disolviéndose cuando llegan a la cámara de 

combustión, repartiendo este de una manera más uniforme y manteniendo la temperatura 

adecuada. El objetivo es principalmente evitar la formación de barro, barniz y otros ácidos. 

Gracias a esto conseguimos mayor eficiencia del motor y, por tanto, menos contaminación 

(especialmente oxido de nitrógeno y monóxido de carbono). 

 

Magnetizador de combustible  

Otro método es el magnetizador de combustible. El método consiste en aplicar un campo 

magnético, mediante un imán permanente, para ionizar el combustible que alimenta a los 

dispositivos de combustión, con lo que podemos conseguir una combustión más completa, 

mejorando la eficiencia (obteniendo un ahorro de combustible) y reduciendo las emisiones 

contaminantes. El combustible lo tratamos con un campo magnético de unos imanes 

permanentes montados en el conducto de entrada de combustible, que instalaremos de 

forma que su polo Sur esté en contacto con el conducto del combustible. 

 

La mayoría de los motores de combustión interna utilizan combustibles líquidos, pero los 

combustibles líquidos no son combustibles (en estado líquido), es decir, solo se quema la 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/magne/magne.shtml#ca
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parte vaporizada y mezclada con aire en el momento de la explosión. Normalmente las 

emisiones de gases procedentes del motor de los vehículos son hidrocarburos no 

quemados (CH), monóxido de carbono (CO), y óxidos de nitrógeno (NOx). Los 

hidrocarburos no quemados y los óxidos de nitrógeno reaccionan con la atmósfera para 

formar humo. El humo es altamente oxidante en el ambiente. 

 

Generador de hidrógeno por electrolisis 

En tercer lugar, los generadores de hidrógeno por electrolisis pueden ser aplicados en 

cualquier motor de explosión, tanto para gasolina como diesel (automóviles, tractores, 

lanchas, motos, generadores de corriente, camiones, furgonetas, quads, etc.). Reduce el 

consumo entre el 15% y el 40% dependiendo del motor y la cilindrada. 

Se trata de un generador, que a través de la electrolisis genera aire e hidrógeno, que se 

mezclan con el combustible, esta combustión es más rápida y potente que la gasolina y el 

gasoil, consiguiendo un consumo menor y más efectivo. El hidrógeno posee más potencia 

en relación energía-peso que cualquier otro combustible, aumentando la potencia del motor. 

Además, reduce entre un 85 y 95% la emisión de monóxido de carbono, siendo respetuoso 

con el medio ambiente. Y alarga la vida de su motor entre un 20 y 25% ya que 

constantemente está limpiando la carbonilla de las válvulas y demás componentes de la 

culata. 

 

Sistema de inyección que mezcla agua y gasolina  

En cuarto lugar, se plasma un sistema de inyección de agua para reducir el consumo de 

combustible. 

El fabricante alemán tecnológico Bosch [4] es, por ahora, el único que ofrece inyección de 

agua, una técnica que se aplica a los motores para ahorrar combustible alcanzando hasta 

en un 13% y aumentar la potencia de estos. Los motores de combustión convencionales 

hacen uso de parte de la gasolina del depósito para refrigerarse cuando el vehículo alcanza 

gran velocidad. Este método hace aumentar el consumo de gasolina. Para evitar este gasto 

innecesario, Bosch ha introducido en sus motores un inyector adicional de agua que permite 

refrigerar el motor. Como añadido extra, esta tecnología puede ofrecer un plus de potencia 

a cualquier motor turboalimentado, según el presidente de la división Gasoline Systems de 

Bosch. 

El detonador de aplicar este sistema a los motores viene de la idea de que un motor nunca 

debe sobrecalentarse. Hasta ahora, se ha estado utilizando como refrigerante del motor 

http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#hidro
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
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parte de la propia gasolina, la cual se evapora para refrigerar el motor. Con el agua lo que 

se hace es inyectarla en el colector de admisión justo antes de que se queme el 

combustible. Sólo se usa una pequeña cantidad de agua en este proceso, sobre unos 

decilitros por cada 100 kilómetros recorridos, con lo cual el depósito de agua destilada 

dedicada para este fin es capaz de aguantar unos miles de kilómetros. Aunque, en caso de 

vaciarse el depósito del motor, seguiría funcionando y se refrigeraría el motor con la propia 

gasolina.  

 

Imagen [1]: Sistema de inyección de agua 

Este sistema ya está en producción y como ejemplo de aplicación se tiene el BMW M4 GTS, 

que ha sido el primer vehículo en equipar la inyección de agua a su motor, el cual es de seis 

cilindros con turbocompresor. Como datos interesantes de este sistema tenemos un ahorro 

de del 4% en combustible bajo el test de consumo WLTC y un 13% en condiciones reales al 

circular por autopista o al dar acelerones, la inyección por agua no puede provocar la 

oxidación del motor y aunque puede congelarse a baja temperatura el calor del motor al 

arrancarse descongelaría el agua al instante. 

 

Catalizador 

El automóvil, no siempre ha sido tal y como se concibe hoy en día, ha pasado por diversas 

fases debido las nuevas tecnologías de reducción de emisiones contaminantes. Aunque 

el carburador ha sido remplazado por el sistema de inyección en la mayoría de los 

automóviles modernos, no ha desaparecido por completo. Todavía se aplica en algunos 

automóviles de carreras y motocicletas. En el año 1992, [5] se impone a todos los 

fabricantes de vehículos europeos, someterse a la normativa Euro 1 que obligaba a reducir 

las emisiones tanto a vehículos diesel como gasolina. Para ello se implementó el catalizador 

en el tramo intermedio del tubo de escape, cuya función era reducir y transformar los gases 

https://www.pruebaderuta.com/carburador.php
https://www.pruebaderuta.com/sistema-de-inyeccion-electronica-de-combustible.php
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de combustión del coche. Esta medida tenía muy buena pinta, pero no era suficiente para la 

eliminación de todos los compuestos que se emitían a la atmósfera. Más adelante, se han 

ido incorporando nuevas mejoras mecánicas para cumplir las normativas Euro II, Euro III, 

Euro IV. Volviendo al concepto del vehículo, entre los años 1992 y 2005, se imponen 

sucesivas normativas Euro que son más restrictivas a medida que pasan los años. Se 

centran básicamente en modificar o mejorar el catalizador de la normativa Euro 1, aunque 

otros fabricantes optan por disminuir el tamaño de los motores de los vehículos. 

 

 

Imagen [2]: Catalizador 

 

El motor de un coche [6] emite muchos gases tóxicos y contaminantes. La función principal 

del catalizador es convertirlos en otros gases inocuos antes de que se emitan a la atmósfera 

por el tubo de escape.  En una primera etapa, un catalizador de rodio reduce los óxidos de 

nitrógeno para convertirlos en nitrógeno molecular (N2). El N2 es el componente mayoritario 

(78%) de la atmósfera terrestre, emitirlo no supone ningún problema. En una segunda 

etapa, el catalizador de paladio deja entrar más aire del exterior y se queman, se oxidan por 

completo los hidrocarburos y el monóxido de carbono para obtener CO2 y vapor agua. Por 

lo tanto, con el segundo catalizador contaminamos la atmósfera, pero dejamos de emitir 

gases que en concentraciones elevadas son mortales. 
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Algunos de los fabricantes de catalizadores más conocidos son: 

 

• AS, S.L.U. [7] como empresa líder en Europa en la fabricación de catalizadores para 

el mercado de recambio independiente fabrica todos sus productos conforme a la 

legislación vigente. 

 

• DynoMax Performance Exhaust  [8] es un líder en sistemas de escape de acero 

inoxidable, sistemas “cat-back” (poscatalizador), sistemas “axle-back” (poseje) y 

tecnología de silenciadores de acero inoxidable. 

• Thrush Exhaust [9], una marca líder de productos de escape, ofrece silenciadores y 

kits de tubos para los verdaderos entusiastas que están buscando un sonido clásico 

de época.  

 

 

Turbocompresor 

El turbocompresor [10] es una máquina pensada para aprovechar la energía de los gases 

de escape de un motor y usarla para comprimir el aire fresco del conducto de admisión de 

un motor de combustión. Este se compone de una turbina, accionada por los gases de 

escape y un compresor, que comprime los gases del conducto de admisión, unidos ambos 

por un eje que los hace girar solidarios. 

Este resulta ser la manera más económica de sobrealimentar, ya que aprovecha la energía 

residual de los gases de escape para sobrealimentar tanto en bajo caudal como en altos 

regímenes. Su característica de manejar gran cantidad de volumen de aire, lo hacen muy 

útil en motores diesel donde el exceso de aire no perjudica al ciclo, su nueva adaptación a 

los motores Otto, les promete una segunda juventud para estos motores, últimamente 

olvidados. 

 

    

Imagen [3]: Turbocompresor 
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Mantiene las prestaciones incluso a elevada altura sobre el nivel del mar sin consumir 

potencia del motor para su accionamiento y sirve para reducir la contaminación (mejorando 

el quemado) y aumentar la potencia. 

 

Estos son algunos de los fabricantes que he encontrado especializados en 

turbocompresores: 

 

• Desde el 2016, la compañía Mitsubishi Heavy Industries asumió los negocios de 

motores y turbocompresores, comenzó operaciones como "Mitsubishi Heavy 

Industries Motor y Turbocompresor, Ltd." [14] Ofrecen una gama diversificada de 

productos en los campos de motores y turboalimentadores.  

 

• IHI o IHI Corporation [15], es una compañía japonesa especializada en productos 

mecánicos de precisión, que inició su actividad en 1856. Sus orígenes estuvieron 

centrados principalmente en la fabricación de turbocompresores para los sectores 

naval, aéreo y de maquinaria pesada. Es, en 1929, cuando surge la división de 

automoción –Ishikawajima Automotive Works–, que posteriormente se convertiría en 

Isuzu. 

 

• Reino Unido es la cuna de esta marca emblemática en el mercado de turbos 

actual.  En 1998, Holset [16] realizó una gran aportación a la evolución de los turbos 

landando al mercado el primer turbo de geometría variable (VGT) que usaba una 

pared deslizante en lugar de álabes de posición variable. 

 

• Hay un turbo Garrett [17] para prácticamente cualquier tamaño de motor de vehículo 

ligero ya sea diésel o gasolina, desde los motores de 0,6 litros hasta los de 12 litros, 

pasando por toda la gama intermedia. Para camiones y equipos off-road, la gama de 

productos Garrett satisface las necesidades de motores con potencias que van 

desde los 60 hasta los 4000 CV. La gama Garrett incluye más de 3500 modelos, 

desde turbos free-floating y con válvula de descarga hasta la revolucionaria 

tecnología de turbina de geometría variable y los sistemas secuenciales dual-stage. 

 
 

 

1.5.3. Solución adoptada 

 

El turbocompresor ofrece una gran fiabilidad y se considera la mejor medida para lograr una 

mayor eficiencia del motor por inyección, obteniendo los mismos rendimientos en menores 
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cilindradas, conllevando a menores consumos y menores emisiones. Por esta misma razón, 

es considerada la alternativa más interesante de estudio para el E36.  Quedan descartadas 

el resto de las opciones ya que, aunque dan soluciones y se obtienen mejoras, no son 

suficientes.  Las tres primeras alternativas tratadas son útiles, pero no van a generar 

demasiado impacto con lo que respecta al uso normal del vehículo. El sistema de inyección 

tiene principal aplicación en diesel y el catalizador, hoy en día, forma parte de todos los 

vehículos ya que, por ley, es de carácter obligatorio. 

 

Los turbos de gasolina ayudan a impulsar motores de una gran variedad de tamaños y 

presión constante. A medida que los turbos ganan terreno como tecnología esencial de 

sistemas de transmisión de gasolina, las soluciones con válvula de descarga de alta 

temperatura ofrecen unas insuperables ventajas en cuanto a rendimiento y ahorro de 

combustible mediante la aplicación de funciones de aerodinámica, materiales y sistemas de 

cojinetes avanzados. Los turbos con válvula de descarga de gasolina de última generación 

se ofrecen en una amplia gama de configuraciones de presión constante (mono-scroll) y de 

dos entradas (twin-scroll) para impulsar motores que van desde las unidades de 0,9 litros 

hasta los motores V8 de alta calidad que ofrecen una potencia máxima de 400 kW.  

 

Existen muchos tipos de compresores y, por ello, se debe hacer una pequeña investigación 

sobre que compresor deberemos seleccionar. 

 

La era de la sobrealimentación 

En los años 60 [19], llega la era de la sobrealimentación, es el comienzo de la reducción de 

tamaño, pero aún los vehículos son pesados y de alta inercia con regímenes entre las 

40.000 y 60.000 r.p.m. Todos los fabricantes se interesan por la aplicación de esta 

tecnología, con el fin de obtener una mayor eficiencia. Además, la crisis energética y la 

contaminación, en las ciudades, hacen casi imprescindible la incorporación de estos 

elementos en motores diesel. 

 

Funcionamiento del compresor 

Un compresor es una bomba que tiene por objetivo obtener aire de la atmósfera y 

comprimirlo, cebando el motor con este para obligarle a quemar mayor cantidad de 

combustible por ciclo. 
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La presión de aire necesaria [20] se consigue mediante compresores, estos pueden ser 

turbocompresores, que son accionados por gases de escape, o compresores de mando 

mecánico, que van movidos directamente desde el cigüeñal por medio de engranajes o por 

correas dentadas 

Hay que definir unos parámetros, que más adelante utilizaremos, para el desarrollo de 

nuestra solución: 

• La relación de la presión de aire a la salida del compresor P2, con respecto a la 

presión del aire a la entrada del compresor P1. 

• El rendimiento. Va a ser mayor cuanto más cerca sea la temperatura del aire 

comprimido a su salida con respecto a la temperatura teórica procedente de las 

leyes de termodinámica. 

• El flujo es la cantidad de aire comprimido que suministra el compresor. 

• El régimen del compresor. Si tengo un régimen débil la sobrealimentación también 

lo será y se obtendrá un el rendimiento menor. 

 

Diferentes tipos de compresores 

Atendiendo al tipo de compresor, [21] una primera posibilidad son los compresores de 

desplazamiento positivo o volumétricos que se suelen emplear en sobrealimentación 

mecánica, debido a que el régimen de giro optimo del compresor es del mismo orden que el 

del motor. La segunda posibilidad son los turbocompresores, que se suelen emplear en la 

turbosobrealimentación, ya que tanto la turbina como el compresor suelen girar a regímenes 

de giro óptimos similares y mucho mayores que los del motor alternativo. 

Debido al rango de caudales y presiones demandados en la sobrealimentación de motores 

de automoción, los volumétricos más utilizados son los rotativos. El compresor tipo tornillo y 

el scroll suelen ser los más utilizados por su bajo nivel de ruido y vibraciones originadas, 

además de sus elevados caudales y relaciones de compresión proporcionados. 

A continuación, se representa un mapa de curvas características genérico de un compresor 

volumétrico rotativo, pero podría representar a cualquiera de ellos. Estos mapas se 

representan en diagramas cartesianos, la relación de compresión aparece en ordenadas y 

el caudal trasegado en abscisas. El resto de las variables aparecen dibujadas como curvas 

de nivel (rendimiento isotermo, régimen de giro y rendimiento volumétrico).  
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Con respecto a los turbocompresores, estos se dividen en axiales, radiales y de flujo mixto 

según la dirección de circulación del flujo con respecto al eje de giro. Al ser máquinas de 

flujo, la compresión se realiza frenando de forma continua el aire en un difusor y 

transformando su energía cinética en entalpía.  

 

 

Imagen [4]: Mapa de curvas característico de un compresor tornillo 

En la figura que se representa, se muestra la curva característica aplicable a distintos 

turbocompresores. En este caso, el gasto másico, representado en el eje de abscisas, ha 

sido dimensionado con un gasto límite que se define con las condiciones termodinámicas y 

geométricas de la admisión del compresor y con una velocidad del flujo igual a la velocidad 

del sonido en dichas condiciones. 

 

Imagen [5]: Mapa de curvas característico de diferentes compresores 
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Lo primero que llama la atención es que aparece una zona no operativa limitada por la 

llamada línea de bombeo. Esta zona se encuentra en el rango de bajos caudales del mapa 

y es tanto mayor cuanto es mayor la relación de compresión a la que trabaja el compresor. 

La razón de la existencia de una zona no operativa es debido a que se produce un 

desprendimiento del flujo en los alabes del compresor cuando la relación de compresión es 

demasiado elevada. 

Por tanto, a diferencia de los compresores volumétricos, no toda el área del mapa de los 

turbocompresores puede ser utilizada. Este hecho impone importantes restricciones a la 

hora de seleccionar un determinado turbocompresor para alimentar un motor.  

Tras obtener más información en el anexo "Introducción al compresor frigorífico rotativo 

scroll", de Pedro Fernández Diez, [24], se observa que los compresores scroll tienen campo 

de aplicación principalmente en la industria de la refrigeración convencional, por ello 

también queda descartado.  

