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RESUM  

El projecte Final de Carrera que s’adjunta a continuació es denomina La 
construcció d’una nau industrial i les seves instal�lacions dedicada a la fabricació 
de compostos de PVC. 

Tal i com indica perfectament el títol, el present projecte consta de dues parts 
ben diferenciades: la primera part es el disseny estructural de la nau industrial i 
la realització dels corresponents càlculs per a que compleixi amb la normativa 
vigent i es pugui dur a terme la seva construcció d’una manera segura, es 
realitzarà un pre-dimensionat manualment per després utilitzar el programari 
adequat. 
La segona part ben diferenciada en aquest projecte es el disseny i el càlcul de les 
instal�lacions necessàries per a la realització del treball que es realitzi dins la nau 
d’una manera confortable. Les instal�lacions que s’han dut a terme son: 
Subministrament d’aigua o Fontaneria;Sanejament, és a dir, la recollida d’aigües 
tan pluvials com residuals  que es  generin dins del edifici;la ventilació dels 
locals; Climatització de la zona d’oficines; per acabar es realitzarà el disseny de 
la xarxa elèctrica. 

Un cop realitzats els càlculs de les dues parts es realitza el pressupost, tenint en 
compte totes les partides que afecten en el procés de construcció , preu del 
material, cost de la instal�lació, mà d’obra, impostos, etc.  

RESUMEN  

El Proyecto Final de carrera que se adjunta a continuación se denomina La 
construcción de una nave industrial y sus instalaciones dedicada a la fabricación 
de compuestos de PVC. 

Tal y como indica perfectamente el título, el presente proyecto consta de dos 
partes bien diferenciadas: La primera parte es el diseño estructural  de la nave 
industrial y la realización de los correspondientes cálculos para que cumpla con la 
normativa vigente y se pueda llevar a cabo su construcción de una forma segura, 
se realizará un pre-dimensionado manualmente para luego utilizar el 
programario adecuado.  

La segunda parte bien diferenciada  en este proyecto es el del diseño y el cálculo 
de las instalaciones necesarias para una buena realización de los trabajos que se 
lleven a cabo dentro de la nave previamente construida. Las instalaciones que se 
han realizado en el proyecto son: Abastecimiento de agua o fontanería; 
saneamiento, es decir, la recogida de aguas tanto pluviales como residuales que 
se generen en el edificio; la ventilación de los locales; Climatización de la zona 
de oficinas; para terminar un diseño de la red eléctrica. 
Una vez realizado los cálculos de las dos partes se realiza el presupuesto, 
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teniendo en cuenta todas las partidas que afectan en el proceso de construcción, 
precio material, coste de la instalación mediante el personal adecuado, mano de 
obra, impuestos, etc.   

ABSTRACT 

The Final Career Project, which is attached below is called the construction of a 
factory and its facilities for the manufacture of PVC compounds.  
As the title indicates perfectly, this project consists of two different parts: The 
first part is the structural design of spaces and the completion of the relevant 
calculations to comply with current regulations and to carry out its construction 
of a safe; first we’ve done pre-designed manually and then use the appropriate 
software.  
The second different part in this project is the design and calculation of the 
required facilities for proper completion of work to be carried out within the ship 
previously constructed. Facilities that have been made in the project include 
water supply or plumbing, sanitation, the water harvesting rainwater as much 
waste is generated in the building, the ventilation of the premises, air 
conditioning in the office area; to complete a design of the electrical grid.  
Once the calculations of both sides is the budget, taking into account all 
elements that affect the process of construction, material prices, cost of 
installation by the appropriate personnel, labor, taxes, etc. 

 
 



 - 9 - 

CAPÍTULO 1:MEMORIA 

DESCRIPTIVA 

 

1.1. Objetivo del proyecto 
El objetivo del proyecto es diseñar y calcular la construcción de una nave 
industrial dedicada a la fabricación de compuestos de PVC y las instalaciones de: 
fontanería, saneamiento, ventilación, climatización, la protección contra 
incendios y por último la instalación eléctrica. 

1.2. Situación y Emplazamiento 
La parcela en la cual situaré mi nave industrial está en Santa Perpètua de 
Mogoda, este municipio está situado en la región metropolitana a 15 Km. de 
Barcelona al otro lado de la Sierra litoral catalana. Éste Municipio ocupa una 
llanura ondulada formada por pequeños montes. Santa Perpètua de Mogoda 
tiene más de 23.000 habitantes, superando las 1500 empresas,  y en estos 
momentos tiene unos 16.000 puestos de trabajo distribuidos en 11 polígonos 
industriales. De los 11 polígonos la nave industrial está situada en el Polígono 
Industrial La Torre del Rector C/Mar del carib, 5 y hace esquina con la calle Mar 
Mediterrània teniendo un acceso principal en Mar Carib y otro en Mar 
Mediterrània. Se adjunta en la documentación gráfica un plano de 
Emplazamiento.
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1.3. Actividad de la nave industrial 
Zona de producción y almacenaje: 

Nuestra nave industrial como hemos comentado anteriormente se dedica a la 
producción de compuestos de PVC. Nuestro proceso productivo empieza con la 
llegada de las materias primas mediante camiones convencionales y camiones 
cisterna (en este caso para los materiales líquidos) que entran por los accesos 
principales de la nave. 

Tenemos dos tipos de materias primas: las sólidas (Estabilizantes, Aditivos,...) y 
liquidas (Plastificantes, Agua, PVC,..), las sólidas serán depositadas en el 
almacén de materias primas mediante palets en estanterías y las líquidas en los 
depósitos pertinentes. 

Una vez las materias están almacenadas se dirigen hacia la zona de producción 
de forma manual en el caso de las materias sólidas y mediante el uso de bombas 
con las materias líquidas( el diseño del proceso de producción no entra dentro 
del objetivo de este proyecto). En la zona de producción hay tres máquinas 
distintas de las diferentes líneas de producción. Los materiales, materias primas 
y aditivos, se introducen dentro de una tolva, precalentados (paso previo) y una 
especie de hélice los tritura para homogeneizarlos. Una vez triturados, las 
máquinas(extrusoras) acaban de compactar los distintos materiales y mediante 
el husillo va saliendo el compuesto de PVC ya creado, una cuchilla es la 
encargada de granular el material conforme va saliendo de la extrusora 
(enfriando el material mediante agua) para convertirlo en granza de PVC, una 
vez granulado se almacenan en sacos para embalar. 

Cuando cada línea de producción llena un saco se transporta hacia las diferentes 
estanterías situadas en el almacén del producto terminado mediante la utilización 
de toros y diferente maquinaria de carga. Cada cierto tiempo se recogen 
muestras de las distintas líneas de producción y se les realiza un proceso de 
control de calidad en el laboratorio pertinente situado en las oficinas. 

Después de ser almacenados nuestros productos terminados esperan a que sean 
recogidos mediante camiones que acceden a la planta por el acceso 2 y que 
recogen el material por la puerta principal del almacén o por la puerta secundaria 
facilitando así la realización de la carga de distintos camiones a la vez. 

 

Zona oficinas: Aquí se realizarán los trabajos de dirección, estratégicos, 
administrativos, económicos y de control de calidad para el buen funcionamiento 
de la nave industrial. También se situarán zonas habilitadas para el descanso de 
los trabajadores. 

 

Zona vestuarios: Zona habilitada para el aseo del personal de la planta una vez 
realizado el trabajo. 
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1.4. Distribución de la nave Industrial 
 

• Superficie de la parcela: 6014 m2 

• Perímetro de la nave industrial: 232 m 

• Superficie de la nave industrial: 2604 m2 

 

Planta Baja: 

• Superficie Zona almacén materias primas: 337 m2 

• Superficie Zona de producción: 552 m2 

• Superficie Zona almacén Producto terminado: 1284 m2 

• Superficie Sala de Bombas y Cuadro general: 75 m2 

 

Planta Superior: 

• Vestuarios: 66 m2 

 

Superficie Oficinas: 620 m2 

• Planta Baja: 310 m2 

• Planta Superior: 310 m2 
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CAPÍTULO 2:MEMORIA 

CONSTRUCTIVA 

 
 

2.1. Movimiento del terreno 
 
La ejecución del movimiento del terreno empezara con la limpieza del terreno 
eliminando vegetación y estorbos, y  transportándolos con camiones hasta el 
vertedero. 

Seguidamente nivelaremos el terreno, se utilizara maquinaria específica si es 
necesario, y rellenaremos los huecos con tierra, en caso de existir. 

A continuación haremos el replanteo del terreno con la consiguiente  toma de 
puntos de referencia con estacas, para después proceder a las tareas de 
excavación de los cimientos de la nave con los respectivos pozos y zanjas para 
las zapatas y vigas de atado. Todos estos trabajos se realizaran con la ayuda de 
medios mecánicos. 

Durante estos procesos se tomaran todas las medidas de seguridad pertinentes. 
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2.2. Cimientos 
 
Los cimientos de la nave son los encargados de sustentar  la estructura de la 
nave y transmitir las cargas al terreno. 

Los cimientos proyectados para la nave serán de tipo superficial dado que el tipo 
de terreno donde estará la nave es estable y es el tipo de cimentación 
recomendado para este tipo de terreno. 

La cimentación estará formada por zapatas aisladas flexibles de hormigón 
armado unidas por vigas de atado, también de hormigón con armadura de acero. 

El hormigón  que se usará para las zapata y las vigas de atado será HA-25 con 
las siguientes características: 

 

• Resistencia característica (fck): 25 N/mm2. 

• Resistencia de cálculo (fcd): 16,67 N/mm2. 

 

Las armaduras de la cimentación serán con barras de acero corrugado  B400S, 
con las siguientes características: 

 

• - Clase de acero: Soldable. 

• - Tensión de límite elástico (fs): 400 N/mm2. 

• - Carga unitaria (fy): 440 N/mm2. 

• - Alargamiento: ≥ 14 %. 

• - Relación fs/fy: 1,05 

 

La unión de los cimiento con la estructura se hará mediante placas de ancoraje, 
las cuales transmitirán las cargas de la estructura a los cimientos. 

El acero que se usara para dichas placas será S275, las características mecánicas 
de este acero serán: 

 

• Tensión de límite elàstico (σe): 275 N/mm2. 

• Tensión de ruptura (σr): 410 N/mm2. 

• Módulo de elasticidad (E): 210.000 N/mm2. 

• Módulo de rigidez (G): 81.000 N/mm2. 

• Coeficiente de Poisson (v): 0,3. 
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• Coeficiente de dilatación térmica (α): 1,2�10-5 ºC-1. 

• Densidad (ρ): 7.850 kg/m3. 

 

Las excavaciones necesarias para la cimentación se harán de acuerdo con los 
planos que se adjuntan en la documentación grafica, donde se  encuentran los 
planos de replanteo, de cimentaciones y de todos los elementos de la 
cimentación con sus especificaciones. 

 

2.2.1. Zapatas 

 
Las zapatas serán aisladas y flexibles. Este tipo de zapata es de cimentación 
directa, la cual reparte la carga de la estructura en un plano de apoyo horizontal 
y se construye a poca profundidad de la superficie. 

Para la construcción de las zapatas aisladas primero se verterá una capa de 10 
cm de grosor de hormigón HA-20 para la limpieza del fondo de las zanjas. 
Seguidamente se procederá a la colocación de las armaduras, formadas por 
barras de acero corrugadas B400S con los separadores pertinentes. Finalmente 
se verterá el hormigón HA-25. 

El cálculo i dimensionado de les zapatas seguirá lo que dicta el CTE DB SE-C. 

Se proyectaran diez tipos distintos de zapatas distintos, de los cuales cuatro son 
específicos de una sola zapata que sustentan dos pilares, uno de cada nave. 

Las características de las zapatas que se construirán para la cimentación se 
muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Características de las zapatas 

Referencias Geometría Armado 

Tipo 1: 

(N165 - N397) 

Zapata rectangular 
excéntrica 

Ancho inicial X: 55.0 cm 

Ancho inicial Y: 42.5 cm 

Ancho final X: 55.0 cm 

Ancho final Y: 42.5 cm 

Ancho zapata X: 110.0 cm 

Ancho zapata Y: 85.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

X: 4Ø16 c/ 25 

Y: 5Ø16 c/ 25 
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Tipo 2: 

(N85 - N398) 

Zapata rectangular 
excéntrica 

Ancho inicial X: 70.0 cm 

Ancho inicial Y: 57.5 cm 

Ancho final X: 70.0 cm 

Ancho final Y: 57.5 cm 

Ancho zapata X: 140.0 cm 

Ancho zapata Y: 115.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

X: 6Ø16 c/ 25 

Y: 6Ø16 c/ 25 

Tipo 3: 

(N149 - N406) 

Zapata rectangular 
excéntrica 

Ancho inicial X: 45.0 cm 

Ancho inicial Y: 122.5 cm 

Ancho final X: 45.0 cm 

Ancho final Y: 122.5 cm 

Ancho zapata X: 90.0 cm 

Ancho zapata Y: 245.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

Sup X: 10Ø12 c/ 
28 

Sup Y: 4Ø12 c/ 
26 

Inf X: 10Ø12 c/ 
28 

Inf Y: 4Ø12 c/ 
28 

Tipo 4: 

(N101 - N410) 

Zapata rectangular 
excéntrica 

Ancho inicial X: 122.5 cm 

Ancho inicial Y: 45.0 cm 

Ancho final X: 122.5 cm 

Ancho final Y: 45.0 cm 

Ancho zapata X: 245.0 cm 

Ancho zapata Y: 90.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

Sup X: 5Ø12 c/ 
25 

Sup Y: 10Ø12 c/ 
28 

Inf X: 4Ø12 c/ 
28 

Inf Y: 10Ø12 c/ 
28 

Tipo 5: 

N1, N3, N161, N163, N412 y N413 

Zapata rectangular 
excéntrica 

Ancho inicial X: 42.5 cm 

Ancho inicial Y: 42.5 cm 

Ancho final X: 42.5 cm 

Ancho final Y: 42.5 cm 

Ancho zapata X: 85.0 cm 

Ancho zapata Y: 85.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

X: 4Ø16 c/ 25 

Y: 4Ø16 c/ 25 
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Tipo 6: 

N2, N4, N162 y N164 

Zapata rectangular 
excéntrica 

Ancho inicial X: 47.5 cm 

Ancho inicial Y: 47.5 cm 

Ancho final X: 47.5 cm 

Ancho final Y: 47.5 cm 

Ancho zapata X: 95.0 cm 

Ancho zapata Y: 95.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

X: 5Ø16 c/ 25 

Y: 5Ø16 c/ 25 

Tipo 7: 

N5, N408, N427, N428, N442, N443, N457, 
N458, N472, N473, N481, N483 y N485 

Zapata rectangular 
excéntrica 

Ancho inicial X: 37.5 cm 

Ancho inicial Y: 37.5 cm 

Ancho final X: 37.5 cm 

Ancho final Y: 37.5 cm 

Ancho zapata X: 75.0 cm 

Ancho zapata Y: 75.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

X: 4Ø16 c/ 25 

Y: 4Ø16 c/ 25 

Tipo 8: 

N17, N21, N33, N37, N49, N53, N65, N69, 
N81, N97, N113, N117, N129, N133, N145, 
N421, N423, N425, N436, N438, N440, 
N451, N453, N455, N466, N468 y N470 

Zapata rectangular 
excéntrica 

Ancho inicial X: 52.5 cm 

Ancho inicial Y: 52.5 cm 

Ancho final X: 52.5 cm 

Ancho final Y: 52.5 cm 

Ancho zapata X: 105.0 cm 

Ancho zapata Y: 105.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

X: 5Ø16 c/ 25 

Y: 5Ø16 c/ 25 

Tipo 9: 

N18, N20, N146 y N148 

Zapata rectangular 
excéntrica 

Ancho inicial X: 62.5 cm 

Ancho inicial Y: 62.5 cm 

Ancho final X: 62.5 cm 

Ancho final Y: 62.5 cm 

Ancho zapata X: 125.0 cm 

Ancho zapata Y: 125.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

X: 6Ø16 c/ 25 

Y: 6Ø16 c/ 25 

Tipo 10: 

N19, N34, N35, N36, N50, N51, N52, N66, 
N67, N68, N82, N83, N84, N98, N99, N100, 
N114, N115, N116, N130, N131, N132 y 
N147 

Zapata rectangular 
excéntrica 

Ancho inicial X: 57.5 cm 

Ancho inicial Y: 57.5 cm 

Ancho final X: 57.5 cm 

Ancho final Y: 57.5 cm 

Ancho zapata X: 115.0 cm 

Ancho zapata Y: 115.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

X: 6Ø16 c/ 25 

Y: 5Ø16 c/ 25 
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A continuación se muestra un esquema de las zapatas con su número 
identificador, la tabla de mediciones. 

 

 

Figura 1. Distribución de las zapatas
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Tabla 2. Mediciones de las zapatas 

 B 400 S, CN (Kg) Hormigón 
(m3) 

 

Elemento Ø12 Ø16 Total HA-25, 
Control 
estadístico 

Limpieza 

Referencia: (N165 - N397)  14.07 14.07 0.37 0.09 

Referencia: (N85 - N398)  27.95 27.95 0.64 0.16 

Referencia: (N149 - N406) 34.63  34.63 0.88 0.22 

Referencia: (N101 - N410) 37.21  37.21 0.88 0.22 

Referencias: N1, N3, N161, N163, N412 y 
N413 

 6x10.93 65.58 6x0.29 6x0.07 

Referencias: N2, N4, N162 y N164  4x15.97 63.88 4x0.36 4x0.09 

Referencias: N5, N408, N427, N428, 
N442, N443, N457, N458, N472, N473, 
N481, N483 y N485 

 13x9.90 128.70 13x0.23 13x0.06 

Referencias: N17, N21, N33, N37, N49, 
N53, N65, N69, N81, N97, N113, N117, 
N129, N133, N145, N421, N423, N425, 
N436, N438, N440, N451, N453, N455, 
N466, N468 y N470 

 27x17.36 468.72 27x0.44 27x0.11 

Referencias: N18, N20, N146 y N148  4x25.17 100.68 4x0.63 4x0.16 

Referencias: N19, N34, N35, N36, N50, 
N51, N52, N66, N67, N68, N82, N83, N84, 
N98, N99, N100, N114, N115, N116, 
N130, N131, N132 y N147 

 23x23.43 538.89 23x0.53 23x0.13 

Totales 71.84 1408.47 1480.31 35.46 8.86 
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2.2.2. Vigas de atado 

 

Las vigas de atado servirán como sustento de los cierres verticales de la nave y 
evitaran los deslizamientos de las zapatas. 

 

 

Figura 2. Vista 3D de las vigas de atado.  

La geometría y el armado de las todas las vigas de atado serán iguales: 

• Medidas : 40 X 40 cm 

• Armado superior:  2 Ø12  

• Armado inferior:  2 Ø12 

• Estribos: 1 x Ø8 cada 30 cm 

Las longitudes son lo que varían, las medidas que de cado una de ellas se 
encuentran en los planos. 

 

 

 

Figura 3. Detalle constructivo de las vigas de atado. 
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El calculo y dimensionado de las vigas de atado seguirá lo que dicta el CTE DB 
SE-C. 

Las características de las vigas de atado se resumen en las siguientes tablas: 

Tabla 3. Características de las vigas de atado 

Referencias Geometría Armado 

C.1 [N408-N133], C.1 [N408-N117], C.1 [N133-(N149 - 
N406)], C.1 [N117-(N101 - N410)], C.1 [N423-N408], 
C.1 [N472-N457], C.1 [N457-N442], C.1 [N481-N466], 
C.1 [N421-(N149 - N406)], C.1 [N442-N427], C.1 
[N483-N468], C.1 [N428-N413], C.1 [N470-N455], C.1 
[N455-N440], C.1 [N473-N458], C.1 [N468-N453], C.1 
[N458-N443], C.1 [N485-N470], C.1 [N453-N438], C.1 
[N436-N421], C.1 [N466-N451], C.1 [N427-N412], C.1 
[N443-N428], C.1 [N425-(N101 - N410)], C.1 [N440-
N425], C.1 [N451-N436], C.1 [N438-N423], C.1 [N413-
(N85 - N398)], C.1 [N412-(N165 - N397)], C.1 [N51-
N35], C.1 [N131-N115], C.1 [N49-N33], C.1 [N69-N53], 
C.1 [N146-N130], C.1 [N98-N82], C.1 [N66-N50], C.1 
[N84-N68], C.1 [N99-N83], C.1 [N129-N113], C.1 
[N132-N116], C.1 [N53-N37], C.1 [N164-N148], C.1 
[N161-N145], C.1 [N81-N65], C.1 [N162-N146], C.1 
[N148-N132], C.1 [N35-N19], C.1 [N36-N20], C.1 
[N116-N100], C.1 [N34-N18], C.1 [N115-N99], C.1 
[N67-N51], C.1 [N33-N17], C.1 [N130-N114], C.1 [N17-
N1], C.1 [N145-N129], C.1 [N21-N5], C.1 [N114-N98], 
C.1 [N65-N49], C.1 [N147-N131], C.1 [N113-N97], C.1 
[N20-N4], C.1 [N68-N52], C.1 [N52-N36], C.1 [N100-
N84], C.1 [N19-N3], C.1 [N18-N2], C.1 [N37-N21], C.1 
[N50-N34], C.1 [N163-N147], C.1 [N82-N66], C.1 [N97-
N81], C.1 [N83-N67], C.1 [(N101 - N410)-(N85 - 
N398)], C.1 [(N149 - N406)-(N165 - N397)], C.1 [N69-
(N85 - N398)], C.1 [N481-N472], C.1 [N485-N483], C.1 
[N455-N443], C.1 [N53-N52], C.1 [N130-N129], C.1 
[N483-N481], C.1 [N100-N99], C.1 [N19-N18], C.1 
[N66-N65], C.1 [N35-N34], C.1 [N67-N66], C.1 [N423-
N421], C.1 [N455-N453], C.1 [N453-N451], C.1 [N466-
N457], C.1 [N83-N82], C.1 [N52-N51], C.1 [N20-N19], 
C.1 [N133-N132], C.1 [N485-N473], C.1 [N115-N114], 
C.1 [N436-N427], C.1 [N84-N83], C.1 [N116-N115], C.1 
[N438-N436], C.1 [N425-N423], C.1 [N132-N131], C.1 
[N421-N412], C.1 [N162-N161], C.1 [N114-N113], C.1 
[N50-N49], C.1 [N163-N162], C.1 [N21-N20], C.1 [N18-
N17], C.1 [N148-N147], C.1 [N82-N81], C.1 [N2-N1], 
C.1 [N36-N35], C.1 [N4-N3], C.1 [N68-N67], C.1 [N51-
N50], C.1 [N470-N458], C.1 [N131-N130], C.1 [N37-
N36], C.1 [N98-N97], C.1 [N100-(N101 - N410)], C.1 
[N468-N466], C.1 [N451-N442], C.1 [N425-N413], C.1 
[N440-N438], C.1 [N148-(N149 - N406)], C.1 [N3-N2], 
C.1 [N440-N428], C.1 [N147-N146], C.1 [N164-N163], 
C.1 [N470-N468], C.1 [N5-N4], C.1 [N146-N145], C.1 
[N34-N33], C.1 [N99-N98], C.1 [N69-N68], C.1 [N117-
N116], C.1 [N84-(N85 - N398)] y C.1 [N164-(N165 - 
N397)] 

Ancho: 40.0 
cm 

Canto: 40.0 
cm 

Superior: 2 Ø12 

Inferior: 2 Ø12 

Estribos: 1xØ8 c/ 
30 
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Tabla 4. Mediciones de las vigas de atado. 