 

Compresor volumétrico tornillo 

Los compresores [26] tornillo tienen como principio de funcionamiento disminuir el 

volumen de aire en la cámara de compresión donde se encuentra confinado, produciéndose 

el incremento de la presión interna hasta llegar al valor del diseño previsto. En ese 

momento, el aire es liberado del sistema. 

Este sistema volumétrico tiene un desplazamiento positivo y es más avanzado que su 

antecesor, el alternativo o de pistón. La diferencia principal es que la manera de comprimir 

del compresor tornillo es continuada a lo largo del rotor y, en el caso del pistón, lo hace en 

dos fases (aspiración y compresión). Esto provoca alteraciones en el flujo de aire continuo. 

El compresor está formado por dos rotores (husillos roscados) que giran en paralelo y 

sentido contrario, en el interior de una carcasa. Estos tienen una geometría diferente, siendo 

uno de ellos, el denominado macho, el que entra en la cavidad del otro denominado 

hembra, para crear una cámara donde se acumula el aire aspirado. 
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Imagen [6]: Fases del proceso 

 

Los dos rotores giran en el interior de la carcasa, desplazando el aire desde el lado de 

aspiración al de escape (descarga). El aire circula longitudinalmente por medio de los 

tornillos a la zona contraria de aspiración, donde se produce el incremento de presión por 

reducción del espacio. 

En función de la aplicación [27], la presión de trabajo o el diseño del fabricante, el conjunto 

puede tener variación de componentes: 

1. Engranaje de sincronización. Los dos tornillos no se encuentran en contacto, por 

ello es necesario este engranaje para que ambos giren en el sentido 

correspondiente. 

2. Rodamiento del rotor. Permite el movimiento del eje del rotor. 

3. Separador. Mantiene separadas la zona de compresión (lugar donde se encuentran 

los tornillos) y la zona de transmisión (lugar donde se encuentran los rodamientos, 

engranajes de sincronización, etc.) 

4. Rotor hembra. Se encuentra formado por alvéolos (cavidades). 

5. Empaquetaduras. No permite que el aceite salga de la zona de compresión. 

6. Piñón: transmite el movimiento al sistema. 

7. Chaqueta refrigeradora. Mantiene la temperatura del sistema constante, ya que 

ésta aumenta cuando el equipo se encuentra trabajando. 

8. Rotor macho. Es el que se encuentra formado por lóbulos. 

9. Agujero de ventilación. Permite regular, conjuntamente con la chaqueta 

refrigeradora, la temperatura del equipo. 

10. Puerto de salida de aceite. Permite la evacuación de aceite al exterior del equipo. 

11. Agujero de drenaje: Permite la salida del aceite de la cámara de compresión. 

12. Pistón de equilibrio: Mantiene a los dos ejes a la misma distancia. 

 

Ahora pasamos a describir el funcionamiento del compresor [25].  El proceso se puede 

descomponer en cuatro partes: 

• Aspiración, consiste en el llenado progresivo de una cámara de trabajo de volumen 

V1. 
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• Desplazamiento a presión constante, de forma que, al continuar la rotación, la 

cámara de trabajo que contiene el volumen de fluido V1 se mueve 

circunferencialmente sin variar el volumen. 

• Compresión, en la que cada diente del rotor conductor engrana con el extremo de 

cada cámara de trabajo en cuestión, decreciendo progresivamente su tamaño hasta 

que, cuando su valor es V2, se pone en comunicación con la cavidad de escape. 

• Escape, en el que, al proseguir el giro, el volumen disminuye desde V2 a cero, 

produciéndose la expulsión del fluido a la presión de salida P2. 

 

 

1.6. DESARROLLO DE LA SOLUCION 

 

A continuación [31], se muestran los datos del BMW Serie 3 E36, válido para los modelos 

316i, 318i, 318is, 320i, 325i. (Estudios técnicos y documentación Nº15, abril de 1991). Este 

es un motor de gasolina de 4 tiempos, 6 cilindros en línea, inclinado 30º hacia la derecha y 

dispuesto longitudinalmente en la parte delantera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla [1] 

Para el desarrollo de la solución no se han utilizado estos ya que se recurre a la teoría de la 

semejanza y análisis dimensional. 

 

Tipo de motor 
 

 

M50  B20 
 

M50 B25 

 

Diámetro (mm) 

Carrera (mm) 

Cilindrada (cm3) 

Relación de compresión 

Presión de compresión (kg/cm2) 

Potencia max: 

- kW/rpm (CEE)  

- CV/rpm (DIN)  

Par max.: 

- Nrnirprn (CEE) 

- mkgirpm (DIN) 

 

80 

60 

1990 

10,5 a 1 

10 a 12 

 

110/5900 

150/5900 

 

190/4700 

190/4700 

 

84 

75 

2494 

10 a 1 

10 a 12 

 

140/5900 

190/5900 

 

245/4700 

25/4700 
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Se realizan varios modelos en Autodesk Inventor hasta dar con aquel que verifica la 

ecuación de continuidad. Esto se traduce a que la velocidad a la salida debe ser 

aproximadamente de 18,2 6m/s. Debido a la pequeña variación en las condiciones de 

contorno se obtiene una velocidad a la salida de 18,84 m/s. 

En esta imagen, se ve un tronco de cono, a partir del cual se realiza la semejanza 

dimensional. 

• Diámetro de entrada de 8,845mm 

• Diámetro de salida de 3,405mm 

• Espesor de 0,5mm 

• Longitud de 20mm 

 

 

Imagen [7]: Modelo adoptado para semejanza dimensional 

 

En segundo lugar, a través de Autodesk CFD, se realiza el mallado y cálculo sobre dicha 

figura, dando las siguientes condiciones: 

• Material fluido: aire 

• Velocidad a la entrada de 2706mm/s  
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• Presión relativa a la salida de 0 MPa  

• Flujo laminar 

• Número de iteraciones 40 

 

 

Tras realizar el mallado y los cálculos, se representan los gráficos de las componentes de la 

velocidad y presión. 

 

 

Imagen [8]: Velocidad en x en función de iteraciones 

 

 

 

Imagen [9]] Velocidad en y en función de iteraciones 

 

 

 

Imagen [10]: Velocidad en z en función de iteraciones 
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Para una mejor visión de la variación de la velocidad, se crean líneas de flujo a lo largo del 

modelo. 

 

 

Imagen [11]: Líneas de flujo de Vx 

 

 

Imagen [12]: Líneas de flujo de Vy 
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Imagen [13]: Líneas de flujo de Vz 

 

 

Imagen [14]: Líneas de flujo de V 
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Se hace una representación, también, de la variación del número de Match y presión 

estática, por medio de las líneas de flujo. 

 

 

Imagen [15] Líneas de flujo de P 

 

 

Imagen [16] Líneas de flujo de Ma 
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1.7. CONCLUSION 

El presente proyecto surge de la idea del desarrollo de un método que garantice la mejora 

en potencia de un automóvil de inyección teniendo en cuenta las emisiones contaminantes 

a la atmosfera. Para ello, se diseña y realizan los cálculos necesarios demostrando que la 

solución es viable. 

Son muchos los métodos a partir de los cuales podemos lograr el objetivo de este proyecto 

(catalizador, sistemas de inyección, magnetizadores de combustible…) pero sin duda el 

más acertado es el compresor. Este ofrece una gran fiabilidad y es capaz de dar al usuario 

del vehículo un rendimiento de igual valor, pero con menores cilindradas.  

Esta aplicación es válida para motores de inyección, en concreto para el modelo E36 de 

BMW. El compresor volumétrico tornillo es el ideal para este tipo de vehículos ya que 

generan un nivel de ruido bajo y vibraciones; además de permitir introducir elevados 

caudales y relaciones de compresión 

Para poder realizar un correcto desarrollo se recurre al análisis dimensional y a las leyes de 

semejanza. 

Por un lado, a través de las leyes de mecánica de fluidos obtenemos los valores de entrada 

y salida de nuestro modelo a través del procedimiento descrito en el anexo de cálculos. 

Por otro lado, la semejanza dimensional se consigue calcular por medio de la simulación. 

Se deben hacer varias consideraciones durante el proceso. El fluido que circula por el 

compresor es aire. Aunque el flujo sea turbulento no debe considerarse como tal. Se pasa 

de una situación en la que hay puntos turbulizados y efectos de borde a una corriente 

laminar. El objetivo de la simulación es verificar que el modelo se encuentra diseñado 

correctamente; de manera que su funcionamiento sea el adecuado para soportar las 

condiciones específicas de nuestro problema. Para ello, se diseña el compresor obteniendo 

la longitud y espesor adecuados para dichas velocidades. 

Una vez realizada la semejanza geométrica adecuada, se obtienen las líneas de flujo a 

partir de las cuales se observa como a medida que el diámetro va disminuyendo la 

velocidad aumenta. Se cumple la ecuación de continuidad para fluidos compresibles, a 

través de los valores de las velocidades de entrada y salida. 

Tras todo este procedimiento queda demostrada la viabilidad y requisitos mínimos 

necesarios del compresor volumétrico tornillo 
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2. ANEXOS 
  

2.1. ANEXO CALCULOS 

 

En este apartado, se realiza el diseño y cálculo del compresor. Para ello, a partir del análisis 

dimensional, se procede a resolver los problemas que aparecen durante el desarrollo de 

este. 

El fluido que se procede a analizar no se mueve en láminas paralelas sin entre mezclarse. 

Esta corriente de aire posee un movimiento irregular, aunque predecible, ya que sigue una 

trayectoria definida; por esta razón, se sabe que se trata de un flujo turbulento. 

Para poder hacerlo simulable, se convierte dicho flujo en una corriente lineal, pasando de 

una situación de puntos turbulizados y con efectos de borde a una corriente laminar. 

Se quiere determinar el ritmo al que fluye la masa del fluido que atraviesa la superficie si la 

velocidad a la que viaja se supone constante. Además, se puede recurrir a la ley de la 

conservación de la masa ya que el fluido es de carácter compresible. 

 

2.1.1. Desarrollo 

 

Se experimenta, a partir de la semejanza, ya que no es posible predecir los resultados a 

través de la teoría, empleando modelos a escala del objeto a analizar. No es del todo 

necesario experimentar con el mismo tipo de fluido, pero si con aquel que tenga en común 

las mismas propiedades, en este caso el aire. 

El número de Reynolds, junto con el de Freud o Match, son variables que surgen de la 

experimentación con este tipo de análisis. Para que se definan dos corrientes fluidas como 

semejantes se debe verificar que haya semejanza tanto geométrica (λ=LP/LM, λ2=LP
2/LM

2, 

λ3=LP
3/LM

3) como dinámica (ReP=ReM ó  FeP=FrM ó MaP=MaM ). 

El número de Reynolds se define como el cociente entre la fuerza de inercia y la de fricción. 

Si un cuerpo sumergido en un fluido se encuentra a velocidades subsónicas, no existen 

fenómenos de tensión superficial, los efectos de la compresibilidad se desprecian al igual 

que la gravedad. Solo será relevante la viscosidad. Cuando esto ocurre se dice que hay 

semejanza Reynolds. Se rige por la siguiente fórmula: 
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Re=ρ.l.u/µ =l.u /v      Ecuación [1] 

 (ρ: densidad, l: longitud, u: velocidad, μ: visc. dinámica, v: visc. cinemática) 

El número de Freud se define como la raíz del cociente entre la fuerza de inercia y la 

gravedad. Si el flujo presenta una superficie libre, los cambios de elevación de la misma 

dependen predominantemente de la gravedad. Cuando esto ocurre se dice que hay 

semejanza Freud. Se rige por las siguientes fórmulas: 

Fr=u/√l.g       Ecuación [2] 

(u: velocidad, l: longitud, g: gravedad) 

El número de Match se define como la raíz del cociente entre la fuerza de inercia y la fuerza 

elástica. En fluidos supersónicos, solo aparecen efectos de compresibilidad luego se tendrá 

en cuenta la semejanza Match. Se rige por la siguiente fórmula: 

Ma=u /√k/ρ=V/Vsonido       Ecuación [3] 

(u: velocidad, k: coeficiciente elasticidad, ρ: densidad) 

A continuación, se procede a realizar la comprobación del tipo de semejanza del fluido.  En 

primer lugar, se supondrá semejanza de Reynolds. Hay diferentes maneras de comprobar si 

existe o no semejanza. Por un lado, se ha de verificar ReP=ReM pero, por otro lado, se sabe 

que la velocidad sónica del fluido debe ser inferior a la del sonido (343,2m/s) por lo que a 

través del número de Match se puede verificar si existe, o no, semejanza de este tipo. 

Las condiciones de operación son determinadas por unos parámetros de entrada del motor 

y se adjuntan en la siguiente tabla: 

 

Parámetro 
 

Valor 

 

Presión de admisión, P1 

Presión de escape, P2 

Temperatura de admisión, T1 

Índice isoentrópico, γ 

Relación de compresión, r 

Velocidad, n 

 

0.1 MPa 

0.75 MPa 

20 ºC 

1.41 

7.5 

3000 rpm 

 

Tabla [2] 
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Se supone que el compresor trabaja de manera estable y, por ello, la temperatura de 

admisión va a incrementarse de la cámara de succión a la cámara de escape. La 

temperatura del gas, en este caso el aire, se calcula mediante las ecuaciones de la 

termodinámica, sabiendo que se trata de un proceso adiabático. 

T2/T1= (P
2
/P1)

(γ-1)/γ       Ecuación [4] 

 

Si se necesita calcular el volumen en la admisión, escape o cualquier punto, se puede 

recurrir a la ecuación de los gases ideales: 

P.V=n.R.T       Ecuación [5] 

 

(R=0,082atm.l/mol.ºK=8,314J/molºK, R=286,9N.m/ºK válido únicamente para el aire) 

Cuando se obtiene este en un punto cualquiera, el volumen de cada cámara del compresor 

puede calcularse por medio de la ecuación de la relación de volúmenes. Si la compresión 

del gas es adiabática, la relación del gas en la cámara es: 

 

V1/V2= (P
2
/P1)

1/γ       Ecuación [6] 

 

A continuación, se plasma parte de las tablas termodinámicas del aire a partir de las cual se 

procede a calcular las viscosidades dinámicas y cinemáticas, así como la densidad a la 

entrada y a la salida del compresor: 

 

Temp T(ºK)  

 

 

Densidad ρ (kg/m3) 
 

Visc. diná. μ.105 (kg/ms) 
 

Visc. cinem. ν.106(m2/s) 

250 1.4128 1.488 10.53 

300 1.1774 1.983 16.84 

    

500 0.7048 2.671 37.9 

600 0.5879 3.018 51.34 

 

Tabla [3] 

 

Para la obtención de los valores se recurre a la polarización. 
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TF -TO

Tx -TO

=  
ρF -ρO

ρx -TO

=  
μF -μO

μx -μO

=  
νF -νO

νx -νO
      Ecuación [7] 

 

Se adjuntan a continuación los valores termodinámicos obtenidos a la entrada y salida. 

 

Parámetro 

 

 

Entrada 
 

Salida 

Presión (MPa) 0.1 0.75 

Temperatura (ºK) 273 526,40264 

Volumen (m3/kg aire) 0,840617 0,201367 

Densidad (kg/m3) 1,210356 0,673938 

Viscosidad cinemática (m2/s) 15,9566.10-6   41,44816.10-6 

Viscosidad dinámica (kg/m.s) 1,9137.10-5 2,762608.10-5 

 

Tabla [4] 

Se sabe que,  

                                                       Q = ṁ/ ρ  

                                                          Ecuación [8] 

Y, además, 

A= π.d2/4 

                                                             Ecuación [9] 

 

Entonces se puede asegurar que, 

u=4.Q/ π.d2 

                                                             Ecuación [10] 
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Determinación del diámetro mínimo necesario a través de la ecuación [1].  

 

1. Se supone un flujo volumétrico, en función de las condiciones del motor, (cilindrada y 

revoluciones) de 120 l/min. Este equivale a 1,663.10-4m3/s 

2. Se necesita conocer la velocidad para el cálculo del diámetro necesario o poner está 

en función del diámetro. La ley de la conservación de la masa asegura que:  
 

3. Si se hace un sistema con la Ecuación [1] y la Ecuación [8] y despejamos el 

diámetro, el diámetro mínimo necesario puede ser calculado como se ve a 

continuación. Suponiendo que nuestro un flujo es laminar, Re=1500 para estar de 

lado de la seguridad: 

Dmin= 
4.Q

π.  Re.v
 

                                                             Ecuación [11] 

 

Una vez se obtienen los parámetros termodinámicos a la entrada y a la salida del 

compresor, ya se puede calcular la velocidad en la admisión y escape. Previamente, se 

debe ver cuál es el diámetro mínimo necesario a partir del cual se van a calcular dichas 

velocidades. El diámetro mínimo necesario es 0,008844712 m.  

Como se supone el mismo diámetro a lo largo del compresor se supone la velocidad 

constante a lo largo del mismo y de valor 2,71 m/s. 

Se comprueba que para ambos casos se cumple Reynolds y que realmente el flujo es 

laminar. Como Re1= 577,466 y Re2 =222,311 se encuentran por debajo de 1500, se puede 

afirmar que bajo este valor de diámetro o un valor mayor siempre será el flujo laminar. 

A continuación, se definen los parámetros del compresor necesarios para crear el modelo y 

representar las líneas de flujo, en caso de querer hacer unos cálculos de mayor exactitud: 

 

Parámetro 

 

 

Valor 

 

Radio del circulo base 

Radio de giro 

Espesor del diente 

Altura del diente 

Numero de cilindros 

 

 

3,26 mm 

5,75 mm 

4,5 mm 

36 mm 

6 

 

Tabla [5] 
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El flujo másico de aire se calcula a partir del caudal másico y la densidad del flujo de aire de 

entrada del compresor. Por último, se calcula la velocidad que presenta el flujo de aire a la 

entrada del equipo a través del cociente entre caudal másico y el área. Esta velocidad sirve 

como condición de entrada para el flujo de aire en la simulación del modelo en CFD 

Autodesk/ Solidworks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berta Baquero Palacio                                                                   Diseño y cálculo de un compresor tornillo  

 

36 
  

2.1.2. Cálculos 

 

En este apartado se incluirán todos los cálculos necesarios para el desarrollo de la solución. 

Determinación de la temperatura de los gases de escape por medio de la ecuación [4], 

sabiendo que 1MPa=106Pa, se obtiene que P2=7,5.105 Pa y P1=105 Pa. 

T2=T1. (P
2
/P1)

(γ-1)/γ  
= (20+273) ºK .(7,5.105 Pa/105 Pa)^(0.41/1.41)=526,40264 ºK 

Determinación del volumen de admisión por medio de la ecuación [5], sabiendo que n=1. 

V1= R. T1 /P1=(286,9) N.m/kg.ºK.(20+273)ºK.(1/105)N/m2=0,840617m3/kg aire 

Determinación del volumen de escape por medio de la ecuación [6]. 

V2= V1/(P
2
/P1)

1/γ = V1/ (r)1/γ  =(0,840617) m3/kg aire/ (7,5)1/1.41=0,201367 m3/kg aire 

Determinación de la densidad, viscosidad cinemática y dinámica a la entrada del compresor 

interpolando a partir de la tabla [6].  

TF -TO

Tx -TO

=  
ρF -ρO

ρx -TO

=  
μF -μO

μx -μO

=  
νF -νO

νx -νO

 

Ecuación [7] 

 

𝛒1 =1,210356 kg/m3 

𝛍1 =1,9137.10-5 kg/m.s 

𝛎1 =15,9566.10-6 m2/s 

 

Determinación de la densidad, viscosidad cinemática y dinámica a la salida del compresor 

interpolando a partir de la tabla [6].  

TF -TO

Tx -TO

=  
ρF -ρO

ρx -TO

=  
μF -μO

μx -μO

=  
νF -νO

νx -νO

 

Ecuación [7] 
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𝛒2 =0,673938 kg/m3 

μ2 =2,762608.10-5 kg/m.s 

𝛎2=41,44816.10-6 m2/s 

 

Determinación del diámetro mínimo necesario a través de la ecuación [11].  

 

A. A la entrada del compresor: 

Dmin= 
4.Q

π.  Re.v1
=.

4.1,663.10−4m3/𝑠

 1500π .15,9566.10−6m2/𝑠
=0,008844712m = 8,845mm 

 

B. A la salida del compresor: 

Dmin= 
4.Q

π.  Re.v2
=

4.1,663.10−4m3/𝑠

π.  1500 .  41,44816.10−6m2/𝑠
=0,0034050131m =3,3405mm 

 

4. La solución escogida que verifique el diámetro mínimo necesario en ambos casos 

será el de la entrada el compresor 0,008844712m 

 

Determinación de la velocidad a la entrada y a la salida, a partir de la Ecuación [10] 

u=4.Q/ π.d2=[4.1,663.10-4m3/s]/ [π(0,0034050131m)2]= 2,71 m/s. 

 

Determinación del tipo de flujo en función del número de Reynolds mediante la Ecuación [1] a 

la entrada y a la salida del compresor: 

 

A. A la entrada del compresor: 

Re1=Dmin.u/v1= [0,008844712m*2,71 m/s]/ 15,9566.10-6 m2/s=577,466 

B. A la salida del compresor: 

Re2=Dmin.u/v2=[0,008844712m*2,71 m/s]/ 41,44816.10-6 m2/s=222,311 

 

A continuación, se plasman los datos de la presión y velocidad obtenidos tras el cálculo con 

el programa de simulación CFD Autdesk.  
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Iteration Vx (cm/s) Vy (cm/s) Vz (cm/s) V (cm/s) Match Pressure 
(dyne/cm2) 

1 -0,688085 262,949 0,436836 262,950263 0,007661721 691,576 

2 -1,15126 377,933 0,663848 377,935337 0,011012102 3318,33 

3 -1,75687 502,347 0,933256 502,350939 0,014637265 4699,93 

4 -2,43496 570,359 1,46333 570,366075 0,016619058 5248,36 

5 -2,89295 599,509 1,7297 599,518475 0,017468487 5051,85 

6 -3,11073 599,061 1,87358 599,072006 0,017455478 4406,07 

7 -3,22602 589,464 2,00962 589,476253 0,017175882 3567,44 

8 -3,28844 579,418 2,0567 579,430982 0,016883187 2816,4 

9 -3,17234 572,548 2,18203 572,560946 0,016683011 2249,76 

10 -2,98227 568,428 2,27373 568,440371 0,016562948 1873,2 

11 -2,77319 566,297 2,31912 566,308539 0,016500832 1689,99 

12 -2,61687 566,175 2,31859 566,185795 0,016497255 1641,81 

13 -2,53053 567,152 2,30223 567,162318 0,016525709 1668,97 

14 -2,47941 568,715 2,30563 568,725078 0,016571244 1733,04 

15 -2,4464 570,456 2,31655 570,465949 0,016621968 1803,03 

16 -2,41642 572,228 2,3143 572,237782 0,016673595 1862,92 

17 -2,54099 573,079 2,29573 573,089232 0,016698404 1928,15 

18 -2,5015 574,571 2,3352 574,581191 0,016741876 1964,95 

19 -2,43529 575,647 2,38142 575,657077 0,016773225 1991,36 

20 -2,34697 576,539 2,39672 576,548759 0,016799206 2011,48 

21 -2,25563 577,442 2,38734 577,451341 0,016825505 2026,78 

22 -2,16245 578,328 2,37227 578,336908 0,016851309 2035,32 

23 -2,08157 579,018 2,35877 579,026546 0,016871403 2035,97 

24 -2,01294 579,576 2,3502 579,584261 0,016887653 2033,07 

25 -1,95107 580,038 2,34891 580,046037 0,016901108 2028,89 

26 -1,89692 580,42 2,35514 580,427878 0,016912234 2024,39 

27 -1,85027 580,713 2,36904 580,72078 0,016920769 2020,06 

28 -1,81297 580,958 2,38536 580,965726 0,016927906 2015,99 

29 -1,78292 581,192 2,40175 581,199697 0,016934723 2012,78 

30 -1,75872 581,455 2,42188 581,462704 0,016942386 2011,24 

31 -1,74539 581,726 2,44031 581,733737 0,016950284 2010,36 

32 -1,72441 581,991 2,46498 581,998775 0,016958006 2010,16 

33 -1,69832 582,231 2,49301 582,238814 0,016965 2010,1 

34 -1,67585 582,443 2,53151 582,450912 0,01697118 2009,49 

35 -1,65616 582,618 2,57912 582,626063 0,016976284 2008,43 

36 -1,62274 582,75 2,63353 582,75821 0,016980134 2007,03 

37 -1,57283 582,894 2,67712 582,90227 0,016984332 2003,97 

38 -1,5106 582,968 2,71233 582,976267 0,016986488 2000,02 

39 -1,44763 583,018 2,72954 583,026187 0,016987943 1994,86 

40 -1,38389 583,045 2,73926 583,053077 0,016988726 1990,66 

Tabla [6] 
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2.1.3. Diagrama de funcionamiento 

En este apartado se representa a través de Autocad el ciclo termodinámico además del 

diagrama de principio de un turbocompresor ideal, tal y como se concibe habitualmente. 

 

 

Imagen [17]: Diagrama de principio 

 

 

Imagen [18]: Ciclo termodinámico 
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2.2. ANEXO PLANOS 
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2.3. ANEXO MOTOR BASE 
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2.3. ANEXO DESARROLLO DEL MOTOR BASE 

 

Se ha escogido un motor de explosión gasolina para poder acoplar el compresor 

tornillo. BMW es una marca que destaca por su compacidad y elegancia, al igual que 

por la eficiencia de sus motores por ello, se hace un estudio de las diferentes 

posibilidades de aplicación.  

      

2.3.1. Historia sobre las seis generaciones de BMW serie 3 

 

 A lo largo de 40 años [28], se han vendido más de 12 millones de unidades de las 6 

generaciones de BMW Serie 3. Este vehículo es conocido por ser el mejor exponente 

de berlina deportiva, caracterizado por su diseño y tracción trasera, junto a suspensión 

deportiva. 

En 1975, debuta el primer BMW serie 3, el E21 caracterizado por suponer un rotundo 

éxito comercial. Aparece en el mercado un nuevo concepto básico motores de 

elevadas prestaciones combinados con la propulsión trasera. El primer modelo, E21, 

se propulsa por un motor de cuatro cilindros, fue el primero en incluir la típica consola 

orientada al conductor y destacaba por sus cortos voladizos. Pero este mismo modelo 

también fue el primer automóvil en incorporar un motor de seis cilindros en línea. En 

1978, aparece nuevas novedades a la gama de motores estrenando un nuevo sistema 

de inyección que logró aumentar su potencia hasta los 105CV. 

La segunda generación trajo la llegada del E30, en 1982. Este modelo refleja el gran 

progreso con una nueva mejora de la potencia de salida y en el motor. Aparece el 

Serie 3 Cabrio y el deportivo M3, ambos en 1985, que utilizan un motor de cuatro 

cilindros de 2,3 litros con una culata multiválvulas y 200 CV de potencia. También, en 

ese año, se incorpora el primer diesel con un bloque de seis cilindros y 86 CV. 

El E36 dejó paso a la tercera generación que se lanzó al mercado con los modelos de 

cuatro cilindros: 316i (102CV) y 318i (113CV) y de seis cilindros en línea del 320i 

(150V) y 325i (192CV). Cabe destacar la incorporación del turbocompresor y el 

intercooler que se le añade al nuevo 325 tds con motor diesel de seis cilindros. En 

1994, aparece el BMW Serie 3 Compact, que da importancia a la economía unida al 

confort y a la dinámica. 
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La cuarta generación comienza en 1998 ofreciendo un aumento en potencia, confort y 

seguridad. Se trata del modelo E46 con el objetivo de obtener mayor espacio en el 

interior y mantener su carácter deportivo. Disponía de volante multifunción, sensor de 

lluvia y adiciones al sistema de seguridad. Se presenta el motor diesel con 136 CV y 

cuatro mecánicas de gasolina. Los motores de cuatro cilindros los representaban el 

316i de 105 CV y 318i de 118CV. En un escalón superior, se encuentran los de seis 

cilindros en línea del 320i (150CV), 323i (170CV) y 328i (193CV). La última novedad 

llega con el 330d, poseía un nuevo motor de seis cilindros diesel en inyección directa, 

con cuatro válvulas por cilindro. En 2001, se presenta el sistema Valvetronic [30]. 

Esta nueva tecnología aumenta la producción de energía al mismo tiempo que reduce 

el consumo y las emisiones. 

La quinta generación combina potentes motores, dinámica y diseño distintivo e 

innovador. Las dimensiones del E90 son mayores con respecto a modelos anteriores, 

pero, aun así, los voladizos son más cortos. Otra ventaja es el placer de conducir con 

la economía de combustible y las bajas emisiones. En 2005, llega el modelo más 

potente de la gama, el 330d, formado por un motor de seis cilindros en línea, presume 

de elevados rendimientos y bajos consumos, produciendo una potencia de 231CV. En 

2007, se presenta el primer M3 con un motor de ocho cilindros, un V8 con 240 CV. En 

2008, se incorpora el BMW M3 Cabrio, desarrollado a partir del E93. 

La sexta generación, F30, ha crecido aún más en tamaño, haciendo que el habitáculo 

sea mucho más espacioso. Llega al mercado, en 2011, con cuatro propulsores 

diferentes, dos de ellos gasolina y dos diesel, todos ellos con la nueva tecnología 

BMW Twin Power Turbo. La gasolina, 328i, de cuatro cilindros con turbo para alcanzar 

245 CV, y el 335i, con un motor de seis cilindros turboalimentado con 306CV de 

potencia. En 2012, surge una nueva versión de acceso a gasolina, el 320i, con un 

motor de 4 cilindros en línea turboalimentado que genera 184 CV.  

En 2014, se presenta el M3 (F80), que compartió protagonismo con el M4 Coupe(F82). 

Es la primera vez que el M3 equipa un motor turbo de seis cilindros en vez de 

atmosférico, consiguiendo una potencia de 431 CV y aumentando el par en un 40% 

(esto es debido a la introducción de nuevos materiales como fibra de carbono y 

aluminio). Por último, el ActiveHybrid 3, una versión hibrida con un motor 3.0 de seis 

cilindros en línea con doble turbo que trabaja junto con uno eléctrico de 40kW, 54 CV 

aproximadamente. 
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2.3.1. Características del motor de 4 tiempos con 6 

cilindros en línea 

 

 

 A continuación [31], se muestran los datos del BMW Serie 3 E36, válido para los 

modelos 316i, 318i, 318is, 320i, 325i. (Estudios técnicos y documentación Nº15, abril 

de 1991).  

 

Motor de gasolina de 4 tiempos, 6 cilindros en línea, inclinado 30º hacia la derecha y 

dispuesto longitudinalmente en la parte delantera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla [1] 

 

El motor térmico de combustión interna está formado básicamente por los siguientes 

elementos, [33]: 

Bloque motor con 6 cilindros en línea: constituye el cuerpo estructural donde se 

alojan y sujetan todos los demás componentes del motor (los cilindros, los apoyos del 

cigüeñal y la culata, las canalizaciones de refrigeración y engrase etc.). Los bloques 

motores tienen dispuestos los cilindros en posición vertical uno detrás de otro, pueden 

llevar desde 2 hasta 8 cilindros.  

 

 

 

Tipo de motor 
 

M50  B20 
 

M50 B25 

 

Diámetro (mm) 

Carrera (mm) 

Cilindrada (cm3) 

Relación de compresión 

Presión de compresión (kg/cm2) 

Potencia max: 

- kW/rpm (CEE)  

- CV/rpm (DIN)  

Par max.: 

- Nrnirprn (CEE) 

- mkgirpm (DIN) 

 

80 

60 

1990 

10,5 a 1 

10 a 12 

 

110/5900 

150/5900 

 

190/4700 

190/4700 

 

84 

75 

2494 

10 a 1 

10 a 12 

 

140/5900 

190/5900 

 

245/4700 

25/4700 
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Imagen [19]: Bloque motor 

 

La culata es la pieza que sirve de cierre de los cilindros, formándose generalmente en 

ella las cámaras de combustión. En la culata, se instalan las válvulas de admisión y 

escape, los colectores de admisión y escape, los balancines, el árbol de levas, 

también los elementos de encendido o inyección, según el tipo de motor de que se 

trate. Además de las cámaras de combustión, la culata tiene cámara para el líquido de 

refrigeración y conductos para los gases de escape y aire de admisión. 

 

Los colectores de admisión y escape se colocan en culata y, como su nombre 

indica, son los conductos por los cuales entran los gases frescos al interior del cilindro 

y salen al exterior los gases quemados.  

 

• El colector de admisión suele fabricarse de aluminio, ya que al no estar 

expuesto a las elevadas temperaturas del motor no sufre apenas dilataciones, 

reduciendo así el peso del mismo. La principal característica de este colector 

es su perfecto diseño en cuanto a distribución y diámetro interior, a fin de que 

la mezcla o aire de admisión llegue sin pérdidas de carga a cada uno de los 

cilindros.  

 

• El colector de escape se fabrica de hierro fundido con estructuras perlítica, ya 

que tiene que soportar altas temperaturas y presiones durante la salida de los 

gases. Como en el caso del colector de admisión, debe estar diseñado para 

evitar toda contrapresión en el interior del cilindro y facilitar la salida rápida de 
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los gases. Existen varios modelos que se adaptan a cada tipo de motor. Se 

emplea el sistema de tubos múltiples en los motores de altas prestaciones. 