Referencias: C.1 [N408-N133], C.1 [N408-N117], 

 C.1 [N133-(N149 - N406)], C.1 [N117-(N101 - N410)], 
C.1 [N423-N408], C.1 [N472-N457], C.1 [N457-N442], 
C.1 [N481-N466], C.1 [N421-(N149 - N406)], C.1 
[N442-N427], C.1 [N483-N468], C.1 [N428-N413], C.1 
[N470-N455], C.1 [N455-N440], C.1 [N473-N458], C.1 
[N468-N453], C.1 [N458-N443], C.1 [N485-N470], C.1 
[N453-N438], C.1 [N436-N421], C.1 [N466-N451], C.1 
[N427-N412], C.1 [N443-N428], C.1 [N425-(N101 - 
N410)], C.1 [N440-N425], C.1 [N451-N436], C.1 [N438-
N423], C.1 [N413-(N85 - N398)], C.1 [N412-(N165 - 
N397)], C.1 [N51-N35], C.1 [N131-N115], C.1 [N49-
N33], C.1 [N69-N53], C.1 [N146-N130], C.1 [N98-N82], 
C.1 [N66-N50], C.1 [N84-N68], C.1 [N99-N83], C.1 
[N129-N113], C.1 [N132-N116], C.1 [N53-N37], C.1 
[N164-N148], C.1 [N161-N145], C.1 [N81-N65], C.1 
[N162-N146], C.1 [N148-N132], C.1 [N35-N19], C.1 
[N36-N20], C.1 [N116-N100], C.1 [N34-N18], C.1 
[N115-N99], C.1 [N67-N51], C.1 [N33-N17], C.1 [N130-
N114], C.1 [N17-N1], C.1 [N145-N129], C.1 [N21-N5], 
C.1 [N114-N98], C.1 [N65-N49], C.1 [N147-N131], C.1 
[N113-N97], C.1 [N20-N4], C.1 [N68-N52], C.1 [N52-
N36], C.1 [N100-N84], C.1 [N19-N3], C.1 [N18-N2], C.1 
[N37-N21], C.1 [N50-N34], C.1 [N163-N147], C.1 [N82-
N66], C.1 [N97-N81], C.1 [N83-N67], C.1 [(N101 - 
N410)-(N85 - N398)], C.1 [(N149 - N406)-(N165 - 
N397)], C.1 [N69-(N85 - N398)], C.1 [N481-N472], C.1 
[N485-N483], C.1 [N455-N443], C.1 [N53-N52], C.1 
[N130-N129], C.1 [N483-N481], C.1 [N100-N99], C.1 
[N19-N18], C.1 [N66-N65], C.1 [N35-N34], C.1 [N67-
N66], C.1 [N423-N421], C.1 [N455-N453], C.1 [N453-
N451], C.1 [N466-N457], C.1 [N83-N82], C.1 [N52-
N51], C.1 [N20-N19], C.1 [N133-N132], C.1 [N485-
N473], C.1 [N115-N114], C.1 [N436-N427], C.1 [N84-
N83], C.1 [N116-N115], C.1 [N438-N436], C.1 [N425-
N423], C.1 [N132-N131], C.1 [N421-N412], C.1 [N162-
N161], C.1 [N114-N113], C.1 [N50-N49], C.1 [N163-
N162], C.1 [N21-N20], C.1 [N18-N17], C.1 [N148-
N147], C.1 [N82-N81], C.1 [N2-N1], C.1 [N36-N35], C.1 
[N4-N3], C.1 [N68-N67], C.1 [N51-N50], C.1 [N470-
N458], C.1 [N131-N130], C.1 [N37-N36], C.1 [N98-
N97], C.1 [N100-(N101 - N410)], C.1 [N468-N466], C.1 
[N451-N442], C.1 [N425-N413], C.1 [N440-N438], C.1 
[N148-(N149 - N406)], C.1 [N3-N2], C.1 [N440-N428], 
C.1 [N147-N146], C.1 [N164-N163], C.1 [N470-N468], 
C.1 [N5-N4], C.1 [N146-N145], C.1 [N34-N33], C.1 
[N99-N98], C.1 [N69-N68], C.1 [N117-N116], C.1 [N84-
(N85 - N398)] y C.1 [N164-(N165 - N397)] 

 B 400 S, CN Total 

Nombre de armado  Ø8 Ø12  

Armado viga - Armado inferior Longitud 
(m) 

Peso (Kg) 

 2x3.31 

2x2.94 

6.62 

5.88 
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Armado viga - Armado superior Longitud 
(m) 

Peso (Kg) 

 2x3.31 

2x2.94 

6.62 

5.88 

Armado viga - Estribo Longitud 
(m) 

Peso (Kg) 

8x1.33 

8x0.52 

 10.64 

4.20 

Totales Longitud 
(m) 

Peso (Kg) 

10.64 

4.20 

13.24 

11.76 

  

15.96 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud 
(m) 

Peso (Kg) 

11.70 

4.62 

14.56 

12.94 

  

17.56 
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2.2.3. Placas de anclaje 

 

Las placas de anclaje permitirán transmitir y distribuir las tensiones de la 
estructura a las zapatas. El material que se utilizara para dichas placas será 
acero S275 con unos pernos de ancoraje de barras corrugadas de acero B400S 

Se proyectaran cuatro tipos de palcas distintas. Todas ellas tendrán 250 x 250 
mm de ancho, lo que variará será el espesor de la placa, que va desde 9 hasta 
12 mm. 

 

Figura 4. Detalle 3D de las placas de anclaje. 

Las características de las placas se resumen en las siguientes tablas: 

Tabla 5. Características placas de anclaje. 

Descripción 

Referencia Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 

Tipo 1: 

N1,N2,N3,N4,N5, 

N161,N162,N163, 

N164,N165,N397, 

N398,N406,N408, 

N410,N427,N428, 

N442,N443,N457, 

N458,N472,N473, 

N481,N483,N485 

Ancho X: 250 mm 

Ancho Y: 250 mm 

Espesor: 9 mm 

Posición X: Centrada 

Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 

Paralelos Y: - 

4Ø10 mm L=30 cm 

Prolongación recta 
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Tipo2: 

N17,N19,N21, 

N33,N34,N35, 

N36,N49,N50, 

N51,N52,N65, 

N66,N67,N68, 

N81,N82,N83, 

N84,N97,N98, 

N99,N100,N113, 

N114,N115,N116, 

N129,N130,N131, 

N132,N145,N147, 

N149 

Ancho X: 250 mm 

Ancho Y: 250 mm 

Espesor: 11 mm 

Posición X: Centrada 

Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 

Paralelos Y: - 

4Ø10 mm L=30 cm 

Prolongación recta 

Tipo 3: 

N18,N20,N146, 

N148,N412,N413, 

N421,N423,N425, 

N436,N438,N440, 

N451,N453,N455, 

N466,N468,N470 

Ancho X: 250 mm 

Ancho Y: 250 mm 

Espesor: 12 mm 

Posición X: Centrada 

Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 

Paralelos Y: - 

4Ø10 mm L=30 cm 

Prolongación recta 

Tipo 4: 

N37,N53,N69, 

N85,N101,N117, 

N133 

Ancho X: 250 mm 

Ancho Y: 250 mm 

Espesor: 10 mm 

Posición X: Centrada 

Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 

Paralelos Y: - 

4Ø10 mm L=30 cm 

Prolongación recta 
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Tabla 6. Mediciones de las placas de anclaje. 

Pilares Acero Peso Kp Totales Kp 

N1, N2, N3, N4, N5, N161, 

N162, N163, N164, N165, 

N397, N398, N406, N408, 

N410, N427, N428, N442, 

N443, N457, N458, N472, 

N473, N481, N483, N485 

  

  

  

  

  

 S275  

  

  

  

  

  

26 x 4.42 

 

N17, N19, N21, N33, N34, 

N35, N36, N49, N50, N51, 

N52, N65, N66, N67, N68, 

N81, N82, N83, N84, N97, 

N98, N99, N100, N113, 

N114, N115, N116, N129, 

N130, N131, N132, N145, 

N147, N149 

  

  

  

  

  

  

  

 S275  

  

  

  

  

  

  

  

34 x 5.40 

 

N18, N20, N146, N148, 

N412, N413, N421, N423, 

N425, N436, N438, N440, 

N451, N453, N455, N466, 

N468, N470 

  

  

  

  

 S275  

  

  

  

  

18 x 5.89 

 

N37, N53, N69, N85, N101, 

N117, N133 

  

 S275  

  

7 x 4.91 

 

   438.62 

Totales   438.62 



 - 27 - 

Tabla 7. Mediciones de los pernos de anclaje 

Pilares Pernos Acero Longitud 
m 

Peso Kp Totales 
m 

Totales 
Kp 

N1, N2, N3, N4, N5, 
N161, N162, N163, 
N164, N165, N397, 
N398, N406, N408, 

N410, N427, N428, 
N442, N443, N457, 
N458, N472, N473, 
N481, N483, N485 

  

  

  

  

  

104Ø10 mm L=34 
cm 

  

  

  

  

  

B 400 
S 

  

  

  

  

  

104 x 
0.34 

  

  

  

  

  

104 x 
0.21 

  

N17, N19, N21, N33, 
N34, N35, N36, N49, 
N50, N51, N52, N65, 
N66, N67, N68, N81, 
N82, N83, N84, N97, 
N98, N99, N100, 
N113, N114, N115, 
N116, N129, N130, 
N131, N132, N145, 
N147, N149 

  

  

  

  

  

  

  

136Ø10 mm L=34 
cm 

  

  

  

  

  

  

  

B 400 
S 

  

  

  

  

  

  

  

136 x 
0.34 

  

  

  

  

  

  

  

136 x 
0.21 

  

N18, N20, N146, 
N148, N412, N413, 
N421, N423, N425, 
N436, N438, N440, 

N451, N453, N455, 
N466, N468, N470 

  

  

  

  

72Ø10 mm L=34 
cm 

  

  

  

  

B 400 
S 

  

  

  

  

72 x 0.34 

  

  

  

  

72 x 0.21 

  

N37, N53, N69, N85, 
N101, N117, N133 

  

28Ø10 mm L=34 
cm 

  

B 400 
S 

  

28 x 0.34 

  

28 x 0.21 

  

       115.78 71.38 

Totales     115.78 71.38 
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2.3. Estructura metálica 
 
El acero que se utilizará para la construcción de la estructura metálica de ambas 
naves será S275, que tienen unas características mínimas de: 

 

• - Tensión de límite elástico (σe): 275 N/mm2. 

• - Tensión de ruptura (σr): 410 N/mm2. 

• - Módulo de elasticidad (E): 210.000 N/mm2. 

• - Módulo de rigidez (G): 81.000 N/mm2. 

• - Coeficiente de Poisson (v): 0,3. 

• - Coeficiente de dilatación térmica (α): 1,2�10-5ºC-1. 

• - Densidad (ρ): 7.850 kg/m3. 

 

2.3.1. Nave a dos aguas 

 

La estructura de la nave será metálica con 11 pórticos iguales de  30 metros, con 
una luz de 6m, formando un conjunto estable mediante vigas transversales 
superiores e inferiores con uniones rígidas e intraslacionales. La cubierta será a 
dos aguas. 

Los pórticos están formados por 5 pilares separados por 7,5 m unidos por vigas 
horizontales superiores, apoyadas en los extremos de los pilares inferiores y 
vigas horizontales inferiores, a una altura de 4 m. 

Apoyadas sobre los pilares de los extremos estarán las vigas diagonales 
inclinadas 11,30° que sustentaran las correas. 

La altura de los pilares será de 8 m, y la altura total de 11 m. 

La proyección de la planta tendrá unas dimensiones de 30 x 60 m, obteniendo 
una superficie útil de 1800m2 
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Figura 5. Vista 3D de la nave con cubierta a dos aguas 

 

A continuación se muestra una tabla resumen de los perfiles de cada barra, así 
como su número y longitud. 

 

Tabla 8. Características de las barras de la estructura. 

Descripción perfiles nave a dos aguas 

Barra  Perfil Nº de barras Longitud 

Pilares HEB-160 55 8,00 

Vigas horizontales sup./inf. IPE-360 110 7,50 

Vigas  transversales sup./inf. IPE-360 100 6,00 

Vigas diagonales IPE-220 22 15,30 

Correas IPE-100 200 6,00 

Tirantes verticales Redondos Ø6 16 7,21 

Tirantes inclinados Redondos Ø6 8 16,43 
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Pilares: 

• Nº de pilares: 55 

• Perfil: HEB 160 

• Longitud: 8 m 

 

Figura 6. Pilares de la nave. 

A continuación se muestran las características mecánicas del perfil escogido para 
los pilares y sus mediciones. 

 

Tabla 9. Características mecánicas del perfil de los pilares 

Características mecánicas 

A Iyy Izz Ixx 

Material Descripción (cm2) (cm4) (cm4) (cm4) 

Acero (S275) HEB-160 54.30 2492.00 889.00 33.20 

 

Tabla 10. Mediciones los pilares 

Tabla de mediciones 

Descripción Longitud Peso 

Longitud Total  Lineal Total 

Material Perfil Nº pilares pilares (m) (m) (Kp/m) (Kp) 

Acero (S275) HEB-160 55 8 440 42,6 18744 
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Vigas horizontales superiores e inferiores: 

• Nº de barras: 110 

• Perfil: IPE 360 

• Longitud: 7,5 m 

 

 

Figura 7. Vigas horizontales  

A continuación se muestran las características mecánicas del perfil escogido para 
las vigas horizontales y sus mediciones. 

Tabla 11. Características mecánicas del perfil de las vigas horizontales 

Características mecánicas 

A Iyy Izz Ixx 

Material Descripción (cm2) (cm4) (cm4) (cm4) 

Acero (S275) IPE-360 72.70 16270.00 1040.00 37.30 

 

Tabla 12. Mediciones de las vigas horizontales 

Tabla de mediciones 

Descripción Longitud Peso 

Longitud Total  Lineal Total 

Material Perfil Nº barras barras (m) (m) (Kp/m) (Kp) 

Acero (S275) IPE- 360 110 7,5 825 57,1 47107,5 
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Vigas transversales superiores e inferiores: 

• Nº de barras: 100 

• Perfil: IPE 360 

• Longitud: 6 m 

 

Figura 8. Vigas transversales 

A continuación se muestran las características mecánicas del perfil escogido para 
las vigas transversales y sus mediciones. 

 

Tabla 13. Características mecánicas del perfil de las vigas 
transversales. 

Características mecánicas 

A Iyy Izz Ixx 

Material Descripción (cm2) (cm4) (cm4) (cm4) 

Acero (S275) IPE-360 72.70 16270.00 1040.00 37.30 

 

Tabla 14. Mediciones de las vigas transversales. 

Tabla de mediciones 

Descripción Longitud Peso 

Longitud Total  Lineal Total 

Material Perfil Nº barras barras (m) (m) (Kp/m) (Kp) 

Acero (S275) IPE- 360 100 6 600 57,1 34260 

Vigas diagonales: 
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• Nº de barras: 22 

• Perfil: IPE 220 

• Longitud: 15,30 m 

 

 

Figura 9. Vigas diagonales. 

 

A continuación se muestran las características mecánicas del perfil escogido para 
las vigas diagonales y sus mediciones. 

 

Tabla 15.  Características mecánicas del perfil de las vigas diagonales 

Características mecánicas 

A Iyy Izz Ixx 

Material Descripción (cm2) (cm4) (cm4) (cm4) 

Acero (S275) IPE-220 33.40 2770.00 205.00 9.15 

 

Tabla 16. Mediciones de las vigas diagonales. 

Tabla de mediciones 

Descripción Longitud Peso 

Longitud Total  Lineal Total 

Material Perfil Nº barras barras (m) (m) (Kp/m) (Kp) 

Acero (S275) IPE- 220 22 15,3 336,6 36,2 12184,92 
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Correas: 

• Nº de barras: 200 

• Perfil: IPE 100 

• Longitud: 6 m 

 

Figura 10. Correas. 

A continuación se muestran las características mecánicas del perfil escogido para 
las correas y sus mediciones. 

 

Tabla 17. Características mecánicas del perfil de las correas. 

Características mecánicas 

A Iyy Izz Ixx 

Material Descripción (cm2) (cm4) (cm4) (cm4) 

Acero (S275) IPE-100 10.30 171.00 15.90 1.14 

 

Tabla 18. Mediciones de las correas. 

Tabla de mediciones 

Descripción Longitud Peso 

Longitud Total  Lineal Total 

Material Perfil Nº barras barras (m) (m) (Kp/m) (Kp) 

Acero (S275) IPE- 100 200 6 1200 8,1 9720 

 

Tirantes verticales: 
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• Nº de barras: 16 

• Perfil: Redondo Ø6 

• Longitud: 7,21 m 

 

 

Figura 11. Tirantes verticales. 

 

A continuación se muestran las características mecánicas del perfil escogido para 
los tirantes verticales y sus mediciones. 

 

Tabla 19. Características mecánicas del perfil de los tirantes verticales. 

Características mecánicas 

A Iyy Izz Ixx 

Material Descripción (cm2) (cm4) (cm4) (cm4) 

Acero (S275) Redondos Ø6 0.28 0.01 0.01 0.01 

Tabla 20. Mediciones de los tirantes verticales. 

Tabla de mediciones 

Descripción Longitud Peso 

Longitud Total  Lineal Total 

Material Perfil Nº barras barras (m) (m) (Kp/m) (Kp) 

Acero (S275) 
Redondos 
Ø6 16 7,21 115,36 0,22 25,3792 
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Tirantes inclinados: 

• Nº de barras: 8 

• Perfil: Redondo Ø6 

• Longitud: 16,43 m 

 

Figura 12. Tirantes inclinados. 

A continuación se muestran las características mecánicas del perfil escogido para 
los tirantes inclinados y sus mediciones. 

 

Tabla 21. Características mecánicas del perfil de los tirantes inclinados. 

Características mecánicas 

A Iyy Izz Ixx 

Material Descripción (cm2) (cm4) (cm4) (cm4) 

Acero (S275) Redondos Ø6 0.28 0.01 0.01 0.01 

 

Tabla 22. Mediciones de los tirantes inclinados. 

Tabla de mediciones 

Descripción Longitud Peso 

Longitud Total  Lineal Total 

Material Perfil Nº barras barras (m) (m) (Kp/m) (Kp) 

Acero (S275) 
Redondos 
Ø6 8 16,43 131,44 0,22 28,9168 

 

2.3.2. Nave con cubierta plana 



 Diseño de una nave industrial y sus instalaciones dedicada a la fabricación de compuestos de PVC 

 - 37 - 

La estructura de la nave será metálica con 5 pórticos iguales de  25 metros, con 
una luz de 7,5m, formando un conjunto estable mediante vigas transversales 
superiores, que sustentaran las correas, e inferiores con uniones rígidas e 
intraslacionales. La cubierta será plana. 

Los pórticos están formados por 6 pilares separados por 5 m unidos por vigas 
horizontales superiores, apoyadas en los extremos de los pilares inferiores y 
vigas horizontales inferiores, a una altura de 4 m. 

La altura de los pilares será de 8 m, y la altura total de 11 m. 

La proyección de la planta tendrá unas dimensiones de 25 x 30 m, obteniendo 
una superficie útil de 750 m2. 

 

 

Figura 13. Imagen 3D de la nace con cubierta plana. 

A continuación se muestra una tabla resumen de los perfiles de cada barra, así 
como su número y longitud. 

Tabla 23.  Descripción de los perfiles de la nave. 

Descripción perfiles nave a dos aguas 

Barra  Perfil Nº de barras Longitud 

Pilares HEB-140 30 8,00 

Vigas horizontales sup./inf. IPE-360 25 5,00 

Vigas  transversales sup./inf. IPE-360 24 7,50 

Correas IPE-80 100 5,00 

Tirantes verticales Redondos Ø6 16 6,40 

 

Pilares: 
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• Nº de pilares: 30 

• Perfil: HEB 140 

• Longitud: 8 m 

 

 

Figura 14. Pilares de la nave 

A continuación se muestran las características mecánicas del perfil escogido para 
los pilares y sus mediciones. 

 

Tabla 24. Características mecánicas del perfil de los pilares. 

Características mecánicas 

A Iyy Izz Ixx 

Material Descripción (cm2) (cm4) (cm4) (cm4) 

Acero (S275) HEB-140 43.00 1509.00 550.00 22.50 

 

Tabla 25. Mediciones de los pilares. 

Tabla de mediciones 

Descripción Longitud Peso 

Longitud Total  Lineal Total 

Material Perfil Nº barras barras (m) (m) (Kp/m) (Kp) 

Acero (S275) HEB-140 30 8 240 33,7 8088 
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Vigas horizontales superiores e inferiores: 

• Nº de barras: 25 

• Perfil: IPE 360 

• Longitud: 5 m 

 

Figura 15. Vigas horizontales. 

 

A continuación se muestran las características mecánicas del perfil escogido para 
las vigas horizontales y sus mediciones. 

 

Tabla 26. Características mecánicas del perfil de las vigas horizontales. 

Características mecánicas 

A Iyy Izz Ixx 

Material Descripción (cm2) (cm4) (cm4) (cm4) 

Acero (S275) IPE-360 72.70 16270.00 1040.00 37.30 

 

Tabla 27. Mediciones de las vigas horizontales. 

Tabla de mediciones 

Descripción Longitud Peso 

Longitud Total  Lineal Total 

Material Perfil Nº barras barras (m) (m) (Kp/m) (Kp) 

Acero (S275) IPE-360 25 5 125 57,1 7137,5 
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Vigas transversales superiores e inferiores: 

• Nº de barras: 24 

• Perfil: IPE 360 

• Longitud: 7,5 m 

 

 

Figura 16. Vigas transversales. 

A continuación se muestran las características mecánicas del perfil escogido para 
las vigas transversales y sus mediciones. 

 

Tabla 28. Características mecánicas del perfil de las vigas 
transversales. 

Características mecánicas 

A Iyy Izz Ixx 

Material Descripción (cm2) (cm4) (cm4) (cm4) 

Acero (S275) IPE-360 72.70 16270.00 1040.00 37.30 

 

Tabla 29. Mediciones de las vigas transversales. 

Tabla de mediciones 

Descripción Longitud Peso 

Longitud Total  Lineal Total 

Material Perfil Nº barras barras (m) (m) (Kp/m) (Kp) 

Acero (S275) IPE-360 24 7,5 180 57,1 10278 
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Correas: 

• Nº de barras: 100 

• Perfil: IPE 80 

• Longitud: 5 m 

 

 

Figura 17. Correas. 