 

 

             Imagen [20]: Colector de escape  

 

Juntas en el motor. En todo acoplamiento de elementos fijos se interpone una junta 

de unión, la cual hace de cierre estanco entre ellos. El material empleado para cada 

tipo de junta debe ser el adecuado a la función que tiene que cumplir y a la posición 

que ocupa en el motor, ya que algunas de estas juntas han de soportar elevadas 

presiones y temperaturas. La junta más importante del motor es la junta culata, por las 

duras condiciones en las que tiene que trabajar y por su enorme importancia en el 

normal funcionamiento del motor.  

 

 

Imagen [21]: Junta de la culata 

 

Embolo o pistón. En la carrera de explosión, el pistón recibe un fuerte impulso por su 

parte superior, que lo lanza del PMS hacia el PMI. Este impulso se transmite al 

cigüeñal por medio de la biela. El pistón deberá ser resistente para soportar las 

presiones y elevadas temperaturas que se desarrollan en el momento de la explosión 

y tener un peso reducido para atenuar los efectos de inercia debidos a la gran 

velocidad con que se mueve. 

El cigüeñal es la pieza que recoge el esfuerzo de la explosión y lo convierte en par 

motor a determinadas revoluciones. Es el encargado de transformar el movimiento 
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alternativo de los pistones en un movimiento rotativo. El cigüeñal también transmite el 

giro y fuerza motriz a los demás órganos de transmisión acoplados al mismo. 

 

Imagen [22]: Cigueñal 

 

Correa de distribución. En los motores actuales, es tendencia generalizada montar el 

árbol de levas en la culata, por lo que el accionamiento de la distribución se hace con 

cadenas o correas de gran longitud, con el desarrollo de nuevos materiales se han 

sustituido las cadenas metálicas por correas dentadas de caucho sintético y fibra de 

vidrio, que tienen la característica de ser flexibles para adaptarse a las poleas de 

arrastre y, por otra parte, no se estiran ni se alteran sus dimensiones. También tienen 

la ventaja de tener un funcionamiento muy silencioso, son más ligeras y más fáciles de 

reemplazar. 

 

Imagen [23]: Correa de distribución 
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El bloque de cilindros es de fundición gris con cilindros mecanizados directamente en 

el bloque. El rango de tolerancias para todos los diámetros y ovalización tiene un 

rango de 0 a +0.014.  

 

Tipo de motor 
 

 

M50  B20 
 

M50 B25 

 

Diámetro 

-Origen 1ª posibilidad 

-Origen 2ª posibilidad 

-1ª reparación 

-2ª reparación 

Ovalización max 

Conicidad max 

 

 

 

80,00 

80,08 

80,25 

80,50 

0,02 

0,02 

 

 

84,00 

80,08 

80,25 

84,50 

0,02 

0,02 

                                 

Tabla [7] 

 

Los pistones son de aleación de aluminio hipersilícica. Las cabezas del pistón del 

motor M50 tienen un hueco cilíndrico en el centro. 

 

 

Tipo de motor 
 

 

M50  B20 
 

M50 B25 

 

Diámetro (mm) 

-Origen 1ª posibilidad 

-Intermedio 

-1ª reparación 

-2ª reparación 

 

Juego de montaje 

Juego max. entre pistón y cilindro 

Variación de pesos (g) 

 

 

 

79,98 

80,06 

80,23 

80,48 

 

0,01 a 0,04 

0,15 

±10 

 

 

83,98 

80,08 

80,25 

84,50 

 

0,01 a 0,04 

0,12 

±10 

 

Tabla [8] 
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El sistema de inyección es del tipo electromagnético, gobernado por una unidad de 

control, la cual está colocada en un compartimento estanco, situado bajo el capó en la 

aleta derecha. En función de la información recibida gestiona el tiempo de inyección en 

el motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca y referencia inyector:  

- Bosch 0 280 150 414 (motor M50 B20): 

- Bosch 0 280 150 415 (motor M50 B25) 

Resistencia de un inyector:  

15 a f 7,5 R. 

Caudal estático: 

- 170 cm3/min. (motor M50 B20); 

- 180 cm3/min. (motor M50 B25) 

Presión de control de fugas: 

- 3,0 ± 0,05 bar (motor M50 B20), 

- 3-5 ±0005 bar (motor M50 B25) 

Marca y referencia unidad de control: 

- Bosch 1 722 266 (motor M50B20): 

- Bosch 1 722 269 (motor M50B25) 
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2.4. ANEXO IMÁGENES, TABLAS Y 

ECUACIONES 
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2.4. ANEXO IMÁGENES, TABLAS Y ECUACIONES 

 

2.4.1. Índice de imágenes 

 

1. Un sistema de inyección de agua de Robert Bosch, [22] 

2. Un catalizador de un BMW 316i de 73 kW, 100 CV, M43 E36 [23] 

3. Un turbocompresor GARRETT-Ref767378-5014S 

BMW:78005950000,11657800595 [15] 

4. Un mapa de curvas característico genérico de un compresor tornillo o 

scroll.[20] 

5. Un mapa de curvas característico genérico de diferentes compresores 

(centrífugo de una sola etapa, axial de una sola etapa y axial de varias 

etapas).[20] 

6. Un compresor tornillo, en las diferentes fases del proceso de compresión [26] 

7. Representación en 3D del modelo  

8. Componente de la velocidad Vx en función del número de iteraciones 

9. Componente de la velocidad Vy en función del número de iteraciones 

10. Componente de la velocidad Vz en función del número de iteraciones 

11. Líneas de flujo de Vx (cm/s) 

12. Líneas de flujo de Vy (cm/s) 

13. Líneas de flujo de Vz (cm/s) 

14. Líneas de flujo de V (cm/s) 

15. Líneas de flujo de P (dyne/cm2) 

16. Líneas de flujo del número de Match  

17. Diagrama de principio 

18. Ciclo termodinámico 

19. Un bloque motor de seis cilindros en línea. 

20. Un colector de escape de admisión. 

21. Una junta de la culata de un motor de seis cilindros en línea. 

22. Un cigüeñal de un motor de seis cilindros en línea. 

23. Una correa de distribución de un motor de seis cilindros en línea. 

24. Señales de advertencia de peligro 

25. Señal utilizada si hay desniveles, obstáculos u otros elementos 

26. Señales prohibición. 

27. Señales obligación. 
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28. Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. 

29. Imagen izquierda, polipastos manuales de cadenas; e imagen derecha, 

ejemplo de polipasto provisto de motor eléctrico. 

30. Explicación del posicionamiento humano con el manejo de cargas 

31. Pictogramas de peligrosidad de productos. 

32. Incompatibilidades de almacenamiento de algunos productos químicos 

peligrosos. 

33. Pasos a seguir en caso de escape de gas de una botella. 

 

 

 

2.4.2. Índice de tablas 

 

1. Características detalladas del motor (diámetro y carrera de los cilindros, 

cilindrada, relación de compresión, presión de compresión, par y potencia 

máximos) para el motor M50 B20 Y M50 B25. 

2. Condiciones detalladas de operación del compresor. 

3. Tabla de las propiedades del aire en función de la temperatura. 

4. Valores termodinámicos obtenidos (presión, temperatura, volumen, densidad, 

viscosidades…) 

5. Parámetros del compresor. Relación de puestos de trabajo con costes a la 

hora. 

6. Resultados de velocidades, Match y presión para cada una de las iteraciones 

obtenidas tras la simulación. 

7. Características detalladas del bloque de cilindros (diámetro, ovalización y 

conicidad máxima) para el motor M50 B20 Y M50 B25. 

8. Características detalladas de los pistones (diámetro, juego de montaje, juego 

máximo entre pistón y cilindro, variación de pesos) para el motor M50 B20 Y 

M50 B25. 

9. Características detalladas del sistema de inyección (marca y referencia de los 

inyectores, resistencia de los inyectores, caudal estático, presión de control de 

fugas, marca y referencia de unidad de control) para el motor M50 B20 Y M50 

B25. 

10. Límites de temperatura, humedad y ventilación, según lo establecido en el 

anexo III del R. D. 486/1997. 

11. Condiciones mínimas de iluminación, según lo establecido en el anexo IV del 

R. D. 486/1997. 
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12. Resumen de las exigencias más relevantes establecidas por el Real Decreto 

286/2006, de 10 de marzo 

13. Características específicas mínimas del equipo para la realización del presente 

proyecto. 

14. Costes de mano de obra 

15. Costes materiales necesarios para el análisis y diseño 

16. Costes materiales para el montaje del compresor 

17. Costes de software utilizados 

18. Presupuesto parcial simulación y adaptación de los modelos 

19. Presupuesto parcial análisis y validación de los resultados 

20. Presupuesto parcial incorporación y montaje del compresor al vehículo 

21. Presupuesto parcial licencia software 

22. Presupuesto de ejecución material 

23. Presupuesto global 

 

2.4.1. Índice de ecuaciones 

 

1. El número de Reynolds 

2. El número de Feud  

3. El número de Match 

4. Relación de temperaturas en un proceso adiabático 

5. Ley de los gases ideales 

6. Relación de volúmenes en un proceso adiabático 

7. Ecuación para interpolar (ecuación de una recta) 

8. Caudal másico 

9. Área de un círculo 

10. Ecuación de continuidad 

11. Diámetro mínimo necesario 
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3. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

3.1. DESCRIPCION Y LOCALIZACION DE LOS TRABAJOS 

REALIZADOS 

 

Los trabajos a los que se refiere este estudio [38], son la incorporación de maquinaria, 

así como de los elementos auxiliares y en particular, los asociados a la ejecución del 

presente proyecto de acuerdo con la memoria, planos etc. que se reflejan en este.  

 

3.2. PERSONAL PREVISTO  

El número máximo de operarios previsto para la realización de la instalación, en sus 

diferentes ámbitos de trabajo, será de 4 personas. 

 

3.3. ACCESOS  

 

El acceso al edificio se realizará por la fachada orientada hacia el Barrio La Venta s/n, 

39608 Igollo de Camargo, Cantabria. 

 

3.4. EDIFICIOS COLINDANTES 

 

Se trata de una edificación aislada.  

 

3.5. CENTRO DE ASISTENCIA MÁS PRÓXIMO 

 Los centros asistenciales más próximos se encuentra ubicados en:  

• Centro de Salud Muriedas 

Av. de Bilbao, 1004, 39600 Camargo, Cantabria. Teléfono 942254499 

• Clínica Mompía,  

Av. de los Condes, s/n, 39108 Mompía, Cantabria. Teléfono 942 584 100 

• Hospital Universitario Marqués de Valdecilla,  

tel:942254499
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Av. Valdecilla, 25, 39008 Santander, Cantabria. Teléfono 942 20 25 20 

• Teléfono de emergencias: 112 

 

3.6. RIESGOS ESPECÍFICOS  

 

La presente identificación de riesgos debe ser analizada y complementada por el 

contratista instalador. 

 

❖ Respecto al lugar de trabajo: 

Los riesgos derivados del lugar de trabajo son, principalmente: 

I. Atropellos y golpes por vehículos propios y ajenos al montaje.  

II. Condiciones de evacuación.  

III. Proximidad con servicios (agua, gas, electricidad) 

 

❖ Respecto a la instalación  

Los riesgos derivados de este tipo de trabajo provienen de:  

I. Golpes por objetos y herramientas.  

II. Utilización de equipos de aire comprimido.  

III. Exposición al ruido.  

IV. Proyección de partículas.  

V. Aspiración de polvo.  

VI. Pisadas sobre objetos punzantes o cortantes.  

VII. Contactos eléctricos (cables ocultos o subterráneos).  

 

❖ Respecto a la parte mecánica de la instalación:  

Los riesgos derivados de este tipo de trabajo provienen de:  

I. Maquinaria y útiles específicos del trabajo.  

II. Movimiento de materiales.  

III. Atropellos, vuelco, atrapamientos, etc. por maquinaria del taller, 

equipos y útiles de carga y descarga.  

IV. Caída de objetos en manipulación y materiales.  

https://www.google.es/search?q=telefono+hospital+marques+valdecilla&rlz=1C1CHBF_esES802ES802&oq=telefono+hospital+marques+valdecilla&aqs=chrome..69i57j0l4.8961j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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V. Golpes y atrapamientos con herramientas.  

VI. Proyecciones (purgas, amolados, presión, etc.). 

VII. Radiaciones en procesos de soldadura eléctrica y radiografiados.  

VIII. Proyección de material fundido y quemaduras en procesos de 

soldadura. 

IX. Utilización de productos nocivos, tóxicos o agresivos.  

X. Utilización de botellas a presión (gases comprimidos, licuados o 

disueltos a presión).  

XI. Trabajos con posibilidad de presencia de gas.  

XII. Contactos eléctricos.  

 

3.7. MEDIDAS Y NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES 

 

Las medidas y normas de seguridad deben ser analizadas, desarrolladas y 

complementadas por el contratista en su Plan de Seguridad en función de su propio 

sistema de ejecución de instalación y de las circunstancias particulares de su 

operativo.  

 

3.8. MEDIDAS DE SEGURIDAD COLECTIVAS 

 

❖ Respecto al lugar de trabajo:  

 

I. Acondicionamiento de los pasos para resto del personal que se 

encuentre en el lugar de trabajo, ya sean clientes o trabajadores.  

II. Dotación de botiquines oportunos según el número de trabajadores. 

III. Conocimiento previo sobre la interferencia con otras instalaciones.  

IV. Previo y durante la permanencia en recintos confinados, verificación 

de las condiciones de seguridad.  

 

❖ Respecto a la instalación: 

I. Utilización correcta de los equipos, útiles y herramientas asegurando 

su correcto estado de mantenimiento.  

II. Aislamiento de los martillos neumáticos.  
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III. Respetar las distancias de seguridad entre las partes móviles de los 

equipos y las conducciones eléctricas. 

IV. Respetar distancias de seguridad entre las partes móviles de las 

máquinas y el personal del taller, así como entre operarios al realizar 

trabajos de montaje tanto mecánicos como manuales.  

❖ Respecto a la parte mecánica de la instalación:  

Utilización de los equipos, útiles, herramientas y accesorios según las especificaciones 

de los fabricantes, manteniendo actualizadas las revisiones y las calibraciones 

pertinentes, así como su correcto estado de mantenimiento.  

I. La manutención y acopio de materiales se realizará en condiciones de 

seguridad adecuadas.  

II. Utilización de los productos (disolventes, masillas, cintas de 

revestimiento, etc.) según instrucciones de seguridad del fabricante. 

III. Se evitará la de ambulación por encima de otros servicios o su 

utilización como apoyo.  

 

3.9. TRABAJOS CON POSIBILIDAD DE PRESENCIA DE 

GASES 

 

En trabajos con posible presencia de gases siempre permanecerá una persona en la 

proximidad. Se ha de disponer de equipos homologados para la medición de 

concentración de gas y de concentración de oxígeno.  

I. Se ha de disponer de extintores en condiciones de uso sin desprecintar.  

II. No se ha de encender fuego, fumar, generar chispas, ni utilizar equipos 

o máquinas que no sean aptos para su uso en atmósfera inflamable en 

las proximidades de los puntos de posibles fugas de gas. En caso de 

ser preciso, se debe comprobar previamente la no presencia de 

atmósfera inflamable y asegurar los medios para que ésta no se 

produzca.  

III. Se han de tomar precauciones para la eliminación de la electricidad 

estática y de los riesgos de generación de chispas con las herramientas 

y para el mantenimiento de continuidad eléctrica en las tuberías 

metálicas.  
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3.10. MEDIDAS DE SEGURIDAD INDIVIDUALES 

 

Para impedir las posibles consecuencias de aquellos riesgos que no pueden ser 

totalmente evitados con las medidas de seguridad colectivas descritas en apartados 

anteriores, se utilizarán protecciones personales. Se ha de utilizar:  

I. Protección de la cabeza ante el riesgo de lesiones en la misma.  

II. Gafas de seguridad ante el riesgo de proyección de partículas.  

III. Guantes en trabajos con posibilidad de agresiones o golpes en las 

manos. 

IV. Guantes dieléctricos ante posibilidad de contactos directos.  

V. Botas o zapatos de seguridad ante el riesgo de caídas de objetos sobre 

los pies. 

VI. Protección acústica en trabajos con niveles de ruido no admisibles.  

VII. Ropa ignífuga ante el riesgo o presencia de gases o productos 

inflamables. 

VIII. Protección respiratoria ante el riesgo de deficiencia de oxígeno o de 

respirar aire enrarecido o con sustancias nocivas.  

IX. Dispositivos anticaídas en alturas superiores a 2 metros. 

X. Protecciones especiales y adecuados para trabajos de soldadura 

eléctrica, autógena y oxicorte, en trabajos de chorreado, etc.  