A continuación se muestran las características mecánicas del perfil escogido para 
las correas y sus mediciones. 

 

Tabla 30. Características mecánicas del perfil. 

Características mecánicas 

A Iyy Izz Ixx 

Material Descripción (cm2) (cm4) (cm4) (cm4) 

Acero (S275) IPE-360 72.70 16270.00 1040.00 37.30 

 

Tabla 31. Mediciones de las correas. 

Tabla de mediciones 

Descripción Longitud Peso 

Longitud Total  Lineal Total 

Material Perfil Nº barras barras (m) (m) (Kp/m) (Kp) 

Acero (S275) IPE-80 100 5 500 6 3000 
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Tirantes verticales: 

• Nº de barras: 16 

• Perfil: Redondo Ø6 

• Longitud: 6,40 m 

 

 

Figura 18. Tirantes verticales 

A continuación se muestran las características mecánicas del perfil escogido para 
los tirantes verticales y sus mediciones. 

 

Tabla 32. Características mecánicas del perfil de los tirantes verticales. 

Características mecánicas 

A Iyy Izz Ixx 

Material Descripción (cm2) (cm4) (cm4) (cm4) 

Acero (S275) Redondos Ø6 0.28 0.01 0.01 0.01 

 

Tabla 33. Mediciones de los tirantes verticales. 

Tabla de mediciones 

Descripción Longitud Peso 

Longitud Total  Lineal Total 

Material Perfil Nº barras barras (m) (m) (Kp/m) (Kp) 

Acero (S275) 
Redondos 
Ø6 16 6,4 102,4 0,22 22,528 



 Diseño de una nave industrial y sus instalaciones dedicada a la fabricación de compuestos de PVC 

 - 43 - 

 

Resumen mediciones: 

Para terminar se muestra una tabla resumen de las mediciones de ambas naves: 

 

Tabla 34. Resumen de mediciones de ambas naves. 

Resumen de medición 

Descripción Longitud Peso 

Material Serie Perfil 
Perfil 

(m) 

Serie 

(m) 

Material 

(m) 

Perfil 

(Kp) 

Serie 

(Kp) 

Material 

(Kp) 

  HEB-160, 
Perfil 
simple 

440.00 
  

18755.22 
  

  HEB-140, 
Perfil 
simple 

240.00 
  

8101.20 
  

 HEB   680.00   26856.42  

  IPE-220, 
Perfil 
simple 

336.54 
  

8823.62 
  

  IPE-360, 
Perfil 
simple 

1810.00 
  

103295.80 
  

  IPE-100, 
Perfil 
simple 

1200.00 
  

9702.60 
  

  IPE-270, 
Perfil 
simple 

60.00 
  

2161.89 
  

  IPE-80, 
Perfil 
simple 

500.00 
  

2998.70 
  

 IPE   3906.54   126982.60  

  
Ø6, Perfil 
simple 298.06 

  
66.15 

  

 
Redondos 

  
298.06 

  
66.15 

 

Acero 
(S275) 

    
4884.59 

  
153905.18 
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2.4. Uniones 
Las uniones entre les barras de toda la estructura de la nave se harán con 
soldadura. El cumplimento básico de las soldaduras será resistir las solicitaciones 
a que estarán sometidas las barras de la estructura.  

Para el cálculo de las uniones se usara el CTE DB SE-A, se determinaran los 
espesores y las longitudes de los cordones necesarios para la transmisión de las 
cargas. 
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2.5. Forjado 
 

Para el forjado de la nave con cubierta plana se usaran placas alveolares TRUMES 
C-15 de hormigón armado. El hormigón será HP-45 y la armadura será activa de 
acero Y 1860 S7, la resistencia al fuego de dichas placas es REI-90 

Las medidas de las placas serán 1,2 x 7,5 m con un grosor de 15 cm, y el peso 
de las placas será de 2,20 kN/m2. 

Las placas se colocaran de tal forma que la medida 7,5 m coincida con el eje x  
de la nave, coincidiendo con la luz de la nave. Así pues se colocaran cuatro 
placas en esa dirección. En la dirección y de la nave se colocaran 25 placas, 
haciendo un total de 100 placas en toda la nave. 

Para más información consultar anejo de catálogos. 
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2.6. Pavimentos 
 

Los pavimentos estarán compuestos por una capa de gravas de 15 cm de grueso,  
una capa de 20 cm de grosor de hormigón HA-25 con malla electro soldada de 15 
x 15 de 8 mm de diámetro. Seguido de un revestimiento especifico dependiendo 
de la zona de la nave. Entre la capa de gravas y la capa de hormigón se 
dispondrá una lámina de polietileno para minimizar el roce entre las capas, evitar 
contaminaciones en el hormigón y la subida de aguas por capilaridad, así como la 
desecación del hormigón. 

A continuación se describen los materiales de revestimiento de las distintas zonas 
de la nave. 

 

Exterior: Se dispondrá una capa de revestimiento RINOL Suelastic Standard, es 
una capa de rodadura industrial en dos capas, a base de mortero modificado con 
resinas acrílicas de espesor 12 mm. Esta es ignifuga, de fácil mantenimiento y 
tiene una buena resistencia a la abrasión. 

 

Zona almacén: se dispondrá una capa de revestimiento RINOL All Rounder Pu, es 
una capa de rodadura industrial a base de resina de poliuretano en tres capas de 
espesor total de 3mm. Esta es sin juntas y con buena resistencia a los agentes 
químicos. 

 

Zona oficinas: se dispondrán  baldosas de gres de 30 x 30 cm. 

 

Para más información de los revestimientos ver el anejo de catálogos. 
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2.7. Cerramientos 

2.7.1. Cubierta 

Hay que distinguir entre las dos partes que conforman la nave industrial ya que 
una cubierta, la de dos aguas, estará formada por paneles tipo sándwich que 
consiste en dos placas de acero galvanizado con fibra de vidrio con un espesor 
total de 80 mm. Se fijan mediante unas tuercas autoroscantes, colladas 
directamente a las correas de la cubierta. 

La segunda cubierta, la plana, será una cubierta tipo deck que estará formada 
básicamente por tres elementos principales. El primer elemento es el soporte que 
se realiza mediante placa conformada de acero galvanizado con un perfil de placa 
nervada HA-30/265. El segundo es el aislamiento que se utiliza lana de roca 
atendiendo a sus ventajosos valores de compresión y con un espeso de 100mm y 
una densidad de 175 kg/m3. Por último la impermeabilización se realizará 
mediante láminas bituminosas bicapa que será adherida autoprotegida. Las 
ventajas de este tipo de cubiertas es que son unas cubeirtas adaptables a 
prácticamente cualquier geometría, soportan grandes humedades relativas, se 
pueden incoporar cualquier tipo de lucernario.Se ha elegido este tipo de cubierta 
principalmente para albergar elementos de las instalaciones de ventilación, 
climatización. 

 

2.7.2. Laterales y Frontales 

Los cerramientos laterales serán de muro de obra con tochos macizos de 15 cm 
de espesor con espuma aislante. Las fachadas laterales y frontales tendrán una 
altura de 8 metros y no contendrán ningún tipo de revestimiento para aislarlo ni 
nada, ya que se busca la parte estética del ladrillo,  

 

2.7.3. Cerramientos interiores 

Para el interior se ha previsto que las separaciones entre la zona del almacén de 
producto terminado y zona de producción con el almacén de materias primas 
serán de ladrillo macizo para un mejor aislamiento acústico de la zona de 
producción. Entre el almacén de materias primas y la zona de oficinas también 
estará separado por muro de obra de ladrillo macizo por la misma razón anterior, 
en este caso además irá acompañado de un cerramiento interior de pladur de un 
espesor de 3 cm. El pladur, con ese mismo espesor también se utilizará para la 
separación de los distintos locales de las oficinas y la zona de vestuarios, 
contadores, sala de bombas, taller,y almacén de maquinaria. La altura de la 
placa de pladur será de 3,5 metros. El falso techo situado en el extremo de las 
placas también estará hecho con el mismo material. 

  

2.7.4. Muro Perimetral 
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El muro constará de 1.50 metros de altura con bloques de hormigón y 1 metro 
más con una reja de aluminio. En este muro se situarán las puertas de acceso a 
la parcela, una puerta automática controlada desde recepción de 16 metros que 
conecta con la calle Mar del Carib y otra de 16 m que conecta con la calle Mar 
Mediterrània.
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2.8. Puertas y ventanas 

2.8.1. Puertas 

La nave industrial dispondrá de distintos tamaños de puertas según la zona en la 
que estén situadas. 

Las puertas que forman parte de la oficina tendrán una anchura de hoja de 0,8 
cm x 2,1 metros de altura menos la puerta principal de entrada a las oficinas que 
será de dos hojas de 1 metro cada una hechas de vidrio. Las mismas 
características serán para las puertas de los vestuarios y los locales contiguos a 
los almacenes o zona de producción.  

En el almacén de materias primas tendrá una puerta corredera de 4 metros de 
ancho por 5 de alto impulsada con un pequeño motor, para que se pueda realizar 
la descarga de los camiones de suministro de las materias primas con facilidad 
introduciendo una parte del vehículo dentro del almacén para no entorpecer la 
circulación en la zona exterior de la nave. Cabe mencionar otra salida situada en 
el almacén de materias primas que mide 1,50 de ancho por 2 de alto de acero, 
que en principio solo se va a utilizar para casos de emergencia ya que no tiene 
que ser un acceso habitual. La zona de producción contiene una puerta de 1mx2 
y caso anterior también está situado para casos de emergencia. 

Por último hay que mencionar las dos puertas situadas en el almacén de 
productos terminados con unas medidas de 5 metros de ancho por 6 de alto 
correderas fabricadas de acero. Como en el caso del almacén de materias primas 
se justifica ese tamaño de puerta para la buena  carga de los camiones de 
recogida del material fabricado. 

2.8.2. Ventanas 

Todas las ventanas estarán situadas con la misma disposición tanto en planta 
baja como en primera planta de la zona de oficinas para que entre un poco de luz 
natural para una buena realización del trabajo sin dañar la vista. Serán ventanas 
de aluminio correderas con un tamaño  de  1,15m x 1,15 m tanto para las 
ventanas que dan al exterior como las interiores que dan al pasillo común de las 
oficinas. 



Yeray Angelat Salvador  

 - 50 - 

2.9. Escaleras y parking 
 

2.9.1. Escaleras  

En toda la nave industrial existen dos escaleras, una en la zona de oficinas que 
conecta la planta baja con la primera planta y otra escalera que realizará la 
conexión entre los vestuarios y el almacén. Las dos escaleras serán prefabricadas 
TRUMES de hormigón HP-45 con armaduras de acero pasivo B500 SD. Estas 
escaleras tendrán una anchura de 2  m en el rellano y estarán compuestas por 
16 escalones de 20 cm de altura cada una y una anchura de 20 cm. Para ver más 
características de las escaleras, consultar con el catálogo en el anejo. 

 

2.9.2. Zona de parking 

Se ha previsto la construcción de zonas de parking para los trabajadores una 
zona situada en la zona de las oficinas, cada parcela de turismo tiene 2 metros 
de ancho x 4 de largo situadas de manera inclinada en batería y hay 14 plazas.19 
Plazas más hay en la parte superior de la parcela y con una zona de parking para 
los camiones que no están especificadas pero tiene un gran margen de maniobra 
y estacionamiento mientras se realiza la descarga o carga de productos en el 
vehículo. 
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CAPÍTULO 3:MEMORIA DE 

LA INSTALACIÓN 

EVACUACIÓN DE AGUAS 

 

3.1. Normas y referencias 
A continuación se presentan el listado de documentos que se han utilizado para 
la realización de éste apartado de evacuación de aguas. 

3.1.1. Normas de aplicación 

A continuación se nombran las normativas que habrá que respetar para la 
realización del proyecto de instalación de la evacuación de aguas. 

Real Decreto 314/2006 del 17 de Marzo por el cual se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación: Sección HS5”Evacuación de aguas del documento básico de 
Salubridad”. 

PVC: 

• UNE EN 607:1996 “Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC. 
Definiciones, exigencias y métodos de ensayo”. 

• UNE 53.114, canonades de PVC per sanejament. 

• UNE EN 1329-1:1999 “Sistemas de canalización de materiales plásticos 
para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el 
interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no 
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plastificado (PVC-C). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema”. 

• UNE EN 1329-2:1999 “Sistemas de canalización de materiales plásticos 
para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el 
interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-C). Parte 2: Guia para la evaluación de la conformidad”. 

• UNE EN 1401-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos 
para saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema”. 

• UNE EN 1401-2:2001 “Sistemas de canalización en materiales plásticos 
para saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U). Parte 2: Guia para la evaluación de la conformidad”. 

• UNE EN 1401-3:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos 
para saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U). Parte 3: Práctica recomendada para la instalación“. 

• UNE EN 1453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos 
con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales 
(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edifcios. Poli 
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para 
los tubos y el sistema”. 

• UNE EN 1453-2:2001 “Sistemas de canalización en materiales plásticos 
con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales 
(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edifcios. Poli 
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Guia para la evaluación 
de la conformidad”. 

• UNE EN 1456-1:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos 
para saneamiento enterrado o aereo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema”. 

• UNE EN 1092-1:2002 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para 
tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 1: 
Bridas de acero”. 

• UNE EN 1092-2:1998 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para 
tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 2: 
Bridas de fundición”. 

• UNE EN 1293:2000 “Requisitos generales para los componentes utilizados 
en tuberias de evacuación, sumideros y alcantarillado presurizados 
neumaticamente”. 

• UNE EN 1295-1:1998 “Cálculo de la resistencia mecánica de tuberias 
enterradas bajo diferentes condiciones de carga. Parte 1: Requisitos 
generales”. 
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• UNE 37206:1978  “Manguetones de plomo”. 

• UNE 127010:1995 EX  “Tubos prefabricados de hormigón en masa, 
hormigón armado y hormigón con fibra de acero, para conducciones sin 
presión”. 

• Norma UNE-EN 12056 sobre Sistemes de desaigua per gravetat a l’interior 
dels edificis. 

• Norma UNE-EN 12200 per a baixants de pluvials. 

• Ordre del 15 de setembre de 1986, plec de prescripcions tècniques 
generals per canonades de sanejament de poblacions. 

• Llei 42/75 del 19.11.75, ‘ley de desechos y residuos sólidos urbanos’. 

• R.D. 1163/68 ‘Desechos y residuos sólidos urbanos’. 

• Ordre Ministeri d’obres públiques de 12.11.87, ‘ Reglamento del dominio 
público hidraulico’.  

Todas esas normas, resoluciones y disposiciones de aplicación general, referentes 
a la puesta en servicio de instalaciones de evacuación a los edificios y red de 
saneamiento. 

3.1.2. Programas de cálculo 

Para la realización del proyecto se ha utilizado una hoja de cálculo tipo Excel 
diseñado a medida para las necesidades específicas de este tipo de instalaciones. 

3.2. Definiciones y abreviaturas 
A continuación se definen una serie de términos necesarios para el entendimiento 
de la instalación de la evacuación de aguas. 

Acometida: conjunto de conducciones, accesorios y uniones instalados fuera de 
los límites del edificio, que enlazan la red de evacuación de éste a la red general 
de saneamiento o al sistema de depuración. 

Aguas pluviales: aguas procedentes de precipitación natural, básicamente sin 
contaminar. 

Aguas residuales: las aguas residuales que proceden de la utilización de los 
aparatos sanitarios comunes de los edificios. 

Altura de cierre hidráulico: la altura de la columna de agua que habría que 
evacuar de un sifón completamente lleno antes de que, a la presión atmosférica, 
los gases y los olores pudiesen salir del sifón hacia el exterior. 

Aparato sanitario: dispositivo empleado para el suministro local de agua para 
uso sanitario en los edificios, así como para su evacuación. 

Aparatos sanitarios domésticos: elementos pertenecientes al equipamiento 
higiénico de los edificios que están alimentados por agua y son utilizados para la 
limpieza o el lavado, tales como bañeras, duchas, lavabos, bidés, inodoros, 
urinarios, fregaderos, lavavajillas y lavadoras automáticas. 
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Aparatos sanitarios industriales: aparatos sanitarios de uso específico en 
cocinas comerciales, lavanderías, laboratorios, hospitales, etc. 

Bajantes: canalizaciones que conducen verticalmente las aguas pluviales desde 
los sumideros sifónicos en cubierta y los canalones y las aguas residuales desde 
las redes de pequeña evacuación e inodoros hasta la arqueta a pie de bajante o 
hasta el colector suspendido. 

Cierre hidráulico: o sello hidráulico, es un dispositivo que retiene una 
determinada cantidad de agua que impide el paso de aire fétido desde la red de 
evacuación a los locales donde están instalados los aparatos sanitarios, sin 
afectar el flujo del agua a través de él. 

Coeficiente de rugosidad “n”: es un coeficiente adimensional que depende de 
la rugosidad, grado de suciedad y diámetro de la tubería. 

Colector: canalización que conduce las aguas desde las bajantes hasta la red de 
alcantarillado público. 

Cota de evacuación: diferencia de altura entre el punto de vertido más bajo en 
el edificio y el de conexión a la red de vertido. En ocasiones será necesaria la 
colocación de un sistema de bombeo para evacuar parte de las aguas residuales 
generadas en el edificio. 

Diámetro exterior: diámetro exterior medio de la tubería en cualquier sección 
transversal. 

Diámetro interior: diámetro interior medio de la tubería en cualquier sección 
transversal. 

Diámetro nominal: designación numérica de la dimensión que corresponde al 
número redondeado más aproximado al valor real del diámetro, en mm. 

Flujo en conducciones horizontales: depende de la fuerza de gravedad que es 
inducida por la pendiente de la tubería y la altura del agua en la misma. El flujo 
uniforme se alcanza cuando el agua ha tenido tiempo suficiente de llegar a un 
estado en el que la pendiente de su superficie libre es igual a la de la tubería. 

Flujo en conducciones verticales: depende esencialmente del caudal, función 
a su vez del diámetro de la tubería y de la relación entre la superficie transversal 
de la lámina de agua y la superficie transversal de la tubería. 

Longitud efectiva: de una red de ventilación, es igual a la longitud equivalente 
dividida por 1,5, para incluir sin pormenorizar, las pérdidas localizadas por 
elementos singulares de la red. 

Longitud equivalente: de una red de ventilación, depende del diámetro de la 
tubería, de su coeficiente de fricción y del caudal de aire (función a su vez del 
caudal de agua), expresándose: 

 ))q x (f / (d  10  2,58  L 25-7 ⋅⋅=  (1) 

Siendo: 

d: diámetro de la tubería, en mm 

f: coeficiente de fricción, adimensional 

q: caudal de aire, en dm3/s 

Para una presión de 250 Pa. 
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Manguito de dilatación: accesorio con la función de absorber las dilataciones y 
contracciones lineales de las conducciones provocadas por cambios de 
temperatura. 

Manguito intermedio: accesorio destinado a compensar las diferencias de 
dimensión o de material en las uniones entre tuberías. 

Nivel de llenado: Relación entre la altura del agua y el diámetro interior de la 
tubería. 

Período de retorno: o frecuencia de la lluvia, es el número de años en que se 
considera se superará una vez como promedio la intensidad de lluvia máxima 
adoptada. 

Pozo general del edificio: punto de conexión entre las redes privada y pública, 
al que acometen los colectores procedentes del edificio y del que sale la 
acometida a la red general. 

Radio hidráulico: o profundidad hidráulica, es la relación entre la superficie 
transversal del flujo y el perímetro mojado de la superficie de la tubería. Para 
tuberías de sección circular y con flujo a sección llena o a mitad de la sección, la 
profundidad hidráulica media es igual a un cuarto del diámetro de la conducción. 

Red de evacuación: conjunto de conducciones, accesorios y uniones utilizados 
para recoger y evacuar las aguas residuales y pluviales de un edificio. 

Red de pequeña evacuación: parte de la red de evacuación que conduce los 
residuos desde los cierres hidráulicos, excepto de los inodoros, hasta las bajantes 

Red general de saneamiento: conjunto de conducciones, accesorios y uniones 
utilizados para recoger y evacuar las aguas residuales y pluviales de los edificios. 

Reflujo: Flujo de las aguas en dirección contraria a la prevista para su 
evacuación. 

Salto hidráulico: diferencia entre el régimen de velocidad en la canalización 
vertical y la canalización horizontal, que conlleva un considerable incremento de 
la profundidad de llenado en la segunda. Depende de la velocidad de entrada del 
agua en el colector horizontal, de la pendiente del mismo, de su diámetro, del 
caudal existente y de la rugosidad del material. 

Sifonamiento: fenómeno de expulsión del agua fuera del sello hidráulico por 
efecto de las variaciones de presión en los sistemas de evacuación y ventilación. 

Sistema de depuración: instalación destinada a la realización de un 
tratamiento de las aguas residuales previo a su vertido. 

Sistema de desagüe: es el formado por los equipos y componentes que 
recogen las aguas a evacuar y las conducen al exterior de los edificios. 

Sistema de elevación y bombeo: conjunto de dispositivos para la recogida y 
elevación automática de las aguas procedentes de una red de evacuación o de 
parte de la misma, hasta la cota correspondiente de salida al alcantarillado. 

Sistema mixto o semiseparativo: aquel en el que las derivaciones y bajantes 
son independientes para aguas residuales y pluviales, unificándose ambas redes 
en los colectores. 

Sistema separativo: aquel en el que las derivaciones, bajantes y colectores son 
independientes para aguas residuales y pluviales. 
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Tubería de ventilación: tubería destinada a limitar las fluctuaciones de presión 
en el interior del sistema de tuberías de descarga. 

Unidad de desagüe: es un caudal que corresponde a 0,47 dm3/s y representa 
el peso que un aparato sanitario tiene en la evaluación de los diámetros de una 
red de evacuación. 

Válvula de retención o antirretorno: dispositivo que permite el paso del fluido 
en un solo sentido, impidiendo los retornos no deseados. 

Válvula de aireación: válvula que permite la entrada de aire en el sistema pero 
no su salida, a fin de limitar las fluctuaciones de presión dentro del sistema de 
desagüe. 

Ventilación primaria: subsistema que tiene como función la evacuación del aire 
en la bajante para evitar sobrepresiones y subpresiones en la misma durante su 
funcionamiento y consiste en la prolongación de la bajante por encima de la 
última planta hasta la cubierta de forma que quede en contacto con la atmósfera 
exterior y por encima de los recintos habitables. 

Ventilación secundaria o paralela o cruzada: subsistema que tiene como 
función evitar el exceso de presión en la base de la bajante permitiendo la salida 
de aire comprimido en esta. Discurre paralela a la bajante y se conecta a esta. 

Ventilación terciaria o de los cierres hidráulicos: subsistema que tiene como 
función proteger los cierres hidráulicos contra el sifonamiento y el 
autosifonamiento. Lleva implícitas la ventilación primaria y secundaria. 

Ventilación con válvulas de aireación-ventilación: subsistema que unifica 
los componentes de los sistemas de ventilación primaria, secundaria y terciaria, 
sin necesidad de salir al exterior, pudiendo instalarse en espacios tales como 
falsos techos y cámaras. Puede realizarse con sifones combinados. 

 

3.3. Compañía del servicio de alcantarillado 
El servicio de alcantarillado lo proporcionará el municipio de Sta Perpetua de 
Mogoda. Este servicio de alcantarillado general de la zona donde está ubicada la 
nave industrial circula por la calle mar del carib tal y como se representa en el 
planos correspondiente.
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3.4. Descripción de la instalación 
 

La instalación consistirá en dos redes independientes de la recogida de aguas, 
una encargada de la recogida procedente de las aguas pluviales captadas por el 
edificio y otra para las aguas  residuales generadas en el edificio.  

Así pues la red de evacuación de aguas residuales empezará por la primera 
planta donde están situados los distintos aparatos sanitarios en los distintos 
locales (lavabos, vestuarios, laboratorio). La recogida de las aguas de las duchas 
se realiza mediante la recogida en canal y van a parar a un bajante junto con la 
recogida del sumidero para dirigirse hacia los cimientos donde se sitúa una 
arqueta a pié de bajante. El mismo sistema exceptuando la utilización del canal 
se utiliza para el resto de locales de la planta superior con elementos de 
evacuación de aguas residuales, se utilizan aparatos sifónicos que perforan el 
forjado y mediante ramales colgados en el techo de la planta inferior se recogen 
todos esos puntos y se dirigen al bajante correspondiente. 

En la planta inferior directamente se entierran y se forma la red de recogida de 
aguas residuales mediante los distintos salientes de cada aparato, los ramales 
que conducen el agua hacia los colectores, y estos a su vez dirigen las aguas 
hacia el punto de salida al alcantarillado general del municipio. 

La recogida de las aguas pluviales se realiza de una forma parecida, pero toda la 
recogida del edificio construido se realiza en la cubierta, mediante la utilización 
de sumideros para la nave de cubierta plana y la utilización de un canal en la 
nave de dos aguas y dirigen esas aguas hacia un bajante pluvial próximo el cual 
se encarga a su vez de dirigirlas hacia la zona de cimentación para diseñar 
mediante colectores el circuito hacia la evacuación general, donde se le añadirán 
las zonas de evacuación de  pluviales exteriores, es decir la zona no construida 
de la parcela, mediante la utilización de rejillas. 

Una vez diseñadas las dos redes claramente diferenciadas se juntan  en un 
conducto mixto justo antes de salir al punto del alcantarillado de la calle.  

Para cada una de esas dos redes se preverá el correspondiente sistema de 
ventilación. Toda la instalación está representada de manera clara en el apartado 
de planos el apartado de evacuación de aguas. 

 

3.4.1. Tipos de redes 

El tipo de red que se ha instalado  será de tipo separativo tal y como se ha 
descrito en el apartado anterior, es decir que la recogida de las aguas pluviales y 
residuales se hace totalmente por separado  a excepción del último tramo de la 
instalación, donde se juntan mediante un conducto mixto para la conexión con el 
alcantarillado público ya que éste es de tipo unitario y no diferencia entre 
pluviales y residuales. 
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3.4.2. La Acometida 

La conexión a la red pública se realizará mediante el siguiente diámetro de 
conducto: 

Un colector general de red residual de 110 mm que tiene que evacuar 187 
unidades de descarga. 

Un colector general de red pluvial de 315 mm que tiene que evacuar una 
superficie de 2414 m2. 

 

3.4.3. Material 

El material utilizado para los conductos de la instalación de aguas residuales y 
pluviales será el PVC. 

 

3.4.4. Uniones 

Las uniones se realizarán mediante los sistemas homologados por los fabricantes 
de conductos de PVC.  

 

3.4.5. Soportes 

Los soportes de los conductos de evacuación serán abrazaderas isofónicas de 
acero galvanizado con juntas de goma, colladas al forjado en caso que los 
conductos estén colgados como en el caso de la nave industrial. 

 

3.4.6. Dispositivos sifónicos 

Todos los aparatos dispondrán de  un sifón individual, el cual se encarga de 
evitar la subida de los olores de la red de evacuación, ya sea en el mismo 
aparato o mediante una arqueta al pie de bajante.  

 

A continuación se muestra una tabla resumen: 

Tabla 1. Resumen instalación 

Tipo de red Separativa 

Tipo de conexión Separativa 

Materiales conductos PVC  

Colector general la red residual Conducto de 110 mm de diàmetre 

Colector general red pluvial Tub de 315 mm de diàmetre 

Colector general mixto Tub de 315 mm de diàmetre 
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3.5. Cálculo de la instalación de evacuación de 
aguas residuales 
Para el cálculo de la instalación se han tenido en cuenta las especificaciones de 
las normas existentes para redes de evacuación, las nombradas en el primer 
apartado de este capítulo.  

Para el dimensionado de todos los elementos de la red de evacuación de agua se 
ha seguido los requisitos que marca el Código Técnico de Evacuación HS-5 y se 
ha utilizado el método basado en las unidades de desagüe (UD). Éste sistema se 
basa en la asignación a cada tipo de aparato de evacuación de aguas un número 
determinado de unidades de descarga según la utilización del aparato, ya que por 
ejemplo aguas que puedan contener sólidos dentro tendrán un número más 
elevado de unidades de descarga con un diámetro mínimo exigido mayor. Según 
se considere el tipo de edificio de uso privado o público el código técnico marca 
unas unidades determinadas para cada elemento. En la nave se ha considerado 
que es de uso público, aunque es un edificio privado, pero como el uso es más 
restrictivo, se ha considerado oportuno utilizar el público. 

3.5.1. Aparatos 

A continuación se muestra una tabla donde aparecen las unidades asignadas para 
cada aparato individual de evacuación. En los planos consta la ubicación de todos 
esos elementos. 

Tabla 2. Asignación de unidades según aparato 

Tipo de aparato UD 

Lavabo 2 

Ducha 3 

Inodoro con cisterna 5 

Fregadero Cocina 6 

Vertedero 8 

Sumidero sifónico 3 

 

 

Todos los aparatos dispondrán de un sifón individual, se prevé que en función del 
aparato, los diámetros de los sifones y sus derivaciones individuales serán las 
que aparecen a continuación: 
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Tabla 3. Sifones según aparato. 

Tipo de aparato Diámetro  
(mm) 

Lavabo 40 

Ducha 50 

Inodoro con cisterna 110 

Fregadero Cocina 50 

Vertedero 110 

Sumidero sifónico 50 

 

3.6. Conductos 
En caso que la derivación recoja los desagües de distintos aparatos de un mismo 
local húmedo actuando como ramal o colector, este diámetro tendrá que ser el 
siguiente en función del número de unidades de descarga a las que haya que 
hacer frente en función de la pendiente. 

 

Tabla 4. Diámetro conductos en función de las unidades y la pendiente. 

 Número máximo de UD que 
puede hacer frente un 
colector 

 Pendiente 

Diámetro nominal 
(mm) 

1 % 2 % 4 % 

32 - 1 1 

40 - 2 3 

50 - 6 8 

63 - 11 14 

75 - 21 28 

90 47 60 75 

110 123 151 181 

125 180 234 280 

160 438 582 800 

200 870 1150 1680 
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3.6.1. Bajantes  

 

El funcionamiento para los bajantes es muy parecido al de los conductos 
comentados anteriormente y sigue las especificaciones de la siguiente tabla, 
teniendo en cuenta las plantas que contiene el edificio, 2 plantas para la nave 
industrial. 

 

Tabla 5. Diámetro bajantes en función de las unidades y las plantas. 

 Número máximo de UD por 
bajante 

Número máximo de UD por ramal 

Diámetro nominal 
(mm) 

Hasta 3 
plantas 

De más de 3 
plantas 

Hasta 3 plantas De más de 3 
plantas 

50 10 25 6 6 

63 19 38 11 9 

75 27 53 21 13 

90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 

125 540 1.100 280 200 

160 1.208 2.240 1.120 400 

200 2.200 3.600 1.680 600 

250 3.800 5.600 2.500 1.000 

315 6.000 9.240 4.320 1.650 

 

 

3.6.2. Colectores  

Se prevé que los colectores estén instalados en la planta de cimientos con una 
pendiente del 2%. 

En función de las unidades de descarga a transportar y su pendiente el diámetro 
de los colectores será el siguiente. 
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Tabla 6. Diámetro  de los colectores en función de las unidades y la 
pendiente. 

 Máximo número de UD soportadas por el colector 

 Pendiente 

Diámetro nominal (mm) 1 % 2 % 4 % 

50 - 20 25 

63 - 24 29 

75 - 38 57 

90 96 130 160 

110 264 321 382 

125 390 480 580 

160 880 1.056 1.300 

200 1.600 1.920 2.300 

250 2.900 3.500 4.200 

315 5.710 6.920 8.290 

350 8.300 10.000 12.000 

 

3.7. Cálculo de la instalación de aguas 
pluviales 
 

Como se ha dicho anteriormente se prevé una red de evacuación de aguas 
independiente para las aguas pluviales, aunque como también se ha comentado 
en apartados anteriores al final de la red de pluviales se juntara con la de 
residuales mediante la arqueta sifónica general. 

Para el cálculo de la instalación se han tenido en cuenta las diferentes 
especificaciones de las normas existentes para redes de evacuación. Así pues se 
han seguido las prescripciones marcadas por el Documento Básico referente a la 
Salubridad HS-5 “Evacuación de aguas” que nos dice que el método de cálculo de 
dimensionado es según la superficie servida o de captación de agua. 

Se ha tenido en cuenta la cantidad de agua que cae normalmente en la zona de 
construcción, el régimen pluviométrico del emplazamiento también adjuntado en 
el código técnico. 

 

3.7.1. Sumideros 

Se prevé la colocación de sumideros en la cubierta de la nave de cubierta plana 
para la recogida de las aguas pluviales. El número mínimo de sumideros que 
tendrá que contener la cubierta dependerá de la superficie a la que hace frente. 
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Tabla 7. Numero de sumideros en función de la superficie. 

Superficie de cubierta en proyección 
horitzontal (m2) 

Número de 
sumideros 

S<100 2 

100 =< S < 200 3 

200 =< S < 500 4 

500 < S 1 cada 150 m2 

 

3.7.2. Canales de recogida de aguas pluviales 

Para la cubierta de dos aguas se va a utilizar dos canales de sección semicircular 
para la recogida de las aguas proyectadas en la cubierta y dependerán sus 
dimensiones de la intensidad pluviométrica, superficie y la pendiente. 

 

Tabla 8. Canales recogida de aguas. 

Intensidad pluviométrica 
de la zona: 135 mm/h  

     

Máxima superficie, en proyección horizontal, en 
m2  

Pendiente del canal 
Diámetro 
nominal 

0,5% 1% 2% 4%   

26 33 48 70 100 

44 59 85 122 125 

67 93 130 189 150 

137 193 274 385 200 

248 352 496 689 250 

 

 

3.7.3. Bajantes  

 

En función de la superficie de recogida de aguas pluviales y en función del 
régimen pluviométrico los diámetros de los bajantes pluviales será el siguiente: 
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Tabla 9. Diámetros bajantes pluviales. 

Intensidad pluviométrica de la 
zona: 135 mm/h 

   

Máxima superficie, en proyección 
horizontal, en m2 

Diámetro 
nominal  

65 50  

113 63  

177 75  

318 90  

580 110  

805 125  

1544 160  

2700 200  

 

3.7.4. Colectores 

En función de la superficie de recogida de aguas pluviales y en función del 
régimen pluviométrico los diámetros de los colectores pluviales será el siguiente. 

Tabla 10. Diámetros colectores pluviales 

Intensidad pluviométrica 
de la zona: 100 mm/h 

    

Máxima superficie, en proyección 
horizontal, en m2  

Pendiente del colector 

1% 2% 4% 

Diámetro 

nominal 

125 178 253 90 

229 323 458 110 

310 440 620 125 

614 862 1228 160 

1070 1510 2140 200 

1920 2710 3850 250 

2016 4589 6500 315 
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Una vez resumido todos los métodos de cálculo para las redes distintas de 
pluviales y de residuales hay que comentar que no puede haber nunca una 
reducción de la sección en el sentido del fluido, es decir el tramo de conducto 
previo condiciona al siguiente tramo, por ejemplo un tramo de ramal hacia un 
bajante que tenga que tener un diámetro de 110 mm el bajante como mínimo 
tendrá que tener ese diámetro aunque por el método de cálculo nos dé un 
diámetro inferior. 

 

3.8. Ventilación 
La nave industrial a la cual se está instalando el sistema de evacuación de aguas 
tendrá que tener una ventilación para dicha instalación ya que eso es lo que dicta 
la normativa para evitar que un cambio de presión pueda hacer subir las aguas 
residuales hacia arriba en contra del sentido habitual de las aguas. 

Al tener dos plantas solo es necesaria la instalación de una ventilación primaria 
que consiste en: 

Prolongar los bajantes de aguas residuales un mínimo de 1,3 m por encima de la 
cubierta del edificio ya que la cubierta no es transitable. 

La salida de la ventilación primaria no debe estar situada a menos de 6 metros 
de cualquier toma de aire exterior para la climatización o ventilación y tendrá que 
sobrepasarla en altura. 

La salida de ventilación tendrá que estar debidamente protegida a la entrada de 
cuerpos extraños y su diseño tendrá que ser de tal manera que el viento 
favorezca la expulsión de los gases. 

El dimensionado de la ventilación será la misma que la prolongación del bajante. 

3.8.1. Ventilación del alcantarillado 

Habrá que ventilar también el conducto de conexión al alcantarillado público 
mediante un tubo que se conectará justo a la salida de la arqueta general del 
edificio i que subirá de manera directa y exclusiva hasta 2 metros por encima de 
la cubierta del edificio. 

3.9. Saneamiento exterior 
La recogida de las aguas pluviales de la zona exterior, es decir la zona que no 
ocupa el edificio propiamente dicho, se realizará a través de rejillas situadas en el 
límite compartido con otra nave industrial donde se dirigirán mediante las 
pendientes del suelo. Por lo tanto esa recogida no entrará dentro de la red 
interior del edificio sino que será un circuito público independiente.
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3.10. Arquetas 
Se colocarán las arquetas de registro pertinentes a cada pie de bajantes y otras 
cada 15 m. Estas arquetas tendrán un tamaño específico según el conducto 
donde estén situadas. 

Tabla 11. Diámetros arquetas. 

Diámetro colector de 
salida (mm) 

Dimensiones 
internas (cm) 

100 40 x 40 

150 50 x 50 

200 60 x 60 

250 60 x 70 

300 70 x 70 

350 70 x 80 

400 80 x 80 

450 80 x 90 

500 90 x 90 

 

3.11. Sistema de bombeo 
No se prevé ninguna instalación de un grupo de bombeo, ya que la instalación 
trabaja  en su totalidad por gravedad. 

  

3.12. Sistema de depuración de las aguas 
No se prevé ningún  sistema de depuración de aguas residuales- 

 

3.13. Mantenimiento y conservación 
Para una función adecuada de la instalación de evacuación de aguas se tiene que 
comprobar periódicamente que no haya fugas, salientes de olores,…  
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Se revisarán y se desatascarán los sifones y válvulas cada vez que se produzca 
una disminución apreciable del caudal de evacuación o haya obstrucciones. 

Cada 6 meses se limpiaran los sumideros de los locales húmedos. Los sumideros 
de la cubierta se limpiarán una vez al año. 

Cada 10 años se limpiarán las arquetas a pie de bajante, de paso y sifónicos. 

 

Se adjuntarán las tablas justificativas del dimensionado de los conductos en el 
apartado de cálculos, evacuación de aguas. 
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CAPÍTULO 4:MEMORIA 

INSTALACIÓN DE 

FONTANERÍA 

 

4.1. Compañía suministradora de agua 
El suministro de agua lo realizará Aigües de Barcelona. 

4.2. Normas y referencias 
En este apartado  se hace una mención de los documentos que han intervenido 
para la realización del suministro de agua de la nave industrial. 

 Real Decreto 324/2006 del 17 de marzo por el cual se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación el apartado HS4 “Suministro de agua” del documento básico de 
salubridad. 

• UNE EN 1057:1996  “Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de 
cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de 
calefacción”. 

• UNE EN 1254-1:1999  “Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 1: 
accesorios para soldeo o soldeo fuerte por capilaridad para tuberías de 
cobre”. 

• UNE EN 1254-2:1999  “Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 2: 
Accesorios de compresión pra tuberías de cobre”. 
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• UNE EN 1254-3:1999  “Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 3: 
Accesorios de compresión para tuberías de plástico”. 

• UNE EN 1254-4:1999  “Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 4: 
Accesorios para soldar por capilaridad o de compresión para montar con 
otros tipos de conexiones”. 

• UNE EN 1254-5:1999  “Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 5: 
Accesorios de embocadura corta para soldar por capilaridad con soldeo 
fuerte para tuberías de cobre”. 

 

4.2.1. Herramientas de cálculo 

Para la realización de los cálculos  se han utilizado hojas de cálculo tipo excel 
diseñadas a medida para la necesidad específica de este tipo de instalaciones 
teniendo en cuenta la normativa anterior. 
 

4.3. Definiciones y abreviaturas 
 Acometida: tubería que enlaza la instalación general del edificio con la red 
exterior de suministro. 

Ascendentes (o montantes): Tuberías verticales que enlazan el distribuidor 
principal con las instalaciones interiores particulares o derivaciones colectivas. 

Caudal instantáneo: volumen de agua suministrado por unidad de tiempo. 

Caudal instantáneo mínimo: caudal instantáneo que debe recibir los aparatos 
sanitarios con independencia del estado de funcionamiento. 

Caudal simultáneo: caudal que se produce por el funcionamiento lógico 
simultáneo de aparatos de consumo o unidades de suministro. 

Contadores divisionarios: aparatos que miden los consumos particulares de 
cada abonado y el de cada servicio que así lo requiera en el edificio. En general 
se instalarán sobre las baterías. 

Contador general: aparato que mide la totalidad de los consumos producidos 
en el edificio. 

Derivación de aparato: tubería que enlaza la derivación particular o una de sus 
ramificaciones con un aparato de consumo. 

Derivación particular: tubería que enlaza el montante con las derivaciones de 
aparato, directamente o a través de una ramificación. 

Diámetro nominal: número convencional que sirve de referencia y forma parte 
de la identificación de los diversos elementos que se acoplan entre sí en una 
instalación, pudiéndose referir al diámetro interior o al diámetro exterior. Vienen 
especificados en las normas UNE correspondientes a cada tipo de tubería. 

Distribuidor principal: Tubería que enlaza los sistemas de control de la presión 
y las ascendentes o derivaciones. 

Espesor nominal: número convencional que se aproxima al espesor del tubo. 
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Fluxor: elemento de descarga que dispone de cierre automático y que al ser 
accionado permite el paso de un gran caudal durante el tiempo que permanezca 
accionado. 

Fluxor: llave, temporizada, de cierre automático que al ser abierta es capaz de 
proporcionar un caudal de agua abundante en un breve periodo de tiempo, 
empleada generalmente para sustituir el depósito de descarga en los inodoros y 
otros aparatos empleados en servicios de uso público. 

Grupo de sobreelevación: equipo que permite disponer de una presión mayor 
que la que proporciona la red de distribución. 

Instalación general: conjunto de tuberías y elementos de control y regulación 
que enlazan la acometida con las instalaciones interiores particulares y las 
derivaciones colectivas. 

Instalación interior particular: parte de la instalación comprendida entre cada 
contador y los aparatos de consumo del abonado correspondiente. 

Red de tuberías, llaves y dispositivos que discurren por el interior de la propiedad 
particular, desde la llave de paso hasta los correspondientes puntos de consumo. 
Estará compuesta de: 

• Llave de paso: que permitirá el corte del suministro a toda ella. 

• Derivaciones particulares: tramo de canalización comprendido entre la 
llave de paso y los ramales de enlace. 

• Ramales de enlace: tramos que conectan la derivación particular con los 
distintos puntos de consumo. 

• Puntos de consumo: todo aparato o equipo individual o colectivo que 
requiera suministro de agua fría para su utilización directa o para su 
posterior conversión en ACS. 

Local húmedo: local en el que existen aparatos que consumen agua, 
alimentados por las derivaciones de aparato de la instalación interior particular. 

Llave de paso: llave colocada en el tubo de alimentación que pueda cortarse el 
paso del agua hacia el resto de la instalación interior. 

Llave de registro: llave colocada al final de la acometida para que pueda 
cerrarse el paso del agua hacia la instalación interior. 

Presión de servicio: presión manométrica del suministro de agua a la 
instalación en régimen estacionario. 

Presión de trabajo: valor de la presión manométrica interna máxima para la 
que se ha diseñado el tubo, considerando un uso continuado de 50 años. 

Presión nominal: número convencional que coincide con la presión máxima de 
trabajo a 20 ºC. 

Purgado: consiste en eliminar o evacuar el aire de las tuberías de la instalación. 

Tubo de alimentación: Tubería que enlaza la llave de corte general y los 
sistemas de control y regulación de la presión o el distribuidor principal. 

Válvula de retención: dispositivo que impide automáticamente el paso de un 
fluido en sentido contrario al normal funcionamiento de la misma. 
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Válvula de seguridad: dispositivo que se abre automáticamente cuando la 
presión del circuito sube por encima del valor de tarado, descargando el exceso 
de presión a la atmósfera. Su escape será reconducido a desagüe. 

 

4.4. Descripción de la instalación y sus 
elementos 
La instalación de fontanería se compondrá de distintas partes. Desde la red de 
distribución saldrá una acometida, dónde se va a colocar una llave de toma, una 
llave de registro y una llave de paso o llave de paso del edificio. En esta última 
llave es donde va a comenzar el conducto de alimentación del edificio que 
enlazará con la instalación interior del edificio.  

4.4.1. Acometida 

La acometida es la conducción que enlaza la instalación general interior del 
edificio con el conducto de la red de distribución pública.  La conexión de la 
acometida la realizará la compañía suministradora. El punto de conexión por 
parte de la compañía suministradora se encuentra reflejado en la documentación 
gráfica.  

 

4.4.2. Instalación General 

La instalación interior general del edificio es la que se desarrolla des de la llave 
de paso hasta la instalación interior particular, conteniendo ésta el conducto de 
alimentación y contadores. El contador está dimensionado y se establece su 
ubicación en el plano de fontanería. 

Será realizado por un instalador autorizado por la delegación Provincial del 
Ministerio de Industria. 

 

4.4.3. Llave de toma 

Es la llave que se encuentra situada encima de la conducción de la red de 
distribución  y da paso a la acometida. Su instalación permite maniobrar en la 
acometida sin que la tubería deje de estar en servicio. Solo podrá ser manipulada 
por la compañía suministradora, en este caso Aigües de Barcelona. 