 

3.11. NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTACION 

APLICABLE  

 

La empresa contratada para la ejecución de los trabajos ha de observar las normas de 

seguridad reglamentarias de aplicación. Los reglamentos electrotécnicos de baja 

tensión general del servicio público de gases combustibles, de aparatos a presión, de 

aparatos de elevación y manutención y de seguridad en las máquinas y las que se 

indican específicamente en el presente proyecto en su apartado Memoria.  

 

3.12. FORMACIÓN 
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Todo el personal debe haber recibido al comenzar la instalación una exposición de los 

métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las 

medidas de seguridad que deberá emplear.  

 

3.13. BOTIQUINES 

 

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo que contenga como mínimo: 

desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 

esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.  

 

3.14. ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 

 

 Se deberá informar a los operarios del emplazamiento de los diferentes Centros 

Médicos, (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, 

Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y 

efectivo tratamiento. Se dispondrá en el taller donde se hará la instalación, y en sitio 

bien visible, una lista con todos los teléfonos y direcciones de los centros asignados 

para urgencias, ambulancias, taxis, etc., a fin de garantizar un rápido transporte de los 

posibles accidentados a los centros de asistencia.  

 

3.15. RECONOCIMIENTO MEDICO  

Todo el personal que empiece a trabajar en la instalación deberá pasar un 

reconocimiento médico previo al trabajo.  

 

 

3.16. RIESGOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD 

 

Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgos de 

accidente por contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos 
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que impidan el acceso a las zonas peligrosas o que detengan las maniobras 

peligrosas antes del acceso a dichas zonas. Las partes de un equipo de trabajo que 

alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán estar protegidas contra los 

riesgos de contacto o la proximidad de los trabajadores.  

 

3.17. ESPACIO DE TRABAJO 

 

 Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores 

realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones 

ergonómicas aceptables. Sus dimensiones mínimas serán las siguientes:  

I. 3 metros de altura desde el piso hasta el techo. No obstante, en locales 

comerciales, de servicios, oficinas y despachos, la altura podrá 

reducirse a 2,5 metros.  

II. 10 metros cúbicos, no ocupados, por trabajador.  

 

3.18. ORDEN Y LIMPIEZA 

 

I. Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de 

trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la 

evacuación en caso de emergencia, deberán permanecer libres de 

obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo 

momento.  

II. Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus 

respectivos equipos e instalaciones, se limpiarán periódicamente y 

siempre que sea necesario para mantenerlos en todo momento en 

condiciones higiénicas adecuadas. A tal fin, las características de los 

suelos, techos y paredes serán tales que permitan dicha limpieza y 

mantenimiento.  

III. Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los 

residuos de sustancias peligrosas y demás productos residuales que 

puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo.  

 



Berta Baquero Palacio                                                                   Diseño y cálculo de un compresor 
tornillo  

 

81 
  

1.20. NORMATIVA  

 

I. Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden de 9 

de marzo de 1971, BOE 16 y 17. Corrección de errores BOE 06/04/71. 

II. Observaciones: El artículo 39.1 ha sido derogado por el decreto 

1316/1989, de 27.10.89 (BOE 02.11.89). Se han derogado los Capítulos 

I y III por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

III. Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995, de 8 de noviembre de 

1995. BOE 10.11.95.  

IV. Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales.  

V. RD 485/1997 de señalización de seguridad.  

VI. RD 486/1997 de condiciones en lugares de trabajo. 

VII. RD 487/1997 sobre manipulación manual de cargas.  

VIII. RD 773/1997 de utilización de Equipos de Protección Individual.   

IX. RD 1215/1997 de utilización de equipos de trabajo.  

X. RD 1316/1989 sobre protección ante la exposición al ruido en el lugar 

de trabajo.  
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En Santander, a 11 de enero del 2019.  

 

Autor:  Berta Baquero Palacio 

Fdo: (Berta Baquero Palacio) 
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4. PLIEGO DE CONDICIONES 

4.1. OBJETO E INTRODUCCION 

 

El objeto del presente pliego de condiciones [36] es la incorporación de un compresor 

tornillo destinado a acoplarse al modelo E36 de BMW serie 3. La adquisición de dicho 

compresor lo realiza la alumna Berta Baquero, en nombre de la Universidad de 

Cantabria. 

En el presente documento, se establecen las condiciones y requerimientos de 

condición técnica y legal que deben cumplirse durante la realización del proyecto.  

El objetivo del proyecto en general, y que se pretende obtener con la adquisición de la 

maquinaria objeto de este contrato en particular, es establecer métodos y procesos 

productivos de referencia para las empresas del sector de automoción, realizar 

ensayos y analizar las posibilidades y viabilidad técnica de prototipos y productos 

innovadores. 

 

4.2. ALCANCE DEL PROYECTO 

 

El contrato incluye los siguientes aspectos [37] 

• Suministro de la maquinaria objeto del contrato, el compresor 

• Suministro del material accesorio necesario para la puesta en funcionamiento de 

la maquinaria (herramientas necesarias para el acoplamiento en el vehículo). 

• Instalación del compresor en el lugar de la prestación del servicio y puesta en uso 

y funcionamiento.  

• Configuración y supervisión del rendimiento de la maquinaria. 

• Formación en el uso y mantenimiento de los equipos. 

• Garantía, soporte técnico y documentación del equipo, durante el periodo que se 

comprometa el adjudicatario y en los términos detallados más adelante y en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

4.3. CONDICIONES GENERALES 
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4.3.1. Condiciones generales facultativas 

Obligaciones y derechos del proyectista 

El proyectista estará sometido a una serie de obligaciones y con lo siguiente también 

dispondrá de una serie de derechos que se describen a continuación:  

El proyectista está sometido a las siguientes obligaciones: 

• Cumplimiento de la legislación vigente.  

• Realizar el proyecto atendiendo las ordenes e indicaciones establecidas. 

• Cumplimiento de la normativa sobre Trabajos Finales de Grado de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSIIT) de la Universidad de 

Cantabria  

• Respetar cualquier ley sobre los derechos de autor.  

• Consultar con el ingeniero cualquier cambio en las especificaciones establecidas 

inicialmente y proponer soluciones a cualquier problema que pueda surgir durante 

la ejecución del proyecto.  

• Informar sobre el progreso del proyecto al promotor.  

El proyectista gozará de los siguientes derechos:  

• Disponibilidad del equipo adecuado para la realización del proyecto.  

• Recibir información por parte del ingeniero acerca de los derechos legales acerca 

del proyecto.  

• Soporte técnico ante cualquier fallo del programa. 

 

Facultades del ingeniero del proyecto 

El ingeniero del proyecto dispone de las facultades que le otorga la ley vigente durante 

el periodo de realización del proyecto. El ingeniero también podrá modificar las 

especificaciones del proyecto siempre que dicho cambio no perjudique al proyectista ni 

al trabajo que este haya podido ejecutar anteriormente, para evitar dicha situación 

cualquier modificación será consultada con el proyectista. Finalmente, se le otorga al 

ingeniero la facultad de decidir sobre los plazos de entrega del proyecto. 

 

Condiciones generales de la ejecución del proyecto 
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En las condiciones generales del proyecto, se indica que el inicio de este será indicado 

por el ingeniero y, en caso de aparecer discrepancias sobre la fecha, se tomará como 

fecha de inicio del proyecto la fecha en la que el título fue aprobado por la comisión de 

proyectos. El ritmo de trabajo será el establecido por mutuo acuerdo por ambas partes, 

atendiendo a la disponibilidad de tiempo justificada por el proyectista, el plazo de 

entrega y las condiciones generales se acordarán entre ambas partes. 

 

4.3.2 Condiciones generales legales 

Marcas registradas 

El proyectista y el ingeniero reconocen las marcas registradas que han sido utilizadas 

durante la ejecución del proyecto, así como los derechos de autor y la biografía 

consultada durante la ejecución del proyecto. 

 

Derechos de autor 

Los derechos de autor del presente proyecto son aquellos que se fijan la ley y la 

reglamentación vigente en la fecha del inicio del proyecto.  

 

Causas de la rescisión del proyecto 

 Las causas por las cuales el proyecto podrá ser rescindido el mismo son las 

siguientes:  

• Retraso excesivo sin justificación en la ejecución 

• Abandono del proyecto sin causa justificada 

• Mutuo acuerdo entre ambas partes Ante cualquier discrepancia se resolverá el 

conflicto según la legalidad vigente.  

 

4.3.3. Condiciones del entorno 

Como lugares de trabajo que son [39], los talleres mecánicos y de motores térmicos 

deben mantenerse en unas condiciones de orden y limpieza apropiadas y cumplir las 

prescripciones sobre temperatura, humedad, ventilación, iluminación y ruido 

establecidas en los siguientes textos legales: 
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• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre lugares de trabajo. 

• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre ruido.  

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización.  

Para definir las distintas condiciones ambientales que los talleres mecánicos y de 

motores térmicos deben reunir conforme a lo establecido en las disposiciones legales 

vigentes, se han tenido en cuenta las actividades que se realizan en las distintas 

áreas de trabajo del Departamento de Máquinas y Motores Térmicos de la 

Universidad de Cantabria. 

 

Orden y limpieza 

El orden y la limpieza deben ser consustanciales con el trabajo. A continuación, 

presentamos unas directrices específicas para el tipo de local que nos ocupa, en este 

caso los talleres mecánicos y de motores térmicos: 

• Mantener limpio el puesto de trabajo, evitando que se acumule suciedad, 

polvo o restos metálicos, especialmente en los alrededores de las máquinas 

con órganos móviles. Asimismo, los suelos deben permanecer limpios y libres 

de vertidos para evitar resbalones. 

• Recoger, limpiar y guardar en las zonas de almacenamiento las herramientas 

y útiles de trabajo, una vez que finaliza su uso. 

• Limpiar y conservar correctamente las máquinas y equipos de trabajo, de 

acuerdo con los programas de mantenimiento establecidos. 

• Reparar las herramientas averiadas o informar de la avería al supervisor 

correspondiente, evitando realizar pruebas si no se dispone de la autorización 

correspondiente.  

• No sobrecargar las estanterías, recipientes y zonas de almacenamiento. 

• No dejar objetos tirados por el suelo y evitar que se derramen líquidos. 

• Colocar siempre los desechos y la basura en contenedores y recipientes 

adecuados. 

• Disponer los manuales de instrucciones y los utensilios generales en un lugar 

del puesto de trabajo que resulte fácilmente accesible, que se pueda utilizar 

sin llegar a saturarlo y sin que queden ocultas las herramientas de uso 

habitual. 

• Mantener siempre limpias, libres de obstáculos y debidamente señalizadas las 

escaleras y zonas de paso. 
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• No bloquear los extintores, mangueras y elementos de lucha contra incendios 

en general, con cajas o mobiliario. 

Temperatura, humedad y ventilación  

La exposición de los trabajadores a las condiciones ambientales de los talleres 

mecánicos y de motores térmicos no debe suponer un riesgo para su seguridad y 

salud, ni debe ser una fuente de incomodidad o molestia, evitando:  

• Humedad y temperaturas extremas.  

• Cambios bruscos de temperatura. 

• Corrientes de aire molestas. 

• Olores desagradables.  

Asimismo, el aislamiento térmico de los locales cerrados debe adecuarse a las 

condiciones climáticas propias del lugar.   

A modo de resumen, la tabla que se adjunta muestra las condiciones de temperatura, 

humedad y ventilación que, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente 

(anexo III del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre lugares de trabajo) deben 

reunir los talleres mecánicos y de motores térmicos en los que se desarrollan las 

diferentes actividades que se indicaron en el apartado 1.1 del presente manual.  

 

CONCEPTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS LÍMITES 

 

 

 

 

 

Temperatura 

Tareas de administración y formación.  Operaciones de 

control, verificación e investigación en los laboratorios de 

motores, laboratorio de inyección, laboratorios de ensayos 

diversos, sala de bancos de bombas, cámara anecoica, etc. 

 

Trabajo en el interior de las celdas de prueba de los 

motores, taller de apoyo, bancos de potencia y otras 

actividades propias de los talleres mecánicos, como 

equilibrado de ruedas, cambio de neumáticos, etc. 

 

 

17 - 27 (ºC) 

 

 

 

 

 

14 – 25 (ºC) 

 

Humedad 

relativa 

Todas las actividades llevadas a cabo en los talleres 

mecánicos y de motores térmicos consideradas. 

 

30 – 70(%) 

 

Velocidad del 

aire 

Todas las actividades llevadas a cabo en los talleres 

mecánicos y de motores térmicos, donde no haya aire 

acondicionado 

 

0,25 - 0,50 

(m/s) 



Berta Baquero Palacio                                                                   Diseño y cálculo de un compresor 
tornillo  

 

89 
  

 

 

CONCEPTO 
 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 

LÍMITES 

 

 

Velocidad en 

sistemas de 

aire 

acondicionado 

Tareas de administración y formación. Operaciones de 

control, verificación e investigación en los laboratorios 

de motores, laboratorio de inyección, laboratorios de 

ensayos diversos, sala de bancos de bombas, cámara 

anecoica, etc. 

Trabajo en el interior de las celdas de prueba de los 

motores, taller de apoyo, bancos de potencia y otras 

actividades propias de los talleres mecánicos, como 

equilibrado de ruedas, cambio de neumáticos, etc. 

 

 

0,25 (m/s) 

 

 

 

 

0,35(m/s)  

 

 

 

 

Renovación 

del aire 

Tareas de administración y formación.  Operaciones de 

control, verificación e investigación en los laboratorios 

de motores, laboratorio de inyección, laboratorios de 

ensayos diversos, sala de bancos de bombas, cámara 

anecoica, etc., siempre que no exista contaminación 

por humo de tabaco. 

Trabajo en el interior de las celdas de prueba de los 

motores, taller de apoyo, bancos de potencia y otras 

actividades propias de los talleres mecánicos, como 

equilibrado de ruedas, cambio de neumáticos, etc. 

 

30 (m3 por 

hora y 

trabajador)  

 

 

50 (m3 por 

hora y 

trabajador) 

 

Tabla [10] 

 

Iluminación 

La iluminación de los talleres mecánicos y de motores térmicos debe adaptarse a las 

características de la actividad que se realiza en ellos, según lo dispuesto en el anexo 

IV del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, teniendo en 

cuenta:  

• Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, dependientes de las 

condiciones de visibilidad. 

• Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas.  
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Los distintos tipos de iluminación se utilizarán según las circunstancias, es decir:  

• Siempre que sea posible, los talleres mecánicos y de motores térmicos deben 

tener preferentemente iluminación natural. 

• La iluminación artificial debe complementar la natural. 

• La iluminación localizada se utilizará en zonas concretas que requieran niveles 

elevados de iluminación.  

Conviene señalar que, según la actividad desarrollada, los requerimientos mínimos de 

iluminación en estos locales, recogidos en el citado anexo IV del Real Decreto 

486/1997, de 14 de abril, son los siguientes: 

 

 

 

ACTIVIDAD DESARROLLADA 

 

NIVEL MÍNIMO 

EN LUX 

Tareas de administración y formación.   

Operaciones de control, verificación e investigación en los 

laboratorios de motores, laboratorio de inyección, laboratorios de 

ensayos diversos, sala de bancos de bombas, cámara anecoica, etc.  

Trabajo en el interior de las celdas de prueba de los motores, taller de 

apoyo, bancos de potencia y otras actividades propias de los talleres 

mecánicos, como equilibrado de ruedas, cambio de neumáticos, etc 

 

 

 

 

500 

Vías de circulación y lugares de paso 50 

 

Tabla [11] 

 

Estos niveles mínimos deben duplicarse cuando 

• Existan riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes en los 

locales de uso general y en las vías de circulación. 

• Ante la posibilidad de errores de apreciación visual, se generen peligros para 

el trabajador que ejecuta las tareas o para terceros. 

• Sea muy débil el contraste de luminancias o de color entre el objeto a 

visualizar y el fondo sobre el que se encuentra.  
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La distribución de los niveles de iluminación debe ser uniforme, evitando variaciones 

bruscas de luminancia dentro de la zona de trabajo y entre ésta y sus alrededores. 

Asimismo, hay que evitar los deslumbramientos:  

• Directos: producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta 

luminancia. 

• Indirectos: originados por superficies reflectantes situadas en la zona de 

operación o sus proximidades.  

No se deben utilizar sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los 

contrastes, profundidad o distancia entre objetos dentro de la zona de trabajo. 

Además, estos sistemas de iluminación no deben ser una fuente de riesgos eléctricos, 

de incendio o de explosión.  

El alumbrado de emergencia de evacuación y de seguridad se debe instalar en los 

lugares en los que un fallo del alumbrado normal suponga un riesgo para la seguridad 

de los trabajadores.  

 

Ruido   

Los niveles de ruido en los talleres mecánicos y de motores térmicos deben cumplir lo 

establecido en el Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la 

salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido.  