 

4.4.4. Llave de registro 

Es la llave que se encuentra situada encima de la acometida, en la vía pública, 
cerca del edificio. Los usuarios no podrán manipularla.
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4.4.5. Llave de corte general o llave general del edificio 

Es la llave que se encuentra entre la unión de la acometida  y el conducto de 
alimentación del edificio, su misión es poder cortar el suministro de la nave, 
siempre con la responsabilidad del abonado. Se situará en un pericón  justo 
después del límite del inmueble. La colocación de la llave se encuentra reflejada 
en la documentación gráfica. 

 

4.4.6. Filtro de la instalación general 

Seguido de la llave de corte general se situará un filtro para la buena circulación 
del agua y evitar pequeños residuos de la red general. 

 

4.4.7. Válvula de retención o antirretorno 

La válvula antirretorno tiene como objetivo evitar que las aguas que han entrado 
en el edificio retornen otra vez a la red general estando estas en mal estado y 
evitando así la inversión del sentido del flujo.  

 

4.4.8. Montantes  

Los montantes son esas tuberías, conductos verticales que enlazan con los 
conductos distribuidores  en zonas superiores del edificio para así hacer llegar el 
suministro a todas las zonas. Pasarán por zonas comunes y estarán alojados en 
recitos o agujeros. Estos espacios podrán estar compartidos únicamente por 
otras instalaciones de agua del edificio y serán registrables con dimensiones 
suficientemente extensas como para que se pueda realizar un buen 
mantenimiento. Los montantes dispondrán en su base de una válvula de 
retención, una llave de corte para operaciones de mantenimiento y una llave de 
paso con grifo o tapón de vaciado señalizados correctamente. La válvula de 
retención se colocará en primer lugar según el sentido del flujo del agua.  

En la documentación gráfica se describe el trazado de cada uno de los 
montantes, junto con su dimensionado. 

 

4.4.9. Conducto de alimentación 

Es el conducto que enlaza la llave de paso con el contador general. 

 

4.4.10. Instalaciones particulares 

Las instalaciones particulares es el conjunto de redes de conductos, llaves que se 
sitúan dentro de la propiedad de la nave industrial para hacer llegar el suministro 
de agua a los puntos de consumo. Comprenden esta instalación las derivaciones 
particulares independientes para cada recinto húmedo, (los lavabos, vestuarios, 
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cocina, …).Cada una de las derivaciones dispondrán de una llave de sectorización 
tanto para la red de Agua Fría Sanitaria y el Agua Caliente sanitaria que son las 
dos redes que se sitúan en la nave. 

 

4.4.11. Derivación particular 

La derivación particular es la red de suministro  dentro del edificio que va desde 
la llave de sectorización del local hasta cada una de la derivación del aparato de 
consumo. En la nave industrial el trazado se va a realizar por el techo y zonas 
comunes y se aislarán según RITE con una espuma elastómera de un espesor de 
20mm para evitar condensaciones en la red de AFS y pérdidas térmicas en los 
conductos de ACS. Los conductos se sostendrán mediante abrazaderas de acero 
galvanizado, no se permitirá el contacto directo metal-metal del conducto con el 
soporte para evitar problemas de corrosión que puede producirse entre el cobre y 
el acero. La distancia entre soportes será de 1,80 m en caso vertical y 1,20 m en 
caso horizontal. La separación entre  el circuito de AFS y ACS será de 0,1 m y 
siempre estarán situadas por debajo las canalizaciones eléctricas. 

 

4.4.12. Derivaciones de aparato 

Las bajadas a los puntos de servicio estarán empotradas en la pared  con un tubo 
corrugado de protección de color azul para el agua fría y de color rojo para el 
agua caliente. En los planos de fontanería vienen reflejadas las medidas de los 
distintos diámetros de las derivaciones. 

 

4.4.13. Agua Fría Sanitaria 

Los principales elementos consumidores de AFS serán los lavamanos, cisternas 
de inodoros, las duchas, las cuales nueve, cuatro en cada vestuario, tendrán la 
posibilidad de realizar la mezcla con el agua caliente mediante el grifo de mono 
piloto. Los grifos de los lavabos estarán temporizados con pulsación suave y 
tendrán elementos ahorradores de agua como el regulador de caudal. Las 
cisternas de los inodoros, por su parte, dispondrán de un doble mecanismo de 
descarga para tal de minimizar el consumo a la hora de accionar el agua. 

 

4.4.14. Agua Caliente Sanitaria   

La red de ACS se alimentará del agua fría la cual será tratada térmicamente 
mediante una caldera que aumentará la temperatura de ésta con tal de que 
llegue a una temperatura mínima en los puntos de consumo de duchas y en el 
fregadero de la cocina, los aparatos podrán regular la temperatura del agua 
mediante un grifo monomando. 
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4.5. Ejecución de las redes de conductos 
La ejecución de la red situada en el subsuelo tendrá que estar provisto de un 
revestimiento de protección anticorrosión. Los conductos vistos deberán estar 
protegidos en el caso que puedan sufrir  algún golpe. 

 

4.5.1. Uniones y juntas 

Las uniones de los conductos entre sí i estos con el resto de accesorios se 
realizarán con mucho cuidado de que no se provoquen pérdidas de estanqueidad. 
Las uniones de los tubos resistirán correctamente a la tracción.  

Las uniones de los conductos de cobre como es nuestro caso se realizará 
mediante soldadura o mediante manguitos mecánicos, ya sea una soldadura por 
capilaridad o con manguitos de compresión o de ajuste cónico. 

 

4.5.2. Accesorios 

La colocación mediante grapas y abrazaderas tendrá que realizarse con mucha 
cura para que los conductos queden perfectamente alineados, se respeten las 
distancias exigidas y no transmitan ni ruidos ni vibraciones al edificio. 

Los soportes se situaran de tal manera que los tubos nunca se apoyen sobre ellos 
mismos o sus uniones  y procurando no encofrar en un elemento estructural. 

 

4.5.3. Protección 

Contra la corrosión: 

Los tubos de cobre de nuestra instalación irán recubiertos con una capa de 
revestimiento plástico. Los conductos de cobre no se colocarán antes de 
conducciones de acero galvanizado, según el sentido de circulación del agua, 
para así evitar la aparición de fenómenos corrosivos para la formación de 
pequeñas perforaciones. Toda la conducción exterior deberá ir debidamente 
protegida. 

 

Contra las condensaciones:  

Tanto para conductos empotrados u ocultos como en conductos vistos, se tiene 
en cuenta que se pueden producir condensaciones en su superficie  y para 
combatirlo se colocará un elemento separador de protección, no hace falta ser 
aislante pero si tener una capacidad de actuación como barrera de vapor. Se 
consideran validos los materiales que cumplan la UNE 100 171:1989. 
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Térmicas:  

Para altas temperaturas se utilizarán materiales que cumplan con la norma 
anteriormente comentada como aislante térmico. Como en nuestra ubicación no 
es frecuente pero si posible que se lleguen a temperaturas capaces de llegar al 
punto de congelación y saturar así la instalación se aislara por lo tanto según el 
material, cobre y diámetro del tubo. 

 

Esfuerzos mecánicos:  

Cuando un conducto cruza un elemento constructivo que pueda transferir 
esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, se colocará una funda de sección circula 
de mayor diámetro y suficientemente resistente. 

 

Contra los ruidos:  

Los conductos que transporten agua a velocidades de 1,5 a 2 m/s sus soportes 
serán antivibratorios. Se utilizarán guías que estén rígidamente unidos a la 
estructura del edificio. 

 

4.5.4. Instalaciones interiores 

Se prohíbe la instalación de cualquier tipo de aparato o dispositivo que puedan 
introducir cualquier tipo de fluido en las instalaciones interiores o el retorno del 
agua a las instalaciones. También queda prohibida la conexión directa de la 
instalación de agua con aguas ya utilizadas y tampoco la realización de una unión 
directa con la red pública. 

No se pasaran los tubos por el suelo, los montantes no pueden ir ni por la 
fachada ni empotrados, los conductos de distribución pasaran por encima de las 
puertas y ventanas. 

 

4.5.5. Disposiciones relativas a los aparatos 

Los aparatos deben ser alimentados desde arriba no puede hacer-se la 
alimentación del aparato des de abajo. Los grifos de lavabos, aguaceros, duchas, 
etc. Estarán diseñados para economizar el agua o dispondrán de un mecanismo 
economizador, con un máximo de 12 L por minuto y un minímo de 9 L por 
minuto. 

Se dispondrán sistemas de anti retorno para evitar la inversión del sentido de 
flujo en los siguientes puntos de la nave: después de los contadores, en la base 
de los montantes, antes de los aparatos de refrigeración o climatización. Los 
dispositivos de anti retorno se colocarán combinándose con grifos de vaciado de 
forma que siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red
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4.6. Cálculo de cabales 
Para la realización del cálculo de los cabales se han tenido en cuenta los 
siguientes requisitos según el Código Técnico de la Edificación Sección HS4.   El 
dimensionado de los tubos se ha realizado mediante el diseño de una hoja de 
Excel. 

 

4.6.1. Características de la red de distribución de agua 

Según la información facilitada por la compañía de aguas, la red de distribución 
de agua presenta los siguientes parámetros: 

• Presión disponible en la acometida: 30 mcda 

• Cabal disponible: Suficiente y regular 

• Fluctuación de presión en la acometida: 20% 

• Altura máxima de la acometida: 24 m 

• Temperatura del agua de entrada: 10 ºC 

 

4.6.2. Caudal instalado: 

Para el cálculo del caudal instalado se han utilizado los datos que incorpora la 
tabla 2.1 de la Sección HS 4 del Código Técnico donde se indican los caudales 
instantáneos mínimos para cada tipo de aparato que se encuentran en la nave: 

 

Tabla 1. Caudales instantáneos mínimos. 

Tipo de aparato Cabal 
instantáneo 
mínimo AFS 

(l/s) 

Cabal 
instantáneo 
mínimo ACS 

(l/s) 

Lavabo 0,10 0,065 

Ducha 0,20 0,10 

Inodoro con cisterna 0,10 - 

Fregadero 0,30 0,20 

Grifo aislado 0,15 0,10 

Avocador 0,20 - 

 

 Así en función de estos consumos y el número de aparatos existentes se obtiene 
el caudal instalado. 
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4.6.3. Dimensionado de los tramos 

El dimensionado de la red se realizará a partir del dimensionado de cada unos de 
los tramos, se partirá del circuito considerado como más desfavorable  que será 
ese que tenga una mayor pérdida de presión debida al rozamiento como a su 
altura geométrica. 

El cabal máximo de cada tramo será igual a la suma de caudales de los puntos de 
consumo alimentados según la tabla anterior.  

Se establecerán los coeficientes de simultaneidad  y se determinará el cabal de 
cálculo de cada tramo realizando el producto de caudal máximo por el coeficiente 
de simultaneidad correspondiente, eligiendo una velocidad de cálculo de entre 
0,50 y 2,00 m/s. La obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en 
función del caudal y la velocidad. 

 

Cálculo del Coeficiente de simultaneidad: 

Se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 
1

1

−
=

n
kv  (1) 

Donde: 

Kv = Coeficiente de simultaneidad entre los aparatos 

N = Número de aparatos instalados 

Qmax=Caudal máximo previsible en l/2 de agua fría 

Sum Q= Suma del caudal instantáneo mínimo de agua fría de los aparatos 
instalados (l/s) 

 

Dimensionado de las derivaciones a recintos húmedos y ramales de enlace: 

Los ramales de enlace a los aparatos que forman parte de nuestro recinto se 
dimensionarán según la siguiente tabla donde aparecen los diámetros mínimos 
de derivaciones a los aparatos: 

Tabla 2: Diámetros de las derivaciones. 

Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 

 Diámetro nominal de los ramales de 
enlace 

Aparato o punto de 
consumo 

Tubo de acero 
(‘’) 

 Conducto de cobre 
(mm) 

Lavabo, bidet 1/2 12 

Ducha 1/2 12 

Inodoro con cisterna 1/2 12 
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Agüera industrial 3/4 20 

Avocador 3/4 20 

Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán 
según el procedimiento establecido con unos mínimos necesarios. 

Tabla 3. Diámetro tramos. 

Diámetros mínimos de alimentación 

 Diámetro nominal del tubo de alimentación 

Tramo considerado Tubo de acero (‘’) Tubo de cobre o plástico (mm) 

Alimentación a recinto húmedo 
privado: baño, servicio, cocina. 3/4 20 

Alimentación a derivación 
particular: apartamento, local 
comercial. 

3/4 20 

Columna (montante o bajante) 3/4 20 

Distribuidor principal 1 25 

Alimentación equipos de 
climatización 

 

< 50 kW 1/2 12 

50 – 250 kW 3/4 20 

250 – 500 kW 1 25 

> 500 kW 1 1/4 32 

 

4.6.4. Dimensionado de la red de impulsión de ACS 

Se utiliza el mismo criterio establecido en los apartados anteriores para el cálculo 
de redes de AFS. 

 

4.6.5. Cálculo de la instalación 

Según el proceso descrito anteriormente se pretende encontrar los siguientes  
parámetros de funcionamiento: 

• Velocidad de cálculo del fluido: 

     Velocidad entre 0,50 - 2,00 m/s 

• Presión mínima: 

     100 kPa para grifos comunes 

     La presión de cualquier punto no superará los 500 kPa. 
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Como resultado de los cálculos realizados se dimensionan los conductos, los 
cuales están marcados en la hoja de cálculo de Excel y en el plano de fontanería.  

 

4.6.6. Velocidad del fluido 

Para reducir los ruidos generados por la instalación de agua, se han calculado los 
conductos de tal forma que la velocidad del fluido a las zonas interiores este 
dentro del margen de 0,5 m/s a 1,5 m/s y en el resto de zonas este entre 0,5 
m/s i 2 m/s. Los cálculos de la velocidad del fluido se han realizado mediante la 
siguiente forma: 

 

 
V

Q
DSVQ

⋅
⋅=⇒⋅=

π
4000

 (2) 

Donde: 

Q= Caudal máximo previsible (l/s) 

V=Velocidad de hipótesis (m/s) 

D= Diámetro interior (mm) 

 

4.6.7. Perdida de carga 

 

Se ha dimensionado la instalación para que la pérdida de carga en los puntos de 
utilización sea tal que asegure una presión que se mantenga en el margen de 
16mmcda a 45mcda en los receptores. 

Para el cálculo de la perdida de carga se ha utilizado la fórmula empírica de 
Prandltl-Colebrook. 

 

 














⋅
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2

51'2
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ν
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Donde: 

V=Velocidad del agua (m/s) 

D=Diámetro interior del  tubo,m/s 

I=Perdida de carga lineal (m) 

Ka=rugosidad uniforme equivalente 

Un=Viscosidad cinemática del fluido (m2/s) 

G=Aceleración de la gravedad 
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 HLLJJ eqUT ∆++⋅= )(  (4) 

Donde: 

JT=Perdida de carga total en el tramo (m.c.d.a) 

JU=Pérdida de carga unitaria (mcda/m) 

L=Longitud del tramo (m) 

Leq=Longitud  equivalente de los accesorios del tramo 

Diferencia de cotes (m) 

 

Para determinar la perdida de carga de los accesorios se ha utilizado la siguiente 
relación L/D 

 Accesorio   L/D 
         Codo a 90°            45 
 Codo a 45°            18 
 Curva a 180°   150 
 Curva a 90°            18 
 Curva a 45°            9 
 Te Paso directo   16 
 Te derivación   40 
 Cruz             50 

 

Los cálculos justificativos están en el apartado de cálculos en el apartado de 
fontanería.
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CAPÍTULO 5:MEMORIA DE 

LA INSTALACIÓN DE 

VENTILACIÓN Y 

CLIMATIZACIÓN 

 

5.1. Normas y referencias 
• Real Decreto 314/2006, del 17 de Marzo por el cual se aprueba el código 

técnico de la Edificación 

• Documento básico HS Salubridad sección HS3 “Calidad del aire interior” 

• Real Decreto 1027/2007 del 20 de julio de 2007, Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios y construcciones técnicas 
complementarias. 

• UNE-EN 378 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de 
seguiradad medioambiental 

• UNE 100012:2005 Higienización de sistemas de climatización 

• UNE 100100:2000 Climatización. Código de colores 

• UNE 100151:2004 Climatización. Ensayos de estanqueidad de la red de 
conductos 
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• UNE 100152 In Climatización. Soporte conductos. 

5.2. Definiciones y Abreviaturas 
Abertura de admisión: abertura de ventilación que sirve para la admisión, 
comunicando el local con el exterior, directamente o a través de un conducto de 
admisión. 

Abertura de extracción: abertura de ventilación que sirve para la extracción, 
comunicando el local con el exterior, directamente o a través de un conducto de 
extracción. 

Abertura de paso: abertura de ventilación que sirve para permitir el paso de 
aire de un local a otro contiguo. 

Abertura de ventilación: hueco practicado en uno de los elementos 
constructivos que delimitan un local para permitir la transferencia de aire entre el 
mismo y otro local contiguo o el espacio exterior. 

Abertura mixta: abertura de ventilación para ventilación natural que comunica 
el local directamente con el exterior y que en ciertas circunstancias funciona 
como abertura de admisión y en otras como abertura de extracción. 

Admisión: entrada a un local de aire exterior para su ventilación y, en algunos 
casos, también para la de otros locales. 

Aireador: elemento que se dispone en las aberturas de admisión para dirigir 
adecuadamente el flujo de aire e impedir la entrada de agua y de insectos o 
pájaros. Puede ser regulable o de abertura fija y puede disponer de elementos 
adicionales para obtener una atenuación acústica adecuada. 

Aparcamiento compartimentado: aparcamiento colectivo en el que las plazas 
correspondientes a usuarios diferentes se encuentran separadas entre sí y de la 
zona común de circulación por medio de particiones. 

Apertura fija (de una carpintería): Apertura estable que se consigue 
mediante la propia configuración de la carpintería o mediante un dispositivo 
especial que mantiene las hojas en una posición que la permita. 

Área efectiva (de una abertura): área de la sección perpendicular a la 
dirección del movimiento del aire que está libre de obstáculos. 

Aspirador híbrido: dispositivo de la ventilación híbrida, colocado en la boca de 
expulsión, que permite la extracción del aire por tiro natural cuando la presión y 
la temperatura ambientales son favorables para 

garantizar el caudal necesario y que, mediante un ventilador, extrae 
automáticamente el aire cuando dichas magnitudes son desfavorables. 

Aspirador mecánico: dispositivo de la ventilación mecánica, colocado en la 
boca de expulsión que tiene un ventilador para extraer automáticamente el aire 
de forma continua. 

Boca de expulsión: extremo exterior de un conducto de extracción por el que 
sale el aire viciado, que está dotado de elementos de protección para impedir la 
entrada de agua y de pájaros. 



 Diseño de una nave industrial y sus instalaciones dedicada a la fabricación de compuestos de PVC 

 - 83 - 

Boca de toma: extremo exterior de un conducto de admisión por el que entra el 
aire exterior, que está dotado de elementos de protección para impedir la 
entrada de agua y de insectos. 

Caudal de ventilación: volumen de aire que, en condiciones normales, se 
aporta a un local por unidad de tiempo. 

Conducto de admisión: conducto que sirve para introducir el aire exterior al 
interior de un local cuando ninguno de los elementos constructivos que lo 
conforman está en contacto con un espacio exterior apto para que pueda 
disponerse en él la abertura de entrada del aire de ventilación. 

Conducto de extracción: conducto que sirve para sacar el aire viciado al 
exterior. 

Contaminantes (del aire): sustancias que, durante el uso de un local, se 
incorporan al aire interior y deterioran su calidad en una medida tal que puede 
producir molestias inaceptables o enfermedades en los ocupantes del local. 

Depresión: valor absoluto de la diferencia de presión entre un punto cualquiera 
del sistema de ventilación y otro con mayor presión que se toma como 
referencia. 

Dispositivo de microventilación: apertura fija de una carpintería que permite 
una ventilación muy pequeña suficiente para garantizar los caudales exigidos. 

Equilibrado de caudales: procedimiento por el que, fijada una hipótesis de 
flujo, en el supuesto de que los caudales de admisión y extracción determinados 
de acuerdo con la tabla 2.1 no coincidan, se aumentan los caudales menores 
hasta que se igualen a los mayores. Con los caudales equilibrados se realiza el 
dimensionado del sistema de ventilación. 

Expulsión: salida al exterior del aire viciado. 

Extracción: evacuación hacia el exterior del aire viciado de un local. Este aire 
puede haberse contaminado en el propio local o en otros comunicados con él. 

Extractor: ventilador que sirve para extraer de forma localizada los 
contaminantes. 

Filtro: elemento de un sistema de ventilación que sirve para retener la suciedad 
del aire con el fin de evitar el ensuciamiento de los dispositivos y aparatos por los 
que éste pasa y la contaminación del aire exterior. 

Junta de apertura: línea de discontinuidad existente entre el marco y la hoja y 
entre dos hojas de una ventana o puerta exterior. 

Local: recinto interior. En el caso de que dos locales contiguos estén 
comunicados por un hueco libre se considerará que forman un solo local cuando 
el área de dicho hueco sea mayor o igual que 1,5 m2 y que un veinteavo de la 
suma de las áreas de ambos locales. 

Local habitable: local destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación 
y tiempo de estancia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de salubridad 
adecuadas. Se consideran locales habitables, dentro del ámbito de aplicación de 
esta sección, los siguientes: 

Habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, etc.); 
cocinas, baños, aseos y pasillos y distribuidores interiores de las viviendas. 
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Sección nominal (de un conducto): valor teórico aproximado al valor real del 
área libre de la sección recta de un conducto que se toma como representativo 
del mismo. 

Sistema de detección de monóxido de carbono: sistema automático de 
vigilancia de la concentración de monóxido de carbono existente en un local. Se 
utiliza para poner en funcionamiento los aspiradores mecánicos del sistema de 
ventilación cuando se alcanzan los valores de la concentración considerados 
inadecuados o peligrosos. 

Temperatura de rocío: temperatura hasta la que debe ser enfriado el aire 
contenido en un local para que se inicie la condensación del vapor de agua 
debido a que se alcanza la saturación. 

Tiro: movimiento ascendente del aire entre dos puntos producido por la 
diferencia de temperatura existente entre ellos. 

Unidad interior: Es el equipo de sistema de bomba de calor correspondiente al 
evaporador y que se situa al interior del espacio a climatizar. 

Unidad exterior: Es el equipo de sistema de bomba de calor correspondiente al 
condensador, y que se situa en el exterior del edificio.  

Ventilación mecánica: ventilación en la que la renovación del aire se produce 
por el funcionamiento de aparatos electro-mecánicos dispuestos al efecto. Puede 
ser con admisión mecánica, con extracción mecánica o equilibrada. 

Ventilación híbrida: ventilación en la que, cuando las condiciones de presión y 
temperatura ambientales son favorables, la renovación del aire se produce como 
en la ventilación natural y, cuando son desfavorables, como en la ventilación con 
extracción mecánica. 

Ventilación natural: ventilación en la que la renovación del aire se produce 
exclusivamente por la acción del viento o por la existencia de un gradiente de 
temperaturas entre el punto de entrada y el de salida.  