En el marco de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales el citado Real 

Decreto establece que los riesgos derivados de la exposición al ruido deben eliminarse 

en su origen o reducirse al nivel más bajo posible, teniendo en cuenta los avances 

técnicos. La reducción de los riesgos tendrá en consideración: 

Otros métodos de trabajo que comporten menor exposición a ruido  

• La elección de equipos de trabajo que generen el menor nivel de ruido posible 

• La concepción y disposición de los lugares y puestos de trabajo  

• La información y formación adecuadas, para enseñar a los trabajadores a 

utilizar correctamente los equipos de trabajo con vistas a reducir su exposición 

al ruido  

• La reducción técnica del ruido, mediante cerramientos, recubrimientos y 

pantallas de material acústicamente absorbente o por medio de 
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amortiguamiento y aislamiento que eviten el ruido transmitido por cuerpos 

sólidos  

• Programas apropiados de mantenimiento de los equipos, lugares y puestos de 

trabajo 

• La organización del trabajo limitando la duración e intensidad de la exposición 

y ordenando adecuadamente el trabajo.  

Tomando como base la evaluación de riesgos, se establecerá y ejecutará un programa 

de medidas técnicas y de organización que deberán integrarse en la planificación de la 

actividad preventiva de la empresa, con el fin de reducir la exposición al ruido. 

Asimismo, los lugares de trabajo en los que se alcancen niveles de ruido que superen 

los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, deberán señalizarse 

adecuadamente, según lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril (ver 

apartado 1.2.3 del presente manual). 

El Real Decreto 286/2006 establece los siguientes valores de exposición:  

• Valores límite de exposición, teniendo en cuenta la atenuación que 

proporcionan los protectores auditivos individuales utilizados.  

o LAeq,d  =  87 dB(A)  

o Lpico  =  140 dB(C)  

•  Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, sin considerar la 

atenuación de los protectores auditivos individuales. 

o  LAeq,d  =  85 dB(A) 

o  Lpico  =  137 dB(C)  

•  Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción, sin tener en 

cuenta la atenuación que proporcionan los protectores auditivos.  

o LAeq,d  =  80 dB(A) 

o  Lpico  =  135 dB(C)  

 A tenor de lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, 

se realizará una evaluación basada en la medición de los niveles de ruido a que están 

expuestos los trabajadores, en el marco de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 

31/1995. Asimismo, de conformidad con lo prescrito en el artículo 23 de la citada Ley y 

en el artículo 7 del Real Decreto 39/1997, los datos obtenidos de la evaluación, así 

como las mediciones, se conservarán de manera que permita su consulta posterior. 

Para la evaluación y medición del ruido podrá utilizarse un muestreo representativo de 

la exposición personal de los trabajadores y los equipos utilizados deberán 
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comprobarse antes y después de las mediciones mediante un calibrador acústico. 

Asimismo, la evaluación y medición del ruido se llevará a cabo por personal 

cualificado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 del Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero.  

Deberá hacerse todo lo posible para que se utilicen protectores auditivos, fomentando 

su uso cuando éste no sea obligatorio y velando porque se utilicen cuando éste lo sea.  

En ningún caso, la exposición del trabajador deberá superar los valores límite de 

exposición. Si a pesar de las medidas adoptadas, se comprobaran exposiciones por 

encima de los valores límite de exposición, se deberá:  

• Tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición por debajo de los 

valores límite  

• Determinar los motivos de la sobreexposición  

• Corregir las medidas de prevención y protección, a fin de evitar que vuelva a 

producirse una reincidencia  

• Informar a los delegados de prevención de tales circunstancias 

Las personas expuestas en su lugar de trabajo a un nivel de ruido igual o superior a 

los valores inferiores de exposición que den lugar a una acción y sus representantes 

deberán recibir información y formación adecuada sobre la naturaleza de tales riesgos 

y las medidas adoptadas para prevenirlos, entre otros aspectos.  

Los trabajadores cuya exposición a ruido sea mayor que los valores superiores de 

exposición que dan lugar a una acción tendrán derecho al control de su función 

auditiva. También tendrán derecho al control audiométrico preventivo, los trabajadores 

cuya exposición supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una 

acción, cuando de la evaluación y medición se desprenda la existencia de un riesgo 

para su salud. Cuando el control de la función auditiva ponga de manifiesto que un 

trabajador padece una lesión diagnosticable, el médico responsable de la vigilancia de 

la salud evaluará si dicha lesión puede estar ocasionada por una exposición al ruido.   

A modo de resumen, la tabla III recoge las exigencias más relevantes establecidas en 

el Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo.  
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CONDICIÓN ACCIÓN EXIGENCIAS DEL RD 286/2006 
 

Valores límite de exposición LAeq,d = 87 dB(A)  o  Lpico = 140 dB(C) – Incluyendo la 

atenuación de los protectores auditivos 

Información y formación LAeq,d > 80 dB(A) o Lpico > 135 dB(C) 

 

Evaluación del nivel de ruido 
LAeq,d > 85 dB(A) o Lpico > 137 dB(C) – Cada año 

LAeq,d > 80 dB(A) o Lpico > 135 dB(C) – Cada 3 años 

 

Vigilancia de la salud 
LAeq,d > 85 dB(A) o Lpico > 137 dB(C) – Cada 3 años 

LAeq,d > 80 dB(A) o Lpico > 135 dB(C) – Cada 5 años 

 

Protección individual 
LAeq,d > 85 dB(A) o Lpico > 137 dB(C) – Uso obligatorio 

LAeq,d > 80 dB(A) o Lpico > 135 dB(C) – Entregar a todos 

Señalización obligatoria LAeq,d > 85 dB(A) o Lpico > 137 dB(C) 

Programa de medidas 

técnicas y de organización 

LAeq,d > 85 dB(A) o Lpico > 137 dB(C) 

 

Tabla [12] 

 

4.3.4. Señalización 

En los lugares de trabajo en general y en los talleres mecánicos y de motores térmicos 

en particular, la señalización contribuye a indicar aquellos riesgos que por su 

naturaleza y características no han podido ser eliminados. Considerando los riesgos 

más frecuentes en estos locales, las señales a tener en cuenta son las siguientes: 

 

Señales de advertencia de un peligro   

Tienen forma triangular y el pictograma negro sobre fondo amarillo. Las que con mayor 

frecuencia se utilizan son: 

• Materiales inflamables. En este tipo de locales se usan a menudo disolventes y 

pinturas que responden a este tipo de riesgo, utilizándose la señal indicada.  

• Riesgo eléctrico. Esta señal debe situarse en todos los armarios y cuadros 

eléctricos del taller.  

• Radiación láser. Se utilizará siempre que se manipulen equipos de verificación 

y control basados en esta forma de radiación. Viene acompañando a los 
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citados equipos. Si éstos son fijos, conviene poner la señal a la entrada del 

recinto donde se encuentran.   

• Riesgo de caídas al mismo nivel. Cuando existan obstáculos por el suelo 

difíciles de evitar, se colocará en lugar bien visible la señal correspondiente.  

 

Imagen [24]: Señale de advertencia 

Cuando en el taller existan desniveles, obstáculos u otros elementos que puedan 

originar riesgos de caídas de personas, choques o golpes susceptibles de provocar 

lesiones, o sea necesario delimitar aquellas zonas de los locales de trabajo a las que 

tenga que acceder el trabajador y en las que se presenten estos riesgos, se podrá 

utilizar una señalización consistente en franjas alternas amarillas y negras.  Las franjas 

deberán tener una inclinación de unos 45º y responder al modelo que se indica. 

 

Imagen [25]:Señal de desnivel 

 

1.2.2. Señales de prohibición   

De forma redonda con pictograma negro sobre fondo blanco. Presentan el borde del 

contorno y una banda transversal descendente de izquierda a derecha de color rojo, 

formando ésta con la horizontal un ángulo de 45º.  

Siempre que se utilicen materiales inflamables, la señal triangular de advertencia de 

este peligro debe ir acompañada de aquella que indica expresamente la prohibición de 

fumar y de encender fuego, que se muestra a continuación: 

 

Imagen [26]: Señal de prohibición 
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Señales de obligación   

Son también de forma redonda. Presentan el pictograma blanco sobre fondo azul. 

Atendiendo al tipo de riesgo que tratan de proteger, cabe señalar como más 

frecuentes en estos establecimientos, las siguientes:  

• Protección obligatoria de la vista: Se utilizará siempre y cuando exista riesgo de 

proyección de partículas a los ojos, en operaciones con esmeriladoras, 

radiales, etc.  

• Protección obligatoria del oído. Esta señal se colocará en aquellas áreas de 

trabajo donde se lleguen a superar los 85 dB(A) de nivel de ruido equivalente o 

los 137 dB(C) de pico, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Real 

Decreto 286/2006, de 10 de marzo.  

• Protección obligatoria de los pies. De uso en aquellos casos en que exista 

riesgo de caída de objetos pesados, susceptibles de provocar lesiones de 

mayor o menor consideración en los pies y sea necesaria la utilización de 

calzado de seguridad.  

• Protección obligatoria de las manos. Esta señal debe exhibirse en aquellos 

lugares de trabajo donde se realicen operaciones que comporten riesgos de 

lesiones en las manos (cortes, dermatitis de contacto, etc.) y no se requiera 

una gran sensibilidad táctil para su desarrollo.   

• Protección obligatoria de la cabeza: A utilizar siempre que exista riesgo de 

golpes en la cabeza o caídas de objetos desde una posición elevada. Se usa, 

por ejemplo, en trabajos bajo puentes elevadores o en fosos. 

 

Imagen [27]: Señal de obligación 

 

Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios    
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Son de forma rectangular o cuadrada. Presentan el pictograma blanco sobre fondo 

rojo. Las más frecuentes en los talleres mecánicos y de motores térmicos son las que 

indican el emplazamiento de extintores y de mangueras para incendios, es decir: 

 

 

 

Imagen [28]:Señal contra incendios 

 

4.3.5. Elevación y montaje de cargas 

El trabajo en talleres mecánicos y de motores térmicos requiere, en ocasiones, 

maniobrar con piezas más o menos pesadas que implican operaciones de elevación y 

manejo en general de cargas. Las operaciones de elevación se llevan a cabo 

habitualmente con polipastos, mientras que el manejo puede realizarse de forma 

manual, si las piezas no son muy pesadas o mediante equipos mecánicos, cuando lo 

son.  

 En este apartado revisaremos ambos tipos de maniobras, indicando las precauciones 

a tener en cuenta para su correcta realización.  

 

Polipastos  

Son equipos de trabajo elementales de elevación y descenso que no necesitan para 

su funcionamiento más que el propio esfuerzo de la persona que ha de manejarlo 

(figura 1), si bien algunos de estos equipos disponen de motor eléctrico para las 

operaciones que realizan, especialmente las de izado y descenso (figura 2). El 

desplazamiento a través de una guía suele realizarse de forma manual. 

 

Imagen [29]:Polipastos 
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Seguidamente, se describen las disposiciones mínimas generales de seguridad 

recogidas en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, que deben reunir estos 

equipos de trabajo, cuyo cumplimiento contribuye a prevenir los riesgos más 

frecuentes que se derivan de su manipulación y que básicamente son: caída de la 

carga y atrapamiento entre los órganos móviles del equipo.  

Órganos de accionamiento   

Si el equipo dispone de motor eléctrico, sus órganos de servicio deben ser claramente 

visibles e identificables y en caso necesario, llevar el etiquetado apropiado. Los 

colores indicativos de dichos órganos son:  

• Puesta en marcha o en tensión: BLANCO / VERDE.  

• Parada o puesta fuera de tensión: ROJO.   

• Parada de emergencia: ROJO.  

Estarán situados en la proximidad del puesto de mando y fuera de la zona de peligro.   

Puesta en marcha del equipo  

En el caso de que el equipo disponga de motor eléctrico, la puesta en marcha debe 

obedecer a una acción voluntaria del operador sobre un órgano de accionamiento 

puesto a tal fin.  

Tras un corte de energía, su posterior reanudación no deberá dar lugar a la puesta en 

marcha de las partes peligrosas del equipo. En todo caso, los órganos de puesta en 

marcha deben estar emplazados en el exterior.   

Parada  

La orden de parada debe tener prioridad sobre todas las demás. El órgano de mando 

que permite obtener esta función de parada de emergencia debe ser de color rojo y 

estar colocado sobre fondo amarillo. La colocación de un dispositivo de parada de 

emergencia sólo tiene sentido en el caso de que el tiempo de parada que permite 

obtener sea netamente más corto que el obtenido con la parada normal, lo que 

requiere un frenado eficaz.  

Riesgos derivados de la manipulación de polipastos    

El riesgo más frecuente que se deriva de la manipulación de estos equipos de trabajo 

es el de caídas y proyecciones de objetos.   
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Debe prevenirse la posible caída de objetos debidos tanto al funcionamiento propio del 

equipo, como a circunstancias accidentales. Las medidas preventivas a adoptar 

estarán destinadas a proteger no sólo a los operadores, sino también a cualquier otra 

persona que pueda estar expuesta a estos peligros. A tales fines, se adoptarán las 

siguientes precauciones:  

• Los elementos de izar, como las cadenas, serán de hierro forjado o acero y serán 

revisadas antes de ponerse en servicio.  

• Cuando los eslabones sufran un desgaste excesivo, se hayan doblado o agrietado, 

serán cortados y reemplazados inmediatamente.  

• Se enrollarán únicamente en tambores, ejes o poleas que estén provistas de 

ranuras para evitar el enrollado sin torceduras.     

• Los ganchos serán igualmente de hierro forjado e irán provistos de pestillos u otros 

dispositivos que eviten la caída de la carga. 

Mantenimiento  

• Se respetarán las condiciones de utilización de estos equipos, tal como se 

recomienda por los fabricantes.  

• La limpieza y reparaciones se llevarán a cabo con el equipo parado. En cuanto a 

las reparaciones en concreto, solamente las realizará personal especializado y 

debidamente autorizado 

Elementos móviles  

Se distinguen dos tipos: 

1. Elementos móviles de transmisión: Se encuadran en este grupo los árboles de 

transmisión, poleas, cables y correas. Excepto para operaciones de 

mantenimiento, generalmente no es necesario durante el funcionamiento 

normal del equipo acceder a estos órganos, siendo preciso impedir que puedan 

ser alcanzados. Para ello, se colocarán protectores fijos que aíslen totalmente 

los elementos peligrosos. Todos los elementos mecánicos peligrosos como 

engranajes, poleas, cables, tambores de enrollado, etc., deberán tener 

carcasas de protección eficaces que eviten el riesgo de atrapamiento.  

2. Elementos móviles de trabajo: Son aquellos que ejercen una acción directa 

sobre el material y desarrollan su actuación en la zona de operación. El equipo 

irá provisto de protectores fijos en las partes en las que no sea necesario 

acceder más que excepcionalmente o con poca frecuencia. 
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Separación de las fuentes de energía  

En lo referente a la energía eléctrica y en aquellos casos en que el polipasto disponga 

de motor accionado por esta fuente de energía, la separación puede quedar 

asegurada mediante: • Seta de parada. • Llave de corte de maniobra.  

Señalización y advertencia  

Existirá de forma bien visible el cartel de carga máxima en Kg., quedando 

terminantemente prohibido sobrepasar dicha carga. Asimismo, los botones de subida y 

bajada estarán correctamente identificados. Se deberá vigilar el recorrido de las 

cargas, tanto durante la elevación, como en el descenso, así como en los 

desplazamientos y deberá ir de tal forma que se eviten desprendimientos.   

 

Manejo de cargas 

El manejo de cargas es una actividad frecuente en los talleres mecánicos y de motores 

térmicos. Como norma de carácter general, siempre que sea posible, la manipulación 

de cargas se llevará a cabo con medios mecánicos adecuados y seguros.   

No obstante, cuando por las características propias del trabajo deba realizarse de 

forma manual, se tendrán en cuenta las prescripciones establecidas en el Real 

Decreto 487/1997, de 14 de abril. El citado texto legal exige evaluar el riesgo 

considerando los siguientes factores: 

• Características de la carga  

• Esfuerzo físico necesario  

• Características del medio de trabajo  

• Exigencias de la actividad  

• Características individuales del trabajador 

Además de evaluar el riesgo, deberán adoptarse las medidas apropiadas para realizar 

el trabajo de forma segura y se garantizará la adecuada vigilancia de la salud de los 

trabajadores afectados.  

Asimismo, se facilitará información y formación a los trabajadores sobre la forma 

correcta de manipular las cargas y se fomentará su participación en la propuesta de 

mejoras orientadas a su manejo del modo más seguro posible.  
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Se utilizarán técnicas de levantamiento que tengan como principio básico mantener la 

espalda recta y hacer el esfuerzo con las piernas, a saber:  

• Apoyar los pies firmemente 

• Separar los pies a una distancia aproximada de 50 cm uno de otro 

• Doblar la cadera y las rodillas para coger la carga bien pegada al cuerpo 

• Mantener la espalda recta y utilizar la fuerza de las piernas 

 

Imagen [30]: Posicionamiento de cargas 

Si la carga es demasiado pesada o voluminosa, utilizar la ayuda de medios mecánicos 

o alzarla entre varias personas 

 

4.3.6. Herramientas manuales y máquinas portátiles 

Tanto las herramientas manuales como las máquinas portátiles constituyen elementos 

de especial relevancia en el trabajo cotidiano de los talleres mecánicos y de motores 

térmicos. Aunque para un mayor conocimiento de los riesgos que se derivan de su 

manipulación y de las medidas que deben adoptarse para evitarlos o minimizarlos, se 

puede recurrir al manual correspondiente, su importancia y frecuencia de uso en este 

tipo de locales de trabajo, aconseja prestarles una breve atención en el presente 

documento, resaltando algunos de los aspectos esenciales a tener en cuenta.  

 

Herramientas manuales  

La manipulación de herramientas tales como martillos, destornilladores, alicates, llaves 

diversas, etc., resulta habitual en los talleres considerados, porque muchas de las 

operaciones que se realizan en dichos locales sólo pueden llevarse a cabo de forma 

manual.   

Aunque aparentemente resulten inofensivas, cuando se usan de forma inadecuada 

llegan a provocar lesiones (heridas y contusiones, principalmente) que de modo 
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ocasional revisten cierta consideración, hasta el punto de que un 7% del total de 

accidentes y un 4% de los calificados como graves, tienen su origen en la 

manipulación de una herramienta manual. 

Aunque las causas que provocan estos accidentes son muy diversas, pueden citarse 

como más significativas las siguientes: 

• Deficiente calidad de las herramientas.  

• Utilización inadecuada para el trabajo que se realiza con ellas. 

• Falta de experiencia en su manejo por parte del trabajador. 

• Mantenimiento insuficiente, así como transporte y emplazamiento incorrectos.  

De acuerdo con estas consideraciones, las recomendaciones generales para el 

correcto uso de las herramientas manuales, con el fin de evitar los accidentes que 

pueden originar son las siguientes: 

• Conservación de las herramientas en buenas condiciones de uso. 

• Utilización de las herramientas adecuadas a cada tipo de trabajo que se vaya a 

realizar. 

• Entrenamiento apropiado de los trabajadores en el manejo de estos elementos 

de trabajo. 

• Transportarlas de forma segura, protegiendo los filos y puntas y mantenerlas 

ordenadas, limpias y en buen estado, en el lugar destinado a tal fin.  

 

Máquinas portátiles 

Estos elementos juegan un papel cada vez más relevante en los talleres mecánicos y 

de motores térmicos, por cuanto evitan al trabajador la fatiga que supone la utilización 

de herramientas manuales, aportando la energía suficiente para efectuar el trabajo de 

modo más rápido y eficaz.  

 Las causas de los accidentes con este tipo de máquinas son muy similares a las 

indicadas para las herramientas manuales, es decir, deficiente calidad de la máquina; 

utilización inadecuada; falta de experiencia en el manejo, y mantenimiento insuficiente, 

si bien en las máquinas portátiles hay que añadir, además, las que se derivan de la 

fuente de energía que las mueve: eléctrica, neumática e hidráulica. Conviene precisar 

también que los accidentes que se producen con este tipo de máquinas suelen ser 

más graves que los provocados por las herramientas manuales.   
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Aunque en el manual correspondiente se estudian con mayor profundidad los riesgos 

que originan las máquinas portátiles y prevención, se ha considerado oportuno reseñar 

aquí los más frecuentes, es decir:  

• Lesiones producidas por el útil de la herramienta, tanto por contacto directo, 

como por rotura de dicho elemento.  

• Lesiones provocadas por la fuente de alimentación, es decir, las derivadas de 

contactos eléctricos, roturas o fugas de las conducciones de aire comprimido o 

del fluido hidráulico, escapes de fluidos a alta presión, etc. 

• Lesiones originadas por la proyección de partículas a gran velocidad, 

especialmente las oculares. 

• Alteraciones de la función auditiva, como consecuencia del ruido que generan. 

• Lesiones osteoarticulares derivadas de las vibraciones que producen. 

 

4.3.7. Equipos generales de trabajo 

Las máquinas y equipos de trabajo de uso en talleres mecánicos y de motores 

térmicos deben cumplir unos requisitos legales que garanticen la seguridad de los 

trabajadores que los manipulan, así como los bienes patrimoniales de la empresa. 

Tales requisitos están recogidos en dos textos legales, a saber:  

• Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, de aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas, modificado por el Real 

Decreto 56/1995, de 20 de Enero. 

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

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo.  

El primero de tales textos exige, en líneas generales, que todas las máquinas y 

equipos de trabajo nuevos deberán disponer de marcado CE, así como de declaración 

CE de conformidad. Este requisito es aplicable siempre:  

• A todas las máquinas nuevas, aunque no presenten riesgo alguno para la 

seguridad de los usuarios   

• A todas aquellas que sean de fabricación propia, aunque no se comercialicen   

• En aquellos casos en que se monten máquinas o partes de máquinas de 

orígenes diferentes  
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El requisito anterior no será de aplicación, cuando se acople a una máquina o a un 

tractor un equipo intercambiable.   

 La declaración CE de conformidad acredita que la máquina o equipo de trabajo 

cumple los requisitos esenciales de seguridad y su firma posibilita la colocación de la 

marca CE en la máquina o equipo en cuestión.  

En cuanto a los equipos y máquinas fabricadas antes del 1 de enero de 1995 que no 

dispongan de marcado CE, deben ponerse en conformidad con arreglo a lo 

establecido en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio.  

Una forma de abordar la problemática legal que generan las máquinas y equipos de 

trabajo es realizar un inventario que permita conocer con exactitud las carencias 

existentes.   

 

4.3.8. Almacenamiento y manipulación de productos químicos  

En los talleres mecánicos y de motores térmicos se utilizan con frecuencia productos 

químicos tales como aceites, taladrinas, combustibles, pinturas y disolventes. Algunos 

de estos productos pueden ser peligrosos, clasificándose como nocivos, fácilmente 

inflamables, irritantes, etc.   

Identificación   

Para su correcta manipulación y almacenamiento es imprescindible que el usuario 

sepa identificar los distintos productos peligrosos a través de la señalización que 

establece el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre declaración de sustancias nuevas y clasificación, envasado y 

etiquetado de sustancias peligrosas. Dicho texto legal ha sufrido numerosas 

modificaciones, la última de las cuales ha tenido lugar por el Real Decreto 99/2003, de 

24 de enero. El citado Reglamento distingue las 15 categorías diferentes de sustancias 

peligrosas, que se indican:  

• Explosivos  

• Corrosivos  

• Comburentes 

• Irritantes 

• Extremadamente inflamables  

• Sensibilizantes  

• Fácilmente inflamables  

• Carcinógenos 

• Inflamables  

• Mutágenos  
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• Muy tóxicos 

• Tóxicos para la reproducción 

• Tóxicos  

• Peligrosos para el medio 

ambiente 

• Nocivos  



Para facilitar al usuario la identificación de estas sustancias, el Reglamento ha previsto la 

obligatoriedad de poner en el etiquetado unos símbolos (pictogramas) dibujados en negro 

sobre fondo amarillo-naranja, que representan la peligrosidad de cada tipo de productos.   

Se distinguen los siguientes pictogramas:  

 

Imagen [31]: Pictograma de peligrosidad 

Acompañando a los símbolos, se incluyen las indicaciones de peligro pertinentes, así como 

la mención de los riesgos específicos en forma de frases “R” y de consejos de prudencia o 

frases “S”. 

 

Plan de almacenamiento  

Para su correcto almacenamiento debe establecerse un plan adecuado que permita, en 

caso de fuga, derrame o incendio, conocer con precisión y rapidez la naturaleza de los 

productos almacenados, sus características, cantidades y localización, para poder actuar en 

consecuencia. Asimismo, es conveniente distribuir la superficie del almacén en diferentes 

zonas claramente señalizadas mediante letras o números, que faciliten su identificación.  

 Los datos que debe contener un plan de almacenamiento son: 

• Inventario actualizado diariamente de los productos almacenados, con indicación de 

la cantidad máxima admisible del conjunto total. 

• Cantidad máxima admisible de cada clase de productos. 

• Zonas del almacén donde se hallan emplazados los diferentes tipos de productos. 

• Cantidad real almacenada de cada producto. 

• Control de entradas y salidas de almacén, que permita conocer, en todo momento, 

los movimientos de los distintos productos. Conviene llevarlo a cabo mediante una 
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aplicación informática, reseñando el tipo de producto, cantidad, fecha de entrada, 

fecha de salida y observaciones particulares. 

Asimismo, para conseguir un almacenamiento seguro de productos peligrosos existen dos 

tipos básicos de medidas a tomar: 

• Almacenamiento en locales separados 

• Separación suficiente de los productos almacenados  

Las sustancias y preparados peligrosos deben ser agrupados por clases, evitando el 

almacenamiento conjunto de productos incompatibles, así como las cantidades máximas.  

 Conviene precisar que, por sus características intrínsecas, ciertas clases de productos son 

incompatibles, pudiendo reaccionar violentamente entre sí, por lo que no deben ser 

almacenados conjuntamente, sobre todo a partir de determinadas cantidades.  

 Hay que tener presente que, en caso de fuga o incendio, los embalajes pueden resultar 

dañados y, en consecuencia, los productos incompatibles pueden entrar en contacto dando 

lugar a reacciones peligrosas. A modo de ejemplo, no deben almacenarse juntos productos 

combustibles y oxidantes, porque su contacto provoca reacciones exotérmicas muy 

violentas que pueden ocasionar incendios. Tampoco deben almacenarse productos tóxicos 

con productos comburentes o inflamables.  

Se muestra un esquema en el que se resumen las incompatibilidades de almacenamiento 

de los productos peligrosos, utilizándose “+” se pueden almacenar juntos, “0” solamente 

adoptando ciertas medidas y “-” nunca se debe almacenar junto. 

 

Imagen [32]: Incompatibilidad almacenamiento 

Como medidas de seguridad adicionales hay que tener en cuenta aquellas que están 

orientadas a la prevención de incendios, entre las que cabe señalar: 

• Prohibición de fumar. 
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• Prohibición de utilizar llamas abiertas o fuentes de ignición. 

• Utilizar únicamente equipos eléctricos autorizados. 

• Prohibición de entrar en el almacén vehículos no autorizados.  

• No realizar trabajos en el almacén que produzcan chispas o que generen calor 

(esmerilar, soldar, amolar). Si excepcionalmente hubiera que realizar alguno de 

estos trabajos, deberá autorizarse por el responsable del almacén y establecer todas 

las medidas de seguridad necesarias para realizar el trabajo adecuadamente. 

 

Manipulación de productos químicos.  

Para realizar las operaciones de almacenamiento propiamente dichas y otras afines a éstas 

que implican la manipulación de los productos (envasado, trasvase, conexión y desconexión 

de tubos para el llenado de contenedores y recipientes, toma de muestras, etc.) deben 

establecerse unas instrucciones de trabajo.   

Estas instrucciones pueden referirse tanto a un producto concreto, como a una clase de 

productos que presentan riesgos similares. De este modo, las instrucciones de trabajo 

deben incluir los siguientes aspectos: 

• Zona de trabajo y actividad desarrollada. 

• Identificación de la sustancia peligrosa. 

• Riesgos para el ser humano y el medio ambiente. 

• Medidas de protección y pautas de comportamiento. 

• Incompatibilidades de almacenamiento. 

• Actuación en caso de peligro. 

• Primeros auxilios a aplicar en caso de accidente. 

• Condiciones de disposición y eliminación de residuos 

Cuando sea necesario trasvasar un producto químico, cualquiera que sea su naturaleza, 

desde un contenedor a otro recipiente más pequeño, se llevará a cabo con las debidas 

precauciones:  

• Si el contenedor original dispone de grifo, se efectuará por gravedad abriéndolo 

lentamente. 

• Si el contenedor original no dispone de grifo, se utilizará una bomba de vacío 

especialmente diseñada para este fin, quedando terminantemente prohibido, 

succionar con la boca para hacer el vacío a través de un tubo. 
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• Una vez trasvasado el producto al recipiente de destino, deberá etiquetarse éste de 

igual modo que el envase original.  

En el caso de que se produzca un derrame o vertido accidental, se procederá, en líneas 

generales, del siguiente modo:  

• Si se trata de un sólido, se recogerá por aspiración, evitando el barrido, ya que 

podría originar la dispersión del producto por la atmósfera del local. 

• Si es un líquido, se protegerán los desagües, se tratará con materiales absorbentes 

(como la tierra de diatomeas) y se depositará en recipientes adecuados para 

eliminarlo como residuo. Cuando sea necesario, antes de tratarlo con absorbente, se 

procederá a su inertización, para lo cual se consultará la ficha de seguridad 

correspondiente y en caso de duda, se tratará con el proveedor. 

 

Manipulación de botellas de gases  

La manipulación de botellas de gases se llevará a cabo únicamente por personas 

debidamente capacitadas para dicho cometido. La utilización de estos elementos por 

trabajadores inexpertos puede comportar riesgos graves, como fugas de gases tóxicos y 

nocivos, incendios y explosiones.  

Antes de utilizar una botella deberá leerse la etiqueta para asegurarse de que se trata de la 

que se pretende usar. En caso de duda sobre su contenido o forma de utilización, 

consultará con el suministrador. Asimismo, toda botella que tenga caducada la fecha de la 

prueba periódica, según establece el Reglamento de Aparatos a Presión, será devuelta al 

proveedor.  

Los grifos de las botellas se abrirán lentamente y de forma progresiva. En el caso de que se 

presente alguna dificultad en la apertura, se devolverá al suministrador, sin forzarla ni 

emplear herramienta alguna, ya que existe el riesgo de rotura del grifo, con el consiguiente 

escape del gas a presión. No se deben engrasar los grifos de las botellas, ya que algunos 

gases, como el oxígeno, reaccionan violentamente con las grasas, produciendo 

explosiones.  

Para el traslado de las botellas a los distintos puntos de utilización, se emplearán carretillas 

portabotellas, estando terminantemente prohibido su arrastre o rodadura, dado que se 

pueden producir abolladuras y deterioros en las paredes, disminuyendo su resistencia 

mecánica. No obstante, para pequeños desplazamientos, se podrá mover girándola por su 

base, una vez que se haya inclinado ligeramente. En todos los casos se hará uso de 
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guantes y calzado de seguridad, que deberán estar exentos de grasa o aceite por el motivo 

aducido anteriormente.   

Si como consecuencia de un golpe accidental, una botella quedase deteriorada, marcada o 

presentase alguna hendidura o corte, se devolverá inmediatamente al suministrador del gas, 

aunque no se haya llegado a utilizar.   

Una vez emplazada la botella en el lugar de utilización, deberá fijarse adecuadamente, por 

ejemplo, con cadenas, evitando así el riesgo de caída, que podría provocar lesiones a 

personas o escapes de gas por rotura de conexiones. Esta operación deberá ser 

adecuadamente supervisada.  

Las botellas de gas no deberán utilizarse nunca como soporte para golpear piezas, cebar 

arcos y soldar sobre ellas. Los efectos que tales acciones producen sobre la botella pueden 

disminuir su resistencia mecánica, con el siguiente riesgo de fuga y explosión.  

Cuando se tenga que abrir una botella de gas, se dispondrá la salida del grifo en posición 

opuesta al trabajador y en ningún caso estará dirigida hacia las personas que se encuentren 

en las proximidades. De este modo, se evitan las proyecciones de gas a presión o de 

elementos accesorios, en el caso de fallo o rotura.  

El trasvase entre botellas es una operación extremadamente peligrosa, debiendo prohibirse 

expresamente.  

Cuando sea necesario utilizar caudales de gas superiores al que la botella puede 

suministrar, se emplearán varias botellas conectadas en paralelo o bloques de botellas. En 

ningún caso se recurrirá a métodos tales como el calentamiento, ya que dicha práctica 

supone un grave peligro de explosión.  

Una vez finalizado el trabajo con la botella, se aflojará el tornillo de regulación y el 

manorreductor y se cerrará el grifo.  

No se utilizarán botellas de gases en recintos cerrados o confinados sin asegurarse de que 

existe ventilación adecuada. El escape o acumulación de gas ha sido causa de graves 

accidentes. La realización de tales operaciones requiere la obtención de un permiso de 

trabajo.  

En ningún caso, deberá el usuario pintar las botellas de gases y mucho menos alterar o 

cambiar sus colores. El color de la botella es un elemento importante de seguridad, que 

informa de manera rápida sobre su contenido.  
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En el caso de que se produjera una fuga en una botella de gas será necesario intervenir 

rápidamente, siguiendo los pasos que se indican:  

• Identificar el gas. 