Ventilación: proceso de renovación del aire de los locales para limitar el 
deterioro de su calidad, desde el punto de vista de su composición, que se realiza 
mediante entrada de aire exterior y evacuación de aire viciado. 

Ventilador: aparato electromecánico dotado de un motor y de un conjunto de 
aspas o de álabes accionados por él que se utiliza para extraer o impulsar el aire. 

Zona térmica: zona geográfica que engloba todos los puntos en los que la 
temperatura media anual, Tm, está comprendida dentro del mismo intervalo de 
los siguientes: 

• zona W: Tm ≤ 14ºC 

• zona X: 14ºC < Tm ≤ 16ºC 

• zona Y: 16ºC < Tm ≤ 18ºC 

• zona Z: 18ºC < Tm 

qv: caudal de ventilación mínimo exigido de un local, [l/s]. 
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qva: caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de admisión de un 
local calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de 
extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los 
locales, [l/s]. 

qve: caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de extracción de un 
local calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de 
extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los 
locales, [l/s]. 

qvp: caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de paso de un local 
calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de 
extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los 
locales, [l/s]. 

qvt: caudal de aire existente en un tramo de un conducto, [l/s]. 

S: sección nominal de un tramo de un conducto de extracción, [cm2]. 

5.3. Requisitos de diseño de la instalación de 
ventilación y climatización del edificio 
Los requisitos de diseño son los siguientes:    

 

Humedad relativa: 40-60%                                                          

Ventilación correcta de los locales según RITE: 

Tabla 1. Categorías del aire 

CATEGORIAS DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR EN FUNCIÓN DEL USO DEL LOCAL 

Categoría Descripción Uso del local 

IDA 1 
aire de 
óptima 
calidad 

Hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 

IDA 2 
aire de bona 
calidad 

Oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, 
residencias de gente mayor y de estudiantes), salas de 
lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanzas y 
asimilables y piscinas. 

IDA 3 
aire de 
calidad media 

Edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, 
habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, 
bares, sales de fiestas, gimnasios, locales para el deporte 
(excepto piscinas) i sales de ordenadores. 

IDA 4 
aire de 
calidad baja El RITE no fa hace ninguna especificación al respecto. 
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Tabla 2. Métodos de cálculo. 

METODOS PARA EL CÁLCULO DE CABAL MÍNIMO DE AIRE EXTERIOR POR PERSONA 

Método Descripción Ámbito de aplicación 

A 
Método indirecto de cabal 
de aire exterior por 
persona. 

Espacios destinados a la ocupación humana 
permanente. *Para locales donde esté 
permitido fumar hay que duplicar.* 

B 
Método directo por cualidad 
de aire percibido. 

Método basado en el informe CR1752 (método 
olfativo).  

C 
Método directo por 
concentración de CO2. 

Locales con elevada actividad metabólica donde 
no se permite fumar. Salas de fiestas, locales 
para el deporte y actividades físicas. 

D 
Método indirecto de caudal 
de aire por unidad de 
superficie. 

Espacios NO destinados a la ocupación humana 
permanente. 

1 

E Método de dilución. 
Locales donde existan emisiones conocidas de 
materiales contaminantes. Cálculos según 
apartado 6.2.4.3 EN 13779 

                    

2 PC 
Método para piscinas climatizadas. Deberán aportar 2,5 m3/s per m2 de 
superficie de la lámina de agua. A éste caudal hay que añadirle el necesario 
para controlar la humedad relativa. El local tiene que estar en depresión 
respecto a los locales contiguos (entre 20 y 40 Pa por debajo). 

                    

3 H Método para hospitales, clínicas i guarderías. Según norma UNE 100713. 

 

 

Según la ubicación de la nave los requisitos térmicos serán: 

 

Tabla 3. Requisitos térmicos. 

Población Santa Perpètua de Mogoda 

Provincia Barcelona 

T. Ext [ºC] 1,6 

Uso Oficinas y zona Industrial 
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-Aislamiento de los cerramientos:               

 Los materiales de construcción y su disposición tienen los siguientes coeficientes 
de transmisión térmica máxima (expresadas en Kcal�h-1�m-2�K-1) los cuales han 
sido sustraídos de la tabla 2.1 del Documento Básico del CTE HE 1. 

 

Tabla 4. Coeficientes de transmisión térmica. 

Clasificación climática 
según su ubicación   C2   

      

COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN TÉRMICA MÁXIMA 

CERRAMIENTOS 
EXTERIORS K 

CERRAMIENTOS 
INTERIORS K 

PAREDES EXTERIORES 0,63 
PAREDES 
INTERIORES   0,82 

TECHO EXTERIOR 0,35 
TECHO 
INTERIOR   0,46 

SUELO EXTERIOR 0,43 
SUELO 
INTERIOR   0,56 

VENTANAS 3,78 
VENTANAS 
INTERIORES   3,78 

PUERTAS 2,92 
PUERTAS 
INTERIORES   2,92 

 

No todas las zonas del edificio estarán climatizadas de la misma forma, se hacen 
una serie de  distinciones. 

 

Tabla 5. Clasificación de los recintos 

CLASSIFICACIÓN DE LOS RECINTOS SEGÚN SU TEMPERATURA INTERIOR 

Tipo de recinto T [ºC] Descripción 

INTERIOR 1 23 Temperatura interior del edificio 

INTERIOR 2 16 Zonas de circulación Oficinas 

INTERIOR 3 10 Zonas sin calefactar 
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5.4. Descripción de las instalaciones: 

5.4.1. Ventilación de los recintos 

Según los criterios del RITE en los apartados de “exigencia de bienestar e 
higiene” y “Exigencia de la eficiencia energética”  se prevé una instalación de 
ventilación forzada, con caudales y filtros según la “Justificación de la exigencia 
de calidad de aire interior”, y ventiladores con recuperación de calor según lo 
indicado en la “Justificación del cumplimiento de la exigencia de la eficiencia 
energética en la generación de calor y frío” apartado “Recuperación de Energía”. 
Los equipos de ventilación se ubicarán en la cubierta de la nave dos, la que tiene 
la cubierta plana, convenientemente protegidos.  

Una vez estudiados los criterios para saber que caudal y con qué calidad hay que 
ventilar cada local, se aplican los conceptos para el edificio de la nave y nos 
resulta una tabla representativa como la siguiente: 

 

Tabla 6. Caudales de los recintos. 

 

  

Hay que distinguir entre unas zonas del edificio y otras porque como se ha 
definido anteriormente no todos los locales necesitan la misma calidad de aire 
dependiendo del uso que tiene, por lo tanto en el edificio de la nave industrial 
hemos dividido el recinto en 3 partes diferenciadas para ventilarlas por separado: 

 

1ª parte: Zona Oficinas excepto baños y cocina 

2ª parte: Zona Oficinas baños y cocina  

3ª parte: Zona trabajo Industrial 
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Zona Oficinas excepto baños y cocina: 

Para la ventilación de esta zona del sector de oficinas hemos definido los locales 
que la componen y sumando los distintos cabales hemos obtenido el caudal total 
que hay que ventilar, según las características de ese local y su caudal hay que 
instalar un recuperador de calor el cual se encarga de calentar un poco el aire 
procedente del exterior para que por ejemplo en invierno no te entre aire que 
puede estar a muy baja temperatura y disparar el coste de climatización además 
de la incomodidad que eso pudiera producir en los trabajadores con corrientes de 
aire frías y calientes. Estos locales los ventilaremos con un recuperador de calor 
horizontal TECNAVENT  RCA 2000 trabajando a una presión de 150 Pa con un 
cabal total de aire 1572 l/s o 437 m3/h (Características completas en el anexo).                                    
Los conductos de ventilación se distinguirán entre dos circuitos distintos, uno 
para la impulsión y otro para la extracción de aire. Se definirán tramos para las 
distintas derivaciones y se calculará la sección mínima para el conducto de ese 
determinado caudal. Estos circuitos pasarán, como otras instalaciones, por el 
falso techo y tendrán una pequeña bajada para que se sitúen las rejillas 
reguladoras de caudal E-VOCA, encargadas de dejar pasar la cantidad justa de 
aire. Unas se encargaran de captar el aire y las otras de impulsarlo, hay que 
situar las rejillas de tal manera que ventilen todo el local, se situarán en caso de 
ser locales pequeños como es el caso, situadas en paralelo ya que el aire 
rebotará contra la pared y captará todo el aire del local. Los conductos serán de 
sección circular.  
Hay que comentar que en este circuito hemos incluido el laboratorio y según el 
código técnico tendría que pertenecer a otro circuito de ventilación ya que si se 
realiza la ventilación conjunta el aire contaminado podría acceder a los otros 
locales. Pero  en este caso el laboratorio no deja de ser un local de control de 
calidad y no se emiten gases nocivos para la salud humana. 

 

Zona Oficinas Baños y cocina: 

La zona de oficinas baños y cocina tendrán su propio circuito de extracción ya 
que según normativa podrían extenderse los olores de estos recintos por toda la 
oficina y no cumpliría con el confort de higiene. En este caso pues solo se 
instalará un ventilador extractor y su correspondiente circuito de extracción 
porque no es necesaria la introducción de caudal sino que por las filtraciones y 
los cerramientos exteriores al causar una depresión en el recinto hará que pueda 
entrar aire pero no salir de los recintos de los baños y la cocina. Para la 
extracción de este circuito de extracción se utilizará un ventilador extractor TD 
500/150 de  SOLER & PALAU trabajando a una presión de 200 Pa extrayendo un 
caudal de 83 l/s, 305 m3/h que mediante un conducto circular llegará hasta las 
bocas extractoras en cada recinto, bocas extractoras BAR 45/105 de SOLER & 
PALAU.  La colocación de las rejillas se realiza en el techo de los locales de los 
baños y la cocina. 

 

Zona Producción y Almacenamiento industrial: 

La zona de producción y almacenamiento de el edificio tendrán su circuito de 
extracción independiente ya que en el interior no se producen demasiados gases 
nocivos pero si desagradables para la estancia humana, por eso se ha realizado 
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el circuito de extracción y no constará de un circuito de impulsión ya que la zona 
contienen puertas grandes que están permanente abiertas mientras haya 
actividad industrial y ya es suficiente para la buena circulación y en consecuencia 
ventilación del recinto. 
La extracción del aire de la zona de trabajo industrial se realizará mediante un 
extractor TD 4000/355 trabajando a 300 Pa y con un caudal de 469 l/s, 1689 
m3/h. El conducto será de sección circular y las rejillas extractoras serán del 
Modelo E-VOCA de la marca EUROCLIMA que estarán situadas una enfrente las 
otras a una distancia de 15 metros que ventilarán todo el local perfectamente 
para la realización cómoda de los trabajos. 

La distribución concreta de los conductos, rejillas, bocas de extracción y los 
recuperadores de calor y ventiladores están claramente representados  en los 
planos de ventilación. 

5.5. Instalación de climatización 
Una vez definida la ventilación y calidad de aire pasamos a la instalación de la 
climatización.   

 

Cargas térmicas: 

Se han calculado las cargas térmicas de los recintos para dimensionar los 
elementos emisores adecuados. La necesidad térmica de un recinto será la suma 
de las cargas térmicas debidas a la transmisión y la carga térmica debida a la 
entrada de aire exterior. 

 

Cargas térmicas debidas a la transmisión térmica: 

Las cargas térmicas debidas a la transmisión térmica de los cerramientos son las 
debidas a la salida del calor del local debido al gradiente de temperatura entre el 
exterior y el recinto o entre el gradiente de temperaturas entre dos recintos 
distintos. La potencia calorífica que se transmite a través de un cerramiento se 
calcula mediante la siguiente expresión: 

 (C) T x )mC(Kcal/hK  x )(m S  (Kcal/h) Q 22 ∆⋅⋅=  (1) 

Donde: 
Q: Potencia calorífica que se pierde a través del cerramiento. 

S: Superficie del cerramiento. 

K: Coeficiente de transmisión del cerramiento. 

∆T: Gradiente de temperaturas entre les caras del cerramiento (Text-Tint). 
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En el apartado de cálculos se especifican el cálculo de las cargas térmicas de 
cada recinto. 

Carga térmica debida a la entrada del aire exterior de ventilación: 

Los recintos se ventilan según lo que se ha explicado en el apartado de 
ventilación y considerando los cabales de aire exterior mencionados, Debido a 
que el aire es exterior y la temperatura de esta es inferior o superior a la interior 
se está resfriando o calentando los recintos por lo tanto habrá una pérdida de 
calor que se tendrá que compensar. 

 

La pérdida de calor debida a la entrada de aire exterior se calcula mediante: 

 (C) T  1,24 0,24  /h)(m V  (Kcal/h) Q 3 ∆⋅⋅⋅=   (2)  

Donde:  
Q : Potencia calorífica se pierde debido a la entrada de aire exterior. 
V : Volumen de aire exterior de renovación. 
∆T : Gradiente de temperaturas entre la temperatura de disseño interior i la 
temperatura del aire exterior. 

5.5.1. Descripción de la instalación 

 

Zona Oficinas: 

La instalación de climatización será tanto para verano como para invierno 
mediante la instalación situada en la cubierta de la nave 2 de una bomba de calor 
la cual constará de un circuito de impulsión y otro de retorno de agua la que será 
impulsada con un sistema de bombeo definido en los planos que la impulsará una 
vez tratada con la bomba de calor NECS WN 0202/B de CLIMAVENETA que se ha 
dimensionado para cubrir las necesidades térmicas de la totalidad de los espacios 
a climatizar calculadas en el apartado de cargas térmicas. La potencia térmica de 
la bomba de calor será la inmediatamente superior dentro del catálogo del 
fabricante, a la potencia térmica necesaria para climatizar los recintos, esta 
bomba de calor pues tendrá una potencia frigorífica de 68 Kw y una potencia 
absorbida de 13 KW. Este circuito climatizará todas las zonas de las oficinas ya 
que la zona industrial a causa de que está todo el día con los accesos abiertos, 
sería muy caro y muy poco eficiente una climatización.  

Impulsión: Es el conjunto de conductos que dirigen el agua hacia los emisores 
térmicos situados en el falso techo del recinto desde la bomba de calor. Será 
necesaria la instalación de una bomba que impulsará el agua para que pueda 
llegar y retornar para volver a ser tratada. 

Retorno: Es el conjunto de conductos que dirigen el agua hacia los emisores 
térmicos situados en el falso techo del recinto hacia la bomba de calor. 

Emisores térmicos: El elemento emisor es el responsable de mantener el recinto 
a la temperatura de diseño. El emisor térmico tiene que suplir las perdidas 
térmicas del recinto por lo tanto tendrá que tener como mínimo la potencia 
calorífica igual a la pérdida térmica global del recinto. En los recintos de oficinas 
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se utilizarán unidades FANCOIL TIPO CASSETE NHD 502 2T situadas en el falso 
techo de los distintos recintos. 

 

Zona Vestuarios: 

Por lo que respecta a la zona de vestuarios solo constará de un sistema de 
calefacción para el invierno, el sistema de cálculo es el mismo que en la zona de 
oficinas lo que variará será el emisor térmico que ahora será un emisor del tipo 
ROCA DUBAL 30 y el agua se calentará mediante la caldera que también caliente 
el ACS. 

5.5.2. Cálculos 

Calculo del caudal de los conductos de climatización: 

 

Cálculo del caudal :

* Q en l/s i P en Kcal/h. Rugosidad uniforme equivalente Ka (mm) : 0,007

Viscosidad cinemática del fluid Nu (m/s) : 1,3E-06

Temp. Entrada emissors 75ºC

Temp. Sortida emissors 65ºC K : 40 W(m.K)

Salt tèrmic de l'aigua 10 K : 0,037 W(m.K)

Pèrdues tèrmiques max. 4%

Material de l'aïllament dels tubs Armaflex SH

Material dels tubs COURE
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Figura 1. Calculo del caudal. 

Tabla 7. Emisores térmicos de la instalación. 

Fancoil  NHD 502 2T ud 2579,53 587 17 43.852,01
Radiador ROCA DUBAL 30 elem 70,5 0,27 4 282,00

Modelo emisor kcal/h /ud
Capacidad 

agua (l)
Elementos 
instalados

PT ins 
(kcal /h)

EMISORES TÈRMICOS

ud 
medida

 

 

Se aplica las fórmulas con los requisitos explicados y obtenemos la sección 
mínima necesaria para el buen funcionamiento de la instalación y mediante los 
distintos tamaños de conductos normalizados dimensionamos por tramos, los 
cuales están representados en la documentación gráfica. 

La tabla con la información de los tramos, tanto de la ventilación como la 
climatización, de conductos se adjunta en cálculos en el apartado de ventilación y 
climatización.
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CAPÍTULO 6:MEMORIA DE 

LA INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA 

 

6.1. Normativa aplicable 
Se utilizarán los siguientes códigos del Reglamento Eléctrico de Baja Tensión para 
el diseño de la instalación: 

• ITC-BT-07  Redes subterráneas para distribución eléctrica. 

• ITC-BT-08  Sistemas de conexión del neutro y del neutro y de las masas 
en redes de distribución. 

• ITC-BT-09 Cajas generales de protección. 

• ITC-BT-14 Línea General de Alimentación. 

• ITC-BT-15 Derivaciones Individuales. 

• ITC-BT-16 Contadores, ubicación y sistemas de instalación. 

• ITC-BT-17 Dispositivos generales e individuales de mando y protección. 

• ITC-BT-19 Prescripciones generales. 

• ITC-BT-21 Tubos y canales protectoras. 

• ITC-BT-22 Protección contra sobre intensidades. 

• ITC-BT-23 Protección contra sobretensiones. 
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• ITC-BT-47 Motores. 

6.2. Compañía suministradora 
El suministro de la energía eléctrica de la nave será realizado por la empresa 
FECSA ENDESA, por lo tanto se cumplirá su normativa. La red de distribución es 
trifásica con una frecuencia de 50 Hz. El valor nominal de la red de Baja Tensión 
es de 230/400 V.  

6.3. Acometida 
El sistema de acometida, con las características nombradas anteriormente, viene 
enterrado y será responsabilidad de la empresa suministradora. 

6.4. Cuadro General de Protección 
La caja general de protección, C.G.P., es el inicio de la propiedad de las 
instalaciones del usuario. Este cuadro contiene los dispositivos de protección de 
la línea general de alimentación. 

Se situarán preferentemente en la fachada exterior del edificio, en un sitio de 
libre y permanente acceso. Su situación se ha fijado conjuntamente con la 
empresa suministradora. Se instalará en un nicho en la pared el cual se cerrará 
con  una puerta metálica con cerradura normalizado por la compañía de 
suministro, con un grado de protección IK10 según UNE-EN 50.102. La parte 
inferior de la puerta se situará a una distancia mínima de 0,3 m. No se alojarán 
más de dos C.G.P por nicho. Se guardarán las distancias mínimas de separación 
del cuadro general  con otras canalizaciones. 

6.4.1. Tipo y características  

 
El Cuadro General de Protección se ha elegido siguiendo las normas particulares 
de la compañía suministradora. Ésta cumplirá lo establecido con el apartado 2.2 
de la ITC-BT-13 y en las UNE-EN 60.439, UNE-20.324 y UNE-EN 50.102. 
El elegido será: CGP-9-630A.  

6.5. Línea general de alimentación 
 
Es esa línea que enlaza la C.G.P con el equipo de medida (o centralización de 
contadores). El trazado de la línea será el más corto y rectilíneo posible, pasando 
por zonas de uso común. La instalación se realizará mediante conductores 
aislados, alojados en el interior de tubos enterrados. Los conductos cumplirán lo 
indicado en la ITC-BT-21, los conductores cumplirán lo indicado en la ITC-BT-07 
para conductores alojados dentro de los tubos.  
Los cables a utilizar serán de tensión asignada de 0,6/1kV, de cobre, no 
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propagadores de flama y de emisión de humos. Se dispondrán cables unipolares 
y aislados de la siguiente manera: tres por fase y uno de neutro. 

  
 

Tabla 1. Características de la línea general de alimentación 

 Cable Aislamiento Tubo 

 Sección Tipo Tipo Diámetro 

LGA 3x300+240 RZ1-K-0,6/1kV XLPE 250 

6.6. Equipo de Medida y contadores 
Es el equipo responsable de la medida de energía consumida por el usuario. 
Contiene las protecciones de la derivación individual. Se cumplirán las 
prescripciones de la ITC-BT-16 y las prescripciones de la compañía 
suministradora. Se colocará en un armario, en planta baja al exterior del edificio, 
que tendrá una característica PF-30.Se dispondrá de ventilación, y se situará un 
extintor móvil de eficacia mínima 21 B. Se colocará una base de enxufe de 16 A. 
La parte más saliente del armario estará a una distancia superior de 1,5 m de la 
pared opuesta. El equipo de medida será: 

TMF10 ICP 400/315. 

 

6.7. Derivación individual 
Es la línea que une el equipo de medida con la instalación interior del usuario. La 
instalación de la derivación individual se realizará con un conductor aislado 
dentro del canal protector o tubo protector. Distinguimos  el primer tramo donde 
los cables que forman la derivación individual irán enterrados, y un segundo 
tramo donde estos mismos cables irán instalados en una canaleta  por el forjado. 
El canal protector se ha dimensionado con una sección nominal que permita 
ampliar la sección nominal de los conductores inicialmente instalados en un 
100%, tal como se prescribe en el punto 2 de la ITC-BT-15 del REBT.  
La derivación tendrá las siguientes características siendo de un material de 
cobre: 

Tabla 2. Características de la derivación. 

 Cable Aislamiento Tubo 

 Sección Tipo Tipo Diámetro 

DI 3x150+95 RZ1-K-0,6/1kV XLPE 160 
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6.8. Dispositivos de control 
 
El dispositivo general de control de la instalación del usuario es el interruptor de 
control de potencia ICP. Éste tiene la misión de proporcionar un medio de corte 
de la instalación, así como el control de la potencia suministrada al usuario. Se 
instalará en un armario precintable en un local no accesible al público. Se 
cumplirá lo prescrito en la ITC-BT-17 del REBT. El interruptor será de corte 
homopolar y tendrá un poder de corte de 20 kA. 

Se situarán también un sistema de protección contra sobretensiones 
permanentes y otro sistema de protección contra sobretensiones transitorias. 

6.9. Protección contra sobre intensidades 
Todos los circuitos de la instalación estarán protegidos contra sobre intensidades. 
Los dispositivos para proteger la instalación seguirán las prescripciones de la 
norma UNE 20.460-4-43. 

Los dispositivos utilizados serán los interruptores automáticos magneto térmicos. 
Éstos  tendrán detección sobre todos los polos (incluido el neutro) y serán de 
corte omnipolar. Los dispositivos magneto térmicos se dimensionan en función de 
la carga del circuito, y de la naturaleza de éste. 

6.10. Previsión de cargas 

6.10.1. Potencia Instalada: 

La potencia instalada (Pi) corresponde a la suma de todas las cargas instaladas a 
plena carga.  

Pi = 257472,8 W. 

6.10.2. Potencia Simultánea: 

La potencia simultánea (Ps) es la resultante en aplicar la potencia instalada (Pi) 
el coeficiente de simultaneidad (Cs). 

Cs=0,84 
Ps=216277,152 W 

6.10.3. Potencia a contratar: 

La potencia a contratar para el edificio de la nave industrial será de 218 Kw 
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6.11. Cálculos y definición de los circuitos 
Fórmulas utilizadas: 

 
Trifásico: 

 
ϕcosU3

P
=I

L

L ⋅⋅
 (1) 

 nn IUPIUP ⋅⋅==⋅⋅⋅= 3;1cos;cos3 ϕϕ  (2) 

Monofásico: 

 

 
ϕcos⋅

=
U

P
I b  (3) 

 nn IUPIUP ⋅==⋅⋅= ;1cos;cos ϕϕ  (4) 

Los diferentes circuitos se representan en la documentación gráfica en el 
esquema unifilar. 

La tabla resumen de los cálculos se adjunta en la siguiente página:
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CAPÍTULO 7:MEMORIA DE 

LA INSTALACIÓN DE 

PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 

 

7.1. Objetivo 
Este conjunto de requisitos o instalaciones que hay que incluir en el edificio tiene 
por objeto satisfacer las condiciones que deben cumplirse en caso de incendio 
para su seguridad, para prevenir su aparición y para dar una respuesta adecuada 
en caso de producirse, limitar su propagación y posibilitar su extinción con el fin 
de reducir al máximo los daños o pérdidas que el incendio pueda provocar en 
bienes i sobretodo personas. 

Las actividades de prevención del incendio tendrán como finalidad limitar la 
presencia del riesgo de fuego y las circunstancias que pueden desencadenar el 
incendio.  

Las actividades de respuesta al incendio tendrán como finalidad controlar o 
luchar contra el incendio, una vez producido, con tal de extinguirlo. 

Así pues en este apartado se van a definir las medidas mínimas según la 
reglamentación en vigor y se definirán también los elementos que las componen 
mediante la consulta con los diferentes apartados de la normativa y la realización 
de los cálculos necesarios para realizar dichas consultas. 
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Estas características están indicadas en el reglamento de seguridad contra-
incendios en establecimientos industriales (RSCIEI), donde se dice que será 
aplicable el Código técnico  de  la Edificación en esas zonas del edificio industrial 
que no intervengan en el proceso industrial, es decir que el Código técnico será el 
encargado de  definir los requisitos mínimos en el sector de oficinas.  

7.2. Ámbito de Aplicación 
El ámbito de aplicación del RSCIEI son: los establecimientos industriales, es decir 
las industrias tal i como se definen  en el artículo 3.1 de la Ley 21/1992, del 16 
de julio, de Industria; Los almacenamientos industriales; Los talleres de 
reparación y los estacionamientos de vehículos destinados al servicio de 
transporte de personas y transporte de mercancías; Los servicios auxiliares o 
complementarios de las actividades anteriores. 

7.3. Características de los establecimientos  
industriales 
Establecimientos industriales ubicados en un edificio según RSCIEI: 

• Tipo A: el establecimiento industrial ocupa parcialmente un edificio que 
tiene, además, otros establecimientos, ya sean estos de uso industrial ya 
de otros usos. 

• Tipo B: el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio que está 
adosado a otro u otros edificios, o a una distancia igual o inferior a tres 
metros de otro u otros edificios, de otro establecimiento, ya sean estos de 
uso industrial o bien de otros usos. 

Para establecimientos industriales que ocupen una nave adosada con estructura 
compartida con las contiguas, que en todo caso deberán tener cubierta 
independiente, se admitirá el cumplimiento de las exigencias correspondientes al 
tipo B, siempre que se justifique técnicamente que el posible colapso de la 
estructura no afecte a las naves colindantes. 

 

• Tipo C: el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, 
en su caso, que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más 
próximo de otros establecimientos. Dicha distancia deberá estar libre de 
mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de 
propagar el incendio. 

 

A continuación de muestra un esquemas de los tipos de edificios. 
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Figura 1. Esquemas de los tipos de edificios. 

7.4. Caracterización de los establecimientos 
industriales por su nivel de riesgo intrínseco 
Los establecimientos industriales, en general, estarán constituidos por una o 
varias configuraciones de los tipos A, B, C, D y E. Cada una de estas 
configuraciones constituirá una o varias zonas (sectores o áreas de incendio) del 
establecimiento industrial. Para los tipos C, el caso en estudio, se considera 
sector de incendio el espacio del edificio cerrado por elementos resistentes al 
fuego durante el tiempo que se establezca en cada caso. 

 

Para calcular el nivel de riesgo intrínseco utilizaremos la siguiente expresión, que 
calcula la carga de fuego ponderada y corregida de dicho sector de incendio, a 
partir del poder calorífico del PVC. 
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 a

i

iii

s R
A

CqG
Q ⋅

⋅⋅
= ∑1  (1) 

 

Donde: 

QS: Densidad de carga de fuego, ponderada i corregida, del sector de incendio. 
[MJ/m2] 

Gi: masa, en kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector o 
área de incendio. 

qi = poder calorífico, en MJ/kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen 
en el sector de incendio. 

Ci: Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad para la 
combustión de cada uno  de los combustibles que existen en el sector de 
incendio. 

Ra: Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad para la 
activación inherente a la actividad industrial que se desenvuelve en el sector de 
incendio. 

A: Superficie construida del sector de incendio. [m2] 

 

Tabla 1. Resultados de densidad de carga del fuego 

qi [MJ/m
2]  Gi [m

2] Ci Ra A Qs [MJ/m
2] 

21 2469600 1 2 2000 51861,6 

 

Así pues, con los cálculos realizados i observando la tabla 1.2 del reglamento, 
para una densidad de carga de fuego de 51861,6, el nivel de riesgo intrínseco 
será  de nivel 8, alto. 

 

Tabla 2. Nivel de riesgo intrínseco. 
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7.5. Requisitos constructivos de los 
establecimientos industriales 

7.5.1. Sectores de incendio 

Todo establecimiento del tipo C, como es el caso, debe tener como mínimo un 
sector de incendio. A continuación vamos a definir en función del riesgo 
intrínseco si es necesario dividir la superficie total de la nave en varios sectores 
de incendio. 

Observando la tabla 2.1 del reglamento, vemos que la superficie máxima que 
puede tener cada sector de incendio dentro del nivel de riesgo intrínseco 8 es de 
2000 m2, así pues no será necesario dividir la zona industrial de la nave, 
tendremos un solo sector de incendios. 

Tabla 3. Sectores de incendio. 

   

 

7.5.2. Materiales 

 

Las exigencias del comportamiento de los productos al fuego, se definirán fijando 
la clase que deben de tener según dice la norma UNE 23727: 

 

• M0: No combustible. 

• M1: Combustible pero no inflamable. 

• M2, M3 i M4: Grado de inflamabilidad moderado, medio o alto 
respectivamente. 
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Según el apartado 3 del reglamento, el comportamiento de los materiales con 
respecto al fuego debe ser:  

Los pavimentos, los cierres y los revestimientos interiores y exteriores serán de 
clase M2 o favorable. 

Cuando un producto que constituya una capa contenida en un suelo, pared o 
techo sea de una clase más desfavorable que la exigida al revestimiento 
correspondiente, según el apartado 3.1, la capa y su revestimiento, en su 
conjunto, serán, como mínimo, EI 30 (RF-30). 

Los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, tanto los 
utilizados para aislamiento térmico y para acondicionamiento acústico como los 
que constituyan o revistan conductos de aire acondicionado o de ventilación, etc., 
deben ser de clase B-s3 d0 (M1) o más favorable. Los cables deberán ser no 
propagadores de incendio y con emisión de humo y opacidad reducida. 

Los productos de construcción pétreos, cerámicos y metálicos, así como los 
vidrios, morteros, hormigones o yesos, se considerarán de clase A 1 (M0). 

 

7.5.3. Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes 

Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo 
portante se definen por el tiempo en minutos, durante el que dicho elemento 
debe mantener la estabilidad mecánica. 

Según la tabla 2.2 del reglamento la estabilidad al fuego de los elementos 
constructivos portantes, con naves del tipo C i nivel de riesgo intrínseco alto será 
R 90 (EF-90). 

Para la estructura principal de cubiertas ligeras y sus soportes en plantas sobre 
rasante, no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes será R 
30 (EF-30). 

 

7.5.4. Evacuación de ocupantes 

Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los 
establecimientos industriales, se determinará su ocupación, P, deducida de la 
siguiente expresión: 

Cuando p < 100. (Se estiman p = 20  trabajadores) 

 ·p 1,10  P=   (2) 

 22   P=  

- Numero de salidas 

La norma exige tener un número de salidas mínimo de 2 para el riesgo intrínseco 
alto. En nuestro caso la zona industrial dispone de 4 salidas. 
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- Longitud máxima de recorrido de evacuación. 

La longitud máxima de recorrido de evacuación que permite la norma es de 50 m 
en nuestro caso la longitud del circuito mas largo será de 44,4 m. 

 

- Anchura de las puertas de salida 

La anchura minima de las puertas de salida que marca la norma será de P/200 = 
0.1, la puerta mas pequeña de las cuatro que dispone la nave mide 1m. 

 

- Pasillos y escaleras 

La zona industrial de la nave no tiene escaleras ni pasillos. 

 

- Señalización y luminarias de emergencia 

La zona industrial dispondrá de señalización y luminarias de emergencia tal y 
como marca la norma, ver apartado de planos. 

 

7.5.5. Ventilación y eliminación de humos 

La nave deberá disponer de un sistema de evacuación de humos a razón de un 
mínimo de superficie aerodinámica de 0,5 m2/150 m2 o fracción, al ser de riesgo 
intrínseco alto y tener una superficie superior a 800 m2. 

El diseño y ejecución de los sistemas de control de humos y calor se realizará de 
acuerdo a lo especificado en la norma UNE-23 585. 

 

7.5.6. Almacenamientos 

 

Los almacenajes en la nave serán de estanterías de estructura metálica, 
independiente y manual. Estas deberán cumplir los siguientes requisitos. 

• Los materiales de bastidores, largueros, paneles metálicos, cerchas, vigas, 
pisos metálicos y otros elementos y accesorios metálicos que componen el 
sistema deben ser de acero de la clase M0 

• Los revestimientos pintados con espesores inferiores a 100 µ deben ser de 
la clase M1 

• La estructura principal deberá ser R15(EF-15 

• Los pasos longitudinales y los recorridos de evacuación deberán tener una 
anchura libre igual o mayor que 1 metro. 

• Los pasos transversales entre estanterías deberán estar distanciados entre 
sí en longitudes máxima de 10 m. 
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7.6. Requisitos de las instalaciones de 
protección contra incendios  
Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de 
protección contra incendios de los establecimientos industriales, así como el 
diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de sus 
instalaciones, cumplirán lo preceptuado en el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 

7.6.1. Sistemas automáticos de detección de incendio 

La nave deberá tener un sistema de detección de incendio al estar ubicada en un 
edificio del tipo C, tener un nivel de riesgo intrínseco alto y tener una superficie 
superior a 800 m2.  

7.6.2. Sistemas manuales de alarma de incendio 

Se instalará un sistema manual de detección de incendios al tener una superficie 
superior a los 800 m2. 

Se instalaran pulsadores de alarma de incendio con las siguientes características: 

• Estarán protegidos para evitar falsas alarmas: con una protección fácil de 
romper 

• Se instalará un pulsador en cada salida de emergencia de la nave. 

• No se podrán recorrer más de 25m para llegar a un pulsador. 

 

7.6.3. Sistemas de comunicación de alarma 

El sistema de comunicación de alarma será una central de incendios que tendrá 
las siguientes características: 

• Alarma sonora y luminosa  

• Estará conectada con una empresa de seguridad y con los bomberos. 

• Tendrá la capacidad de gestión de diferentes dispositivos, manuales y 
automáticos. 

•  La alimentación eléctrica se efectuará des de la red eléctrica i también des  
de una batería, para si falla la red. 

 

7.6.4. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios 

Se instalará una red de abastecimiento de agua para los hidrantes, BIES y el 
sistema de rociadores automáticos. 
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7.6.5. Sistemas de hidrantes exteriores 

Se instalara una red de hidrantes exteriores dado que el nivel de riego intrínseco 
es alto. La implantación se hará de acuerdo con las siguientes normas: 

• La zona protegida por cada uno de ellos es la cubierta por un radio de 40 
m, medidos horizontalmente desde el emplazamiento del hidrante. 

• Al menos uno de los hidrantes (situado, a ser posible, en la entrada) 
deberá tener una salida de 100 mm. 

• La distancia entre el emplazamiento de cada hidrante y el límite exterior 
del edificio o zona protegidos, medida perpendicularmente a la fachada, 
debe ser al menos de cinco metros. 

Así pues, se instalaran 2 hidrantes según planos 

El caudal y la autonomía serán de 2000 l/min y 90 min respectivamente. 

 

7.6.6. Extintores de incendio 

Se dispondrán de extintores de polvo seco polivalente ABC. Estos se distribuirán 
según los planos y cumplirán las siguientes características: 

• Un extintor para los primeros 300 m2 y una mas para cada 200m2. 

• No se podrán recorrer más de 15 m para llegar a un extintor. 

• Siempre que se posible estarán por encima de 1,7 m del suelo. 

• La eficiencia minima será de 34A –233B. 

Así pues, se instalaran 10 extintores con la distribución que marcan los planos. 

 

7.6.7. Sistemas de bocas de incendio equipadas (BIEs) 

Se dispondrán de bocas de incendio equipadas ya que el edificio es del tipo C, 
con riesgo intrínseco alto y una superficie superior a los 500 m2. 

El tipo de BIE instalada será DN 45mm con simultaneidad 3 y tiempo de 
autonomía 90 min. 

El caudal unitario será el correspondiente a aplicar a la presión dinámica 
disponible en la entrada de la BIE, cuando funcionen simultáneamente el número 
de BIE indicado, el factor K del conjunto, proporcionado por el fabricante del 
equipo. 

Se deberá comprobar que la presión en la boquilla no sea inferior a dos bar ni 
superior a cinco bar, y, si fuera necesario, se dispondrán dispositivos reductores 
de presión. 

Las bocas deberán colocarse como máximo a una altura de 1,5 m y a una 
distancia mínima de una puerta o salida de 5 m. 
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La separación máxima entre cada BIE será de 50 m y la distancia desde cualquier 
punto de un local protegido hasta la BIE más próxima no deberá exceder de 25 
m. 

El total de bocas de incendio equipadas será de 4, con la disposición que se 
adjunto en los planos. 

 

7.6.8. Sistemas de rociadores automáticos de agua 

Se deberá instalar un sistema de rociadores automáticos de agua ya que el 
sector de fuego es de nivel intrínseco alo y la superficie es superior a 1000 m2. 

Los rociadores automáticos de agua seguirán para su instalación la normativa 
UNE 12845:2004. 

 

7.7. Oficinas 
La sectorización de las oficinas no es necesaria en el caso de la nave industrial ya 
que no supera los 2500 m2, por lo tanto lo trataremos como un único sector. 

 

7.7.1. Cálculo de la ocupación  

A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter 
simultáneo o alternativo de las diferentes zonas de un edificio, considerando el 
régimen de actividad y de uso previsto para el mismo para el sector de oficinas, 
aunque haya zonas dentro del sector que no hay tanta densidad es de 10 m2 por 
persona. 

Las oficinas ocupan 304 m2 por lo tanto la ocupación de ese sector será de 31 
personas. 

 

7.7.2. Evacuación de los ocupantes 

Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación: 

En el sector oficinas hay 1 salida de planta de 2 m (2 puertas de 1 m por cada 
una) que comunica con el exterior situado en la planta baja de las oficinas,  hay 
otro acceso en la misma planta que comunica con el almacén de materias primas 
donde está situada cerca una salida al exterior con 0,80 m de anchura. En la 
planta superior se evacuan los ocupantes mediante la escalera que llega a 
recepción donde está la salida 1 y otra puerta de 0.80 que conecta con la zona 
vestuarios donde se sitúa otra escalera que comunica con el otro acceso al 
exterior.  

El recorrido máximo es de 35 m hasta el contacto con el exterior desde la cocina 
y 40 m desde el archivo de la dirección de fábrica de la planta 1. 
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Así pues como el recorrido máximo no excede de 50 m cumple con la normativa 
vigente. 

Los recorridos se adjuntan en el plano correspondiente a evacuación de 
incendios. 

 

7.7.3. Dimensionado de los medios de evacuación 

• Puertas y pasos: 

Anchura ≥ P / 200 ≥ 0,80 m 

En el sector de oficinas la normativa nos dice, como vemos en la fórmula que 
como mínimo deben tener una anchura de 0,80 m y un máximo de 1,23 m, 
según el número de trabajadores que pasan por las puertas y pasos cumple 
holgadamente por lo tanto cumple con la normativa vigente.  

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la 
evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su 
sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a 
evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el 
lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin 
tener que actuar sobre más de un mecanismo. 

• Pasillos 

Anchura ≥ P / 200 ≥ 1,00 m 

Los pasillos de evacuación de la nave miden 1 m por lo tanto según el número de 
trabajadores que pasarán por ahí cumple la normativa vigente. 

• Escaleras 

Anchura ≥ P / 160 

Como en los elementos anteriores  la normativa cumple según la fórmula para el 
número máximo de trabajadores que pasan por la escalera de evacuación ya que 
en el sector de oficinas tiene una anchura de 1 m. 

La capacidad de evacuación de la escalera con 1 metro de ancho y evacuación 
descendente es de 160 ocupantes. 

La protección que debe cumplir una escalera de evacuación descendente no 
protegida en una zona administrativa debe tener una altura de evacuación menor 
a 14 m y en nuestro caso son 4 metros.  

7.7.4. Señalización de los medios de evacuación 

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988 
conforme a los siguientes criterios: 

 
a) Las salidas del recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo 

“SALIDA”. 
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b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida 
prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. 

c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, 
visibles de todo origen de evacuación desde el que no se perciban 
directamente las salidas o sus señales indicativas. 

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan 
alternativas que puedan inducir error, también se dispondrán las señales 
antes citadas de forma que quede claramente indicada la alternativa 
correcta. 

e) En dichos recorridos juntos a las puertas que puedan causar confusión con 
la de evacuación se les dispondrá un cartel de “sin salida”. 

 

Las señales deben ser visibles en caso de fallo en el suministro al alumbrado 
normal. 

 

7.7.5. Control de humo 

Según las características de la nave no es necesaria la instalación de 
controladores de humo de incendio. 

 

7.7.6. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

Al no superar los 2000m2 de superficie construida en la zona de oficinas, 
(superficie construida 632 m2) no será necesaria la instalación de bocas de 
incendio equipadas. 

La instalación de columna seca tampoco será necesaria ya que la altura de 
evacuación no supera los 24 m. 

El sistema de alarma es necesario al no exceder los 1000 m2 de superficie 
construida. 

No será necesaria la instalación de un sistema de detección de incendio ya que la 
superficie construida no excede de 2000 m2. 

Por último no se instalarán hidrantes exteriores al no superar los 5000m2 de 
superficie total construida. 

La instalación de los extintores será: a 15 m de recorrido en cada planta, como 
máximo, desde todo origen de evacuación. 

Se situaran 3 extintores en la planta superior, y 2 en la inferior, de acuerdo con 
los planos. 
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CAPÍTULO 8:MEMORIA 

CÁLCULOS 

 

8.1. Estructura y cimentación  
 
Para la realización de los cálculos de la estructura metálica y la cimentación se 
han usado dos métodos distintos, uno orientativo y otro óptimo. 

El cálculo orientativo se ha realizado mediante el diseño de una hoja de Excel que 
es capaz de hacer comprobaciones de resistencia y deformación de todos los 
elementos  de la estructura y la cimentación. El diseño se ha realizado con los 
conocimientos adquiridos durante la realización de la carrera en asignaturas 
como Mecánica, Elasticidad, Ingeniería del terreno y cimentaciones…así como, la 
normativa vigente. El cálculo realizado es barra a barra, y no como un conjunto, 
ya que para resolver la estructura como un conjunto necesitaríamos resolver un 
sistema matricial con tantas dimensiones como barras tiene la estructura. 

El motivo de realizar unos cálculos previos a mano es para poner en práctica, 
ampliar y usar en problemas de ingeniería real los conocimientos adquiridos 
durante estos años. El problema viene cuando se quiere resolver el sistema 
matricial, para eso se necesitaría mucho tiempo, y no es nada práctico. Por este 
motivo los caculos y resultados que se usaran para la construcción de la nave 
industrial se han realizado con el programa informático Cype, mucho mas 
practico, rápido i óptimo. 
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8.2. Calculo Correas 
 

A continuación se describe  el método de caculo que sigue el Excel diseñado. Este 
te permite elegir un perfil IPE de una correa y realiza la comprobación de 
resistencia y deformación, y se ha diseñado siguiendo la norma NBE-EA 95. 

El perfil mas pequeño que cumple las dos comprobaciones es IPE 120, por este 
motivo, el cálculo que se describe a continuación será con este perfil. 

 

8.2.1. Posición de las correas  

La posición de las correas apoyadas en las vigas inclinadas viene dada por el 
material de de la cubierta que se apoyará en ellas. El material escogido como 
cubierta son chapas metálicas, y estas requieren un separación entre correas de 
alrededor de 1,4-1,6 m por este motivo, la separación escogida será Scor = 1,5m. 

  

 

 

 Figura 1. Esquema de la posición de las correas. 

 

8.2.2. Carga aplicadas 

 

Peso correas  

La hoja de Excel incorpora una tabla dinámica que te muestra en una casilla el 
peso propio de la correa que se elija, en nuestro caso Pcor =  0,104 kN/m 

 

Peso cubierta 

El peso de la cubierta elegida, chapa metálica, es Pc = 0,18 kN/m2. 
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Peso nieve 

La sobrecarga de nieve la marca el CTE, dependiendo de la altura i la zona donde 
se encuentre la nave, en nuestro caso, la ciudad de Santa Pèrpetua de Mogoda, 
la sobrecarga es Pn = 0,4 kN/m2, correspondiente a la zona dos altura 160m 

 

Sobrecarga viento 

Al ser este un calculo orientativo y teniendo en cuenta que la carga del viento, es 
una carga compleja con muchas hipótesis y direcciones, no la tendremos en 
cuenta. 

 

8.2.3. Cálculos 

El cálculo estará destinado a realizar las comprobaciones de resistencia y 
deformación. 

 

Comprobación de la resistencia 

Comenzaremos por calcular la carga permanente Cp , compuesta por el peso de 
la correa y el de la cubierta,  y la carga de nieve que actuaran sobre una de las 
correas.  

 

 mkNSPPC corccorp /37,05,118,0104,0 =⋅+=⋅+=  (1) 

 mkNSPC cornn /59,030,11cos5,14,0cos =⋅⋅=⋅⋅= oα  (2) 

 

Donde: 

Cp: Carga permanente 

Pcor: Peso propio correa 

Pc: Peso cubierta 

Scor: Separación entre correas 

Cn: Carga de nieve 

Pn: Peso de la nieve 

α: Angulo de inclinación de la cubierta 

 

La carga total que actuará encima de la correa será la suma de la carga 
permanente i la carga de nieve ponderadas. Seguidamente la descompondremos 
en los dos ejes de la correa. 
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Figura 2. Descomposición de las cargas. 