• Aprovisionarse del equipo necesario, que para gases tóxicos, nocivos o corrosivos 

deberá ser un equipo de respiración autónomo. 

• Seguir las siguientes pautas: 

 

Imagen [33]: Explicación del procedimiento ante un escape de gas 

 

Gestión de residuos   

La manipulación de productos químicos lleva aparejada, en muchas ocasiones, la 

generación de unos residuos que es preciso tratar adecuadamente. A este respecto, la 

Unión Europea define las líneas de actuación que deben seguirse y que básicamente son 

tres, es decir:  

• Minimizar la generación de residuos en su origen. Supone intervenir de modo 

preventivo, evitando que se lleguen a producir. Se debe actuar sobre el consumo, 

procurando utilizar únicamente la cantidad de producto requerida para el trabajo a 

desarrollar. 

• Reciclado. Pretende reutilizar el residuo generado, en el mismo o en otro proceso, 

en calidad de materia prima. 

• Eliminación segura de los residuos no recuperables. Debe llevarse a cabo siguiendo 

las indicaciones de la ficha de seguridad o, en caso de duda, de las indicaciones del 

fabricante y siempre a través de un gestor autorizado. Como paso previo a la 

eliminación es esencial que los residuos se clasifiquen, segreguen y depositen en 

contenedores apropiados.   
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Fichas de seguridad  

Cuando sea necesario preparar instrucciones de trabajo para la correcta manipulación de 

productos químicos o siempre que se precise información sobre los productos disponibles 

en el almacén y en las áreas de trabajo en general, conviene recurrir a las llamadas fichas 

de seguridad. Por ello, la existencia de un inventario actualizado de los productos en uso 

permite llevar a cabo un estricto control de tales documentos que, a su vez, ofrecen la 

información necesaria para manipular adecuadamente los productos.  

En el anexo I del presente manual se muestra, a modo de ejemplo, la ficha de seguridad del 

acetileno. 

La obligación legal de entregar estas fichas al usuario de productos químicos, por parte del 

fabricante o importador de tales productos, se establece en el Real Decreto 255/2003, de 28 

de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado 

de preparados peligrosos. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del citado 

Reglamento, la ficha de seguridad debe redactarse, al menos, en la lengua española oficial 

del Estado incluyendo obligatoriamente los siguientes 16 epígrafes:  

1. Identificación del preparado y del responsable de su comercialización.  

2. Composición/información sobre los componentes.  

3. Identificación de los peligros.  

4. Primeros auxilios.  

5. Medidas de lucha contra incendios.  

6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental.  

7. Manipulación y almacenamiento.  

8. Controles de exposición/protección individual.  

9. Propiedades físicas y químicas.  

10. Estabilidad y reactividad.  

11. Informaciones toxicológicas.  

12. Informaciones ecológicas.  

13. Consideraciones sobre la eliminación.  

14. Informaciones relativas al transporte.  

15. Informaciones reglamentarias.  

16. Otras informaciones.  
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4.4. CONDICIONES PARTICULARES  

 

En primer lugar, se presentan las necesidades del correcto desarrollo del proyecto para el 

análisis y diseño del compresor: 

Equipos. Para llevar a cabo las tareas desempeñadas en el proyecto es necesaria la 

disposición de un equipo informático para el modelado y para el procesado de los datos que 

este proporciona. Es suficiente con un equipo portátil pero que cumpla con las 

características que se adjuntan a continuación, para poder soportar gráficos y análisis 

necesarios para el desempeño del proyecto. 

INFORMACION DEL SISTEMA HP Pavilion Laptop 14-ce0xxx 

Nombre del SO Microsoft Windows 10 Home 

Versión 10.0.17134 compilación 17134 

Fabricante del SO Microsoft Corporation 

Nombre del sistema LAPTOP-Q8LNGUUL 

Fabricante del sistema HP 

Modelo del sistema HP Pavilion Laptop 14-ce0xxx 

Tipo de sistema PC basado en x64 

Procesador Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz, 1992 

Mhz, 4 procesadores principales y  8 lógicos 

Versión y fecha de BIOS Insyde F.02, 04/05/2018 

Versión de SMBIOS 3.0 

Versión de controladora integrada 2.12 

Capa de abstracción de hardware Versión = "10.0.17134.285" 

Memoria física instalada (RAM) 16,0 GB 

Memoria física total 15,9 GB 

Memoria virtual total 18,3 GB 

Espacio de archivo de paginación 2,38 GB 

 

Tabla [13] 

Programas 

El principal programa es SolidWorks de la Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation 

ó CFD Autodesk (son similares), y para el procesado y manipulación de datos se trabaja 
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con Microsoft Office. La versión más reciente y completa se emitió en 2014, con número de 

compilación SP3 

Por otro lado, para la creación de planos se utiliza Autocad Inventor. 

También es necesario para el procesamiento de datos tanto Microsoft Word, como Excel. 

 

4.4.1. Condiciones de programas utilizados  

Para el desarrollo del proyecto, ha sido necesaria la adquisición de la licencia 

correspondiente al programa SolidWorks cuyos costes y duración de las mismas se 

muestran en el capítulo del presupuesto. De igual manera para las licencias de Microsoft 

office. 

En segundo lugar, se presentan las necesidades del correcto desarrollo del proyecto. Si se 

cumplen todas las condiciones generales, tal y como se citan en el capítulo anterior, solo 

falta por determinar aquellos factores empleados para el montaje del compresor en el 

automóvil.  

Conjunto del compresor 

A continuación, se pasa a describir las características mínimas necesarias de cada una de 

las piezas que pasaran a formar parte del compresor, analizando cada una de las partes 

que componen el ensamblaje. 

Tanto la carcasa, como la tapa de esta, compondrán la estructura donde irá interiormente 

acoplado el compresor. 

Tanto para la junta del conducto horizontal [40], como la superior se utilizarán juntas de 

compresión convencionales. Están fabricadas en materiales como papel, corcho, caucho, 

metal o la combinación de alguno de ellos (juntas de acero recubiertas de elastómeros). 

[41] Los gases de escape del motor serán dirigidos al compresor a través del conducto 

horizontal, dando pie a que comience la primera fase de aspiración. Una vez se ha realizado 

la compresión, los gases comprimidos serán redirigidos al conducto horizontal tras 

producirse la descarga y, posteriormente, serán expulsados a la atmósfera.   

El huelgo de ajuste entre los dos rotores es mínimo y, por ejemplo, los que utiliza Mercedes 

en sus modelos son de aluminio y huecos para para disminuir peso e inercia, van 

recubiertos de un material sintético altamente deslizante que mejora el flujo de aire, gira 
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hasta 12.000 rpm garantizando una sobrealimentación suficiente a cualquier régimen para 

aumentar el par.  

1. Tornillo 1: Rosca métrica ISO M15X1,5. Acero.  

2. Tornillo 2: Rosca métrica ISO M7X1. Acero. 

3. Tornillo 3: Rosca métrica ISO M10X1,5. Acero. 

4. Tornillo 4: Rosca métrica ISO M15X2. Cabeza hexagonal.  Acero con dureza > 140 

HV. Recubrimiento cincado ≥ 5 µm s/ISO 4042 

5. Anilla: Acero clase 6 UNE EN 20898- 2. Recubrimiento: cincado ≥ 5 µm s/ISO 4042. 

6. Tornillo 5: Rosca métrica ISO M10X1,5. Acero. 

7. Tornillo 6: Rosca métrica ISO M5X0,8. Acero. 

Todos los tornillos y la anilla se encuentran normalizados. 

8. Placa soldada: placa de fundición de Fe-C. 

Otros materiales: filtro de aire, filtro de aceite, filtro de combustible, aceite 2L. 

Extras añadidos: Juego de cables, conectores, válvulas neumáticas, manguitos (conectados 

al turbo, válvula de control, actuador turbo). 

 

4.5. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN  

MINI Grünblau Motor. Barrio La Venta s/n, 39608 Igollo de Camargo, Cantabria. 

 

4.6. GARANTÍA, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO 

POSTVENTA 

La Garantía deberá extenderse como mínimo al periodo legal establecido para el suministro 

de maquinaria, siendo en todo caso, como mínimo de UN AÑO, debiendo ser lo más 

extendida posible. El licitador hará constar en su oferta el periodo durante el cual mantiene 

su garantía, siendo objeto de valoración a la hora de ponderar las ofertas. 

La garantía deberá entenderse que incluye todos los aspectos que se definen a 

continuación. La garantía debe cubrir: · 

• Avería del equipamiento, en cuyo caso se reparará o sustituirá por otro equipo 

idéntico y en caso de no ser posible por causas ajenas al adjudicatario (se ha dejado 

de fabricar, por ejemplo) por otro equipo de prestaciones equivalentes. 
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• Cuando para resolver una avería se instale equipamiento nuevo, quedará cubierto 

por las mismas condiciones de garantía que el equipamiento original.  

• Intervenciones técnicas necesarias, sea en modo presencial o remoto, para restituir 

la funcionalidad de la maquinaria a pleno rendimiento.  

• Asistencia técnica por teléfono y email, y otros canales a propuesta del licitante para 

la resolución de dudas o posibles problemas diagnosticados en el uso de la 

maquinaria.  

• Acceso a actualizaciones de documentación de uso de los equipos sin cargo o 

contrato de mantenimiento adicional durante el periodo de garantía y soporte 

técnico. Si esta prestación no la da el fabricante gratuitamente, y por todo el periodo 

considerado, la ha de prestar el adjudicatario corriendo con todos los gastos 

derivados, e informando de este hecho antes de formalizar el contrato. 
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5. PRESUPUESTO 

 

En el presente documento, se especifican los costes asociados a la elaboración del estudio, 

así como los costes relacionados con la futura mejora del vehículo E36 a través de la 

incorporación de un compresor tornillo y las modificaciones sobre el diseño original 

propuestas a lo largo del desarrollo de este. 

 

5.1. PRESUPUESTOS PARCIALES 

 

Como unidades de obra solo incluiremos dos. Por un lado, la correspondiente a las horas de 

simulación y lanzamiento de casos en el programa SolidWorks/CFD Autodesk. Por otro 

lado, el montaje del mismo suponiendo que este ya se encuentre fabricado. 

Debido a que se trata de un proyecto de simulación y procesado de datos con ordenador, el 

presupuesto está basado en cubrir los costes asociados al personal encargado de llevar a 

cabo las simulaciones y los análisis, así como de las licencias de los programas utilizados 

para este fin. 

Cabe destacar que, tras la investigación y búsqueda de datos, algunos no se facilitaron por 

parte de las marcas involucradas ya que son confidenciales. Estos se obtuvieron en 

artículos científicos a través de la base de datos de la Universidad de Cantabria. Por esta 

razón, se sabe que para tener acceso a los mismos hay que pagar una cuota anual 

definiendo la labor que se va a desempeñar con ellos. 

A continuación, se resumen las actividades que han sido necesarias para la realización del 

proyecto y en las que el autor del mismo ha participado de forma directa. 

Simulación y adaptación de los modelos 

En esta actividad, constan las horas empleadas en simular los diferentes casos y la 

adaptación de los modelos para su simulación. Para este proceso, han intervenido el 

ingeniero industrial y el director del proyecto.  

Análisis y validación de los resultados 

En esta actividad, se han realizado los análisis correspondientes para dar por válidos los 

resultados de los modelos, para la cual se han reunido el ingeniero industrial y el director del 

proyecto. 
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Incorporación y montaje del compresor al vehículo 

En esta etapa del proyecto, se incluyen las horas empleadas para realizar el montaje del 

compresor sobre el vehículo.  

 

A continuación, se resumen los recursos materiales y mano de obra que han sido 

necesarias para la realización del presente proyecto. 

Mano de obra 

Por costes de mano de obra se entiende el salario del personal implicado en el proyecto, 

atendiendo al grado de responsabilidad. En lo que respecta a ambas obras: 

Puesto Coste/ hora 

Director del proyecto 88€ 

Ingeniero 63€ 

Mecánico 40€ 

 

Tabla [14] 

Recursos materiales 

Se dividen en dos tablas los materiales, en función de las actividades desempeñadas: 

Material análisis y diseño Coste adquisición 

Portatil Sony VAIO 800€ 

Documentación 120€ 

 

Tabla [15] 
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Material incorporación Unidades Coste por 

unidad 

Coste 

adquisición 

CONJUNTO COMPRESOR 

9. Carcasa 

10. Tapa carcasa 

11. Junta conducto horizontal 

12. Junta conducto superior 

13. Tapa de plástico 

14. Conducto superior 

15. Conducto horizontal 

16. Compresor tornillo 

17. Tornillo 1 

18. Tornillo 2 

19. Tornillo 3 

20. Tornillo 4 

21. Anilla 

22. Tornillo 5 

23. Tornillo 6 

24. Placa soldada 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

4 

4 

1 

1 

3 

1 

 

112,5€ 

37,5€ 

5€ 

5€ 

4€ 

56,25€ 

56,25€ 

187,5€ 

2€ 

3,2€ 

4€ 

5€ 

4€ 

4€ 

2,2€ 

37,5€ 

      750€ 

112,5€ 

37,5€ 

5€ 

5€ 

4€ 

56,25€ 

56,25€ 

375€ 

4€ 

6,4€ 

16€ 

20€ 

4€ 

4€ 

6,6€ 

37,5€ 

OTROS MATERIALES 

1. Filtro de aire 

2. Filtro de aceite 

3. Filtro de combustible 

4. Aceite 2L 

 

1 

1 

1 

1 

 

8,8€ 

9,4€ 

21,95€ 

39,85€ 

80€ 

8,8€ 

9,4€ 

21,95€ 

39,85€ 

EXTRAS AÑADIDOS 

1. Juego de cables  

2. Conectores 

3. Válvulas neumáticas 

4. Manguitos (conectados al 

turbo, válvula de control, 

actuador turbo),  

 

1  

5 

2 

2  

 

 

20,67€  

0,65€ 

13,99 

3,05€  
 

     58€ 

20,67€  

3,25€ 

27,98€ 

6,10€  
 

Tabla [16] 
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Licencias de software 

Los costes de las licencias de los programas utilizados se han establecido en 6 meses, que 

ha sido el tiempo invertido por el autor del documento en el proyecto y son los siguientes: 

 

Programa Coste 

SolidWorks/CFD 7000€ 

Autodesk Inventor 1500€ 

Microsoft Office 600€ 
 

Tabla [17] 

A continuación, se muestra el coste de cada unidad de obra. Como se dijo anteriormente, 

son dos unidades de obra correspondientes la primera correspondiente a la simulación y 

adaptación de los modelos, análisis y validación y elaboración de informes, que junto con 

los costes materiales formaran el presupuesto; y, la correspondiente al montaje del 

compresor en el vehículo. 

El presupuesto de la actividad primera, simulación y adaptación de los modelos: 

 

Puesto Horas (h) Coste (€/h) Importe (€) 

Ingeniero 90 63 5670 

Director 10 88 880 
 

  Tabla [18] 

El presupuesto de la segunda actividad, análisis y validación de los resultados: 

Puesto Horas (h) Coste (€/h) Importe 

Ingeniero 50 63 3150 

Director 10 88 880 
 

Tabla [19] 

El presupuesto de la última actividad, incorporación y montaje del compresor al vehículo: 

Puesto Horas (h) Coste (€/h) Importe 

Mecánico 6 40 240 
 

Tabla [20] 
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A continuación, se muestran los costes asociados a las licencias de los programas utilizados: 

Material Coste 6 meses (€) Importe (€) 

Licencia SolidWorks/CFD 7000 7000 

Licencia Autodesk Inventor 1500 1500 

Licencia Microsoft Office 600 600 
 

Tabla [21] 

 

5.2. PRESUPUESTOS GLOBALES 

A continuación, se presenta el coste total del proyecto siendo este la suma de los 

presupuestos parciales de cada actividad más los recursos materiales necesarios. Para la 

mano de obra se aplica unos costes indirectos que ascienden a un 30%. 

 

Costes mano obra Coste adquisición 

Ingeniero 3.150€ 

Director del proyecto 880€ 

Mecánico 240€ 

Total mano obra 4.270€ 

Costes indirectos (30%) 1.281€ 

Costes materiales Coste adquisición 

Ordenador portátil 800€ 

Documentación 120€ 

Compresor 750€ 

Otros materiales 80€ 

Extras añadidos 58€ 

Licencia SolidWorks/CFD 7000€ 

Licencia Autodesk Inventor 1500€ 

Licencia Microsost Office 600€ 

Total costes materiales 10.908€ 

TOTAL EJECUCION MATERIAL 16.459€ 

 

Tabla [22] 
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Costes ejecución material 16.459€ 

Impuestos IVA (21%) 3.456,39€ 

TOTAL 19.915,39€ 

 

Tabla [23]  

 

El presupuesto global del proyecto asciende a la cantidad de: 

# DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS CON TREINTA Y NUEVE 

CENTIMOS DE EURO # 
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