 

 mkNCCq snsp /38,15,159,033,137,021 =⋅+⋅=⋅+⋅=∗ γγ  (3) 

 mkNqqx /27,03,11sin38,1sin =⋅=⋅= ∗∗ oα  (4) 

 mkNqqy /35,13,11cos38,1cos =⋅=⋅= ∗∗ oα  (5) 

 

Donde: 

q*: Carga ponderada 

γs1: Coeficiente ponderación acciones constantes 

γs2: Coeficiente ponderación carga de nieve 

 

A continuación calcularemos los momentos flectores en los dos ejes que ambas 
cargas generan en la correa. 

 

 mkNsqkM yx /15,5635,11058,0 22
1 =⋅⋅=⋅⋅= ∗∗

 (6) 

 mkN
n

s
qkM xy /19,0

2

6
27,0077,0

22

2 =






⋅⋅=






⋅⋅= ∗∗
 (7) 

Mx
*: Momento flector eje x. 

My
*: Momento flector eje y. 

K1,2: Coeficientes. Ver tabla 1. 

s: Separación de los pórticos. 

n: numero de vanos en un mismo faldón. 
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Tabla 1. Coeficientes de ponderación. 

Nº de vanos (m) 
Coeficientes 

1 2 3 4 5 6 o mas 

k1 0,125 0,125 0,1 0,1071 0,1052 0,1058 

n=1 0,125 0,125 0,1 0,1071 0,1052 0,1058 

n=2 0,125 0,072 0,077 0,077 0,077 0,077 

n=3 0,025 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 
k2 

n=4 0,071 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 

k3 6,2 2,48 3,22 3,01 3,07 3,05 

 

Seguidamente hacemos la comprobación de la resistencia con la siguiente 
formula: 

 u
y

y

x

x

W

M

W

M σσ ≤+=
∗∗

∗
max  (8) 

Donde: 

Wx,y: módulo resistente elástico respecto el eje x 

max
∗σ : tensión máxima 

σ u: tensión admisible 

 

   kN/m210000118911
0000086,0

19,0

000053,0

15,5 2
max ≤=+=∗σ  (9) 

 

CUMPLE 
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Comprobación de la  deformación 

La viga elegida cumplirá con la comprobación de la deformación se cumple la 
siguiente ecuación: 

 250//4
3max lIsqk xy ≤⋅⋅=δ  (10) 

 

Donde: 

δmax: Flecha máxima en cm. 

k3: Coeficiente. Ver tabla 1. 

qy: Carga de servicio en t/m. 

s: Separación de los pórticos en m. 

Ix: Momento de inercia del eje x cm4. 

l: Longitud de la correa en cm. 

 

Para poder aplicar la formula necesitamos calcular la carga de servicio, que es la 
carga en el eje y sin ponderar. 

( ) ( ) mtCCq npy /094,03,11cos059,0037,0cos =⋅+=⋅+= oα  (11) 

Ahora ya podemos aplicar la formula. 

 cm4,2250/617,1318/6094,005,3 4
max =≤=⋅⋅=δ           (12) 

CUMPLE 
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8.3. Calculo vigas 
A continuación se muestra el proceso de cálculo que sigue la hoja de Excel para 
hacer la comprobación de resistencia y deformación de cada una de las vigas que 
componen la nave. Esta hace la comprobación de cortante, flector y flecha 
máxima del perfil que se elija. 

 

8.3.1. Viga Diagonal 

La viga diagonal es cualquiera de las 22 barras que se apoyan en un extremo con 
el pilar lateral y en el otro con otra biga diagonal, estas sustentan las correas y 
tienen una longitud de L = 15,30m  y un ángulo de α = 11,30°. 

El cálculo que se describe a continuación es con una barra IPE 270. 

 

 

Figura 3. Viga diagonal. 

 

Cargas aplicadas 

 

- Peso propio:  

El peso del perfil IPE 270 es Pp = 0,361 kN/m 

 

- Carga transmitida por las correas:  

Las vigas diagonales tienen 10 cargas puntuales correspondientes a la mitad de 
la carga de servicio de una correa. Trataremos esas cargas puntuales como una 
de sola aplicada en el centro de la viga diagonal. Esta carga será: 

 kN 4,72   2 / 0,94 10·   2 / q · 10  C y
*

cor ===  (1) 
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Calculo 

Calcularemos los esfuerzos máximos a los que está sometida la barra.. 

 

Esfuerzo Axil:   

Ν 1, = °  ⋅ 2)] / ( + 2) / 1 ⋅ [(0,3 =+= k3230,11sin72,430,561  sin  · /2)](C  2) / L · [(P  N corp α   (2) 

Esfuerzo cortante: 

Ν 4, = 15°  ⋅ 2)] / ( + 2) /  ⋅ 3=+= k95cos72,430,1561[(0,   cos · /2)](C  L/2) · [(P  V corpmaxz, α   (3) 

Momento flector: 

  
kNm. 28,60 ) 15,30/2 · (4,72/2  /8)15,30 · (0,361

 ) L/2 · /2(C ) /8L · (P  M
 2

cor
2

pmaxy,

=+=

=+=
 (4) 

A continuación realizaremos por separado las comprobaciones a cortante y a 
flector. Las realizamos por separado ya que cuando el cortante es máximo, el 
flector es mínimo y al revés. Despreciamos el esfuerzo axil, porque este es 
mucho menor que el flector. Usaremos un factor de seguridad de FS = 1,5. 

 

- Resistencia a flexión  

 2max,
max, /66673,50

0,000429

60,28
mkN

W

M

y

y
M ===σ  (5) 

 2
, /140000

5,1

210000
mkN

FS
adm

madm ===
σσ  (6) 

 Mmadm ,max, σσ >
    

CUMPLE 

- Resistencia a cortante 

 

 2max,
max, /4807,20

0,0018

 395,43
mkN

A

V

v

z
V =⋅=

⋅
=σ  (7) 

 

Donde:  

Av : Área de  la alma del perfil. 

 2
v m 0,0018  0,0066 · 0,270  A ==  (8) 
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 2
, /140000

5,1

210000
mkN

FS
adm

madm ===
σσ  (9) 

 

 Vmadm max, σσ >
 

CUMPLE 

- Comprobación flecha 

 

La flecha máxima que se permite en este tipo de viga es de L/300. 

 

 m 5,10  15,30/300 L/300 ==  (10) 

 

La flecha de la viga será: 

 

 cm
IE

Lq
93,3

79052100000384

1530670,05

384

5 44

max =
⋅⋅

⋅⋅=
⋅⋅

⋅⋅=δ  (11) 

 

 
300max

L<δ      

 CUMPLE 
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8.3.2. Viga horizontal superior 

 

La viga horizontal superior es cualquiera de las 55 barras que se apoyan en el 
extremo superior de los pilares de un mismo pórtico y tienen una longitud de L = 
7,5 m. 

El cálculo que se describe a continuación es con una barra IPE 300. 

 

 

Figura 4. Viga horizontal superior. 

 

Cargas aplicadas 

- Peso propio:  

El peso del perfil IPE 300 es Pp = 0,422 kN/m 

 

Calculo 

Calcularemos los esfuerzos máximos a los que está sometida la barra.. 

 

Esfuerzo Axil:   

Ν = k0  N  No tiene esfuerzo axil. 

Esfuerzo cortante: 

 kN 1,58 2 / 7,5 · 0,422 2 / L ·P  V pmaxz, ===  (12) 

Momento flector: 

 kNm 2,97   8 / 7,5 0,422·  8 / L ·P  M 22
 pmaxy, ===  (13) 
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A continuación realizaremos por separado las comprobaciones a cortante y a 
flector. Las realizamos por separado ya que cuando el cortante es máximo, el 
flector es mínimo y al revés.  

Usaremos un factor de seguridad de FS = 1,5. 

 

- Resistencia a flexión  

 2max,
max, /5327,08

0,000557

97,2
mkN

W

M

y

y
M ===σ  (14) 

  2
, /140000

5,1

210000
mkN

FS
adm

madm ===
σσ  (15) 

 Mmadm ,max, σσ >
    

CUMPLE 

 

- Resistencia a cortante 

 2max,
max, /1286,84

0,0021

 358,13
mkN

A

V

v

z
V =⋅=

⋅
=σ  (16) 

Donde:  

Av : Área de  la alma del perfil.  

 

 2
v m 0,0021  0,0071 · 0,300  A ==  (17) 

 2
, /140000

5,1

210000
mkN

FS
adm

madm ===
σσ  (18) 

 

 Vmadm max, σσ >
  

CUMPLE 

 

- Comprobación flecha 

 

La flecha máxima que se permite en este tipo de viga es de L/300. 

 m 5,2  7,5/300 L/300 ==  (19) 
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La flecha de la viga será: 

 

 m
IE

Lq
10,0

36082100000384

750422,05

384

5 44

max =
⋅⋅

⋅⋅=
⋅⋅

⋅⋅=δ  (20) 

 300max

L<δ
      

CUMPLE
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Viga transversal superior 

 

La viga transversal superior es cualquiera de las 50 barras que se apoyan en el 
extremo superior de los pilares de dos pórticos contiguos, tienen una longitud de 
L = 6 m. 

El cálculo que se describe a continuación es con una barra IPE 300. 

 

 

Figura 5. Viga transversal superior. 

 

Cargas aplicadas 

- Peso propio:  

El peso del perfil IPE 300 es Pp = 0,422 kN/m 

 

Calculo 

Calcularemos los esfuerzos máximos a los que está sometida la barra. 

 

Esfuerzo Axil:   

Ν = k0  N  No tiene esfuerzo axil. 

Esfuerzo cortante: 

 kN 1,26 2 / 6 · 0,422 2 / L ·P  V pmaxz, ===  (21) 

Momento flector: 

 kNm 1,90   8 / 6 0,422·  8 / L ·P  M 22
 pmaxy, ===  (22) 
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A continuación realizaremos por separado las comprobaciones a cortante y a 
flector. Las realizamos por separado ya que cuando el cortante es máximo, el 
flector es mínimo y al revés.  

Usaremos un factor de seguridad de FS = 1,5. 

 

- Resistencia a flexión  

 2max,
max, /3409,33

0,000557

26,1
mkN

W

M

y

y
M ===σ  (23) 

 2
, /140000

5,1

210000
mkN

FS
adm

madm ===
σσ  (24) 

 Mmadm ,max, σσ >
   

 CUMPLE 

 

- Resistencia a cortante 

 2max,
max, /1029,47

0,0021

 326,13
mkN

A

V

v

z
V =⋅=

⋅
=σ  (25) 

 

Donde:  

Av : Área de  la alma del perfil. 

  2
v m 0,0021  0,0071 · 0,300  A ==  (26) 

 2
, /140000

5,1

210000
mkN

FS
adm

madm ===
σσ  (27) 

 Vmadm max, σσ >
  

CUMPLE 

 

- Comprobación flecha 

 

La flecha máxima que se permite en este tipo de viga es de L/300. 

 

 m 2  6/300 L/300 ==  (28) 
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La flecha de la viga será: 

 

 m
IE

Lq
04,0

36082100000384

600422,05

384

5 44

max =
⋅⋅

⋅⋅=
⋅⋅

⋅⋅=δ  (29) 

 

 300max

L<δ
      

CUMPLE
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Viga horizontal inferior 

La viga horizontal inferior es cualquiera de las 55 barras que se apoyan en el 
centro de los pilares de un mismo pórtico, sustentan el forjado y la maquinaria, y 
tienen una longitud de L = 7,5 m. 

El cálculo que se describe a continuación es con una barra IPE 360. 

 

 

Figura 6. Viga horizontal superior. 

 

Cargas aplicadas 

- Peso propio:  

El peso del perfil IPE 360 es Pp = 0,571 kN/m 

- Peso forjado:  

El peso del forjado se ha distribuido entre todos los metros de barra que 
sustentan, así pues, el peso por metro lineal de forjado será: Pf = 13,4 kN/m. 

- Peso maquinaria: 

 El peso de la maquinaria se ha distribuido entre todos los metros de barra que lo 
sustentan, así pues el peso por metro lineal de maquinaria será: Pmaq = 3,64 
kN/m 

 

Calculo 

Calcularemos los esfuerzos máximos a los que está sometida la barra. 

 

Esfuerzo Axil:   

 

Ν = k0  N  No tiene esfuerzo axil. 
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Esfuerzo cortante: 

 kN 66,04  7,5/2 · 3,64)  13,4  (0,571  )·L/2P P (P V maqfpmax z, =++=++=  (30) 

Momento flector: 

 kNm. 83,231 8 / 7,5 · 5,7)  13,4  (0,571  8 / L · )P P (P  M 22
maqfpmaxy, =++=++=  (31) 

 

A continuación realizaremos por separado las comprobaciones a cortante y a 
flector. Las realizamos por separado ya que cuando el cortante es máximo, el 
flector es mínimo y al revés.  

Usaremos un factor de seguridad de FS = 1,5. 

 

- Resistencia a flexión  

 

 2max,
max, /136977

0,000904

83,123
mkN

W

M

y

y
M ===σ  (32) 

 2
, /140000

5,1

210000
mkN

FS
adm

madm ===
σσ  (33) 

Mmadm ,max, σσ >    

 CUMPLE 

 

- Resistencia a cortante 

 

 2max,
max, /39717,64

0,0029

 304,663
mkN

A

V

v

z
V =⋅=

⋅
=σ  (34) 

 

Donde:  

 

Av : Área de  la alma del perfil. 

 2
v m 0,0029  0,0080 · 0,360  A ==  (35) 

 2
, /140000

5,1

210000
mkN

FS
adm

madm ===
σσ  (36) 
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Vmadm max, σσ >  CUMPLE 

 

- Comprobación flecha 

 

La flecha máxima que se permite en este tipo de viga es de L/300. 

 

 m 5,2  7,5/300 L/300 ==  (37) 

 

La flecha de la viga será: 

 

 m
IE

Lq
12,2

162702100000384

75061,175

384

5 44

max =
⋅⋅

⋅⋅=
⋅⋅

⋅⋅=δ  (38) 

 

 300max

L<δ
      

CUMPLE
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Viga transversal inferior 

La viga horizontal inferior es cualquiera de las 50 barras que se apoyan en el 
extremo superior de los pilares de un mismo pórtico, sustentan el forjado y la 
maquinaria, y tienen una longitud de L = 6 m. 

El cálculo que se describe a continuación es con una barra IPE 360. 

 

 

Figura 7. Viga horizontal inferior. 

 

Cargas aplicadas 

 

- Peso propio:  

El peso del perfil IPE 360 es Pp = 0,571 kN/m 

 

- Peso forjado:  

El peso del forjado se ha distribuido entre todos los metros de barra que 
sustentan, así pues, el peso por metro lineal de forjado será: Pf = 13,4 kN/m. 

 

- Peso maquinaria: 

 El peso de la maquinaria se ha distribuido entre todos los metros de barra que lo 
sustentan, así pues el peso por metro lineal de maquinaria será: Pmaq = 3,64 
kN/m. 
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Calculo 

 

Calcularemos los esfuerzos máximos a los que está sometida la barra.. 

 

Esfuerzo Axil:   

Ν = k0  N  No tiene esfuerzo axil. 

Esfuerzo cortante: 

kN 52,83  6/2 · 3,64)  13,4  (0,571  )·L/2P P (P V maqfpmax z, =++=++=  (39) 

Momento flector: 

kNm. 25,79 8 / 6 · 5,7)  13,4  (0,571  8 / L · )P P (P  M 22
maqfpmaxy, =++=++=  (40) 

 

A continuación realizaremos por separado las comprobaciones a cortante y a 
flector. Las realizamos por separado ya que cuando el cortante es máximo, el 
flector es mínimo y al revés.  

Usaremos un factor de seguridad de FS = 1,5. 

 

- Resistencia a flexión  

 

 2max,
max, /87665,38

0,000904

83,52
mkN

W

M

y

y
M ===σ  (41) 

 2
, /140000

5,1

210000
mkN

FS
adm

madm ===
σσ  (42) 

 Mmadm ,max, σσ >
    

CUMPLE 

- Resistencia a cortante 

 

 2max,
max, /31774,11

0,0029

 325,793
mkN

A

V

v

z
V =⋅=

⋅
=σ  (43) 

Donde:  

 

Av: Área de  la alma del perfil. 
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  2
v m 0,0029  0,0080 · 0,360  A ==  (44) 

 

 2
, /140000

5,1

210000
mkN

FS
adm

madm ===
σσ  (45) 

 

 Vmadm max, σσ >
  

CUMPLE 

 

- Comprobación flecha 

 

La flecha máxima que se permite en este tipo de viga es de L/300. 

 

 m 2,00  600/300 L/300 ==  (46) 

 

La flecha de la viga será: 

 

 m
IE

Lq
87,0

162702100000384

60061,175

384

5 44

max =
⋅⋅

⋅⋅=
⋅⋅

⋅⋅=δ  (47) 

 

 300max

L<δ
      

CUMPLE
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8.4. Calculo pilares 
A continuación se muestra el proceso de cálculo que sigue la hoja de Excel para 
hacer la comprobación de resistencia y deformación de cada uno de los cuatro 
tipos de pilares que componen la nave en estudio. Esta, té permite elegir un 
perfil IPE o HEB en cualquiera de sus dimensiones y té muestra si cumple las 
condiciones de resistencia y pandeo. 

Los cuatro tipos de pilares que estudiaremos son los centrales, laterales, 
frontales y los de las esquinas. 

 

 

Figura 8. Distintos pilares de la nave. 

 

Cargas aplicadas 

Peso propio 

La hoja de Excel tiene incorporada una tabla dinámica que te permite elegir un 
perfil IPE o HEB en cualquiera de sus dimensiones para cada una de las barras de 
la nave y té muestra su peso propio Pp. Los perfiles que usaremos para el cálculo 
de los pilares, serán los elegidos en el cálculo hecho anteriormente de cada uno 
de los tipos de vigas.  

Peso de la cubierta 

El peso de la cubierta de chapas metálicas es de Pc = 0,18 kN/m2 en dirección 
vertical. 

Peso del forjado 

El peso del forjado será de Pf = 4 kN/m2, elegido como media de los forjados 
habituales en casos parecidos al nuestro. 
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Peso de la maquinaria 

El diseño de la nave se ha hecho para poder poner maquinaria en un hipotético 
piso superior, en cualquiera de sus puntos, por ello se considerara un peso por 
metro cuadrado de Pmaq = 5,45 kN/m2. Estudiaremos posteriormente cuantos 
metros cuadrados de superficie pueden estar ocupados por maquinaria en cada 
un de las áreas de influencia de los cuatro tipos de pilares. 

 

Sobrecarga de nieve 

Según el CTE la sobrecarga de nieve a aplicar en la ciudad de Santa Perpètua de 
Mogoda es de Pn = 0,4 kN/m2. Correspondiente a la zona 2 y una altura de 
160m. 

 

Sobrecarga de viento   

Al ser esta una carga compleja con muchas hipótesis y direcciones, y el calculo 
ser orientativo, solo consideraremos la carga del viento aplicada lateralmente 
como dos tercios de la carga marcada por el CTE en la situación geográfica donde 
se encuentra la nave. Así pues, la carga considerada será  Cv = 0,34 kN/m2, ya 
que es la mas desfavorable.
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8.4.1. Pilar de las esquinas 

Cuándo hablamos de pilar de las esquinas nos referimos a cualquiera de los 
cuatro pilares de las esquinas de la nave. El cálculo se ha realizado buscando la 
situación de carga máxima y se realiza la comprobación del perfil HEB 280. 

 

Área influencia pilar 

 

Medidas área de influencia:  x = 3m  

     y = 3,75 m  

     z = 8 m 

     α = 11,3 

Área influencia:    Ai = 11,25 m2  

Área influencia cubierta:  Aic= 11,47 m2 

Nº  máx. de correas dentro del área: nº cor = 3 

 

Consideraremos todas las cargas que actúan dentro de esta área y su proyección 
vertical absorbidas por el pilar. 

 

Calculo resistencia 

 

Para empezar transformaremos todas las cargas repartidas lineales o 
superficiales que actúan en el pilar a cargas puntuales aplicadas en el centro de 
gravedad de los elementos. Seguidamente las trasladaremos a los ejes del pilar, 
obteniendo fuerzas axiles y momentos flectores puntuales. 

 

Cargas de las barras 

 

Pilar: 

- Perfil:  

HEB 280 

- Carga pilar (Axil):   

   Ν ==== k8,24  8 · 1,030   z · P  L · P  C pppp  (1) 

- Punto de aplicación: 

El centro de gravedad de la carga se encuentra en el eje del pilar, 
así pues no crea momento flector. 
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Correa: 

 

- Perfil:  

IPE 120 

- Carga pilar (Axil):   

  ==== kN 0,94  3 · 3 · 0,104 cor  nº · x · P  cor  nº · L · P  C corcorcorcor  (3) 

- Punto de aplicación: 

El centro de gravedad de la carga se encuentra desplazado 1,5 m en 
el eje x, y 1,88 en el eje y respecto el eje del pilar, así pues crea 
momento flector en ambos ejes. 

  =⋅== kNmxCM corcorcorx 40,15,194,0·,  (4) 

  =⋅== kNmyCM corcorcory 76,188,194,0·,  (5) 

 

Viga diagonal: 

- Perfil:  

IPE 270 

- Carga pilar (Axil):   

  =°=== kN 1,38   11,3 cos · 3,75 · 0,361   cos ·y  · P  L · P  C dddd α  (6) 

- Punto de aplicación: 

El centro de gravedad de la carga se encuentra desplazado 1,5 m en 
el eje x respecto el eje del pilar, así pues crea momento flector en 
este eje. 

  =⋅== kNmxCM diadiadiax 07,25,138,1·,  (7) 

 

Viga horizontal superior: 

- Perfil:  

IPE 300 

- Carga pilar (Axil):   

  ==== KN 1,58  3,75 · 0,422 y  · P  L ·P  C horshors horshors  (8) 
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- Punto de aplicación: 

El centro de gravedad de la carga se encuentra desplazado 1,5 m en 
el eje x respecto el eje del pilar, así pues crea momento flector en 
este eje. 

  =⋅== kNmxCM horshorshorsx 37,25,158,1·,  (9) 

 

Viga transversal superior: 

- Perfil:  

IPE 300 

- Carga pilar (Axil):   

  ====   KN 1,27  3 · 0,422  x · P  L · P  C trastrastrastras  (10) 

- Punto de aplicación: 

El centro de gravedad de la carga se encuentra desplazado 1,88 m 
en el eje y respecto el eje del pilar, así pues crea momento flector 
en este eje. 

  =⋅== kNmxCM y 37,288,127,1· trastrastras,  (11) 

 

Viga horizontal inferior: 

- Perfil:  

IPE 360 

- Carga pilar (Axil):   

  ====   KN 2,14  3,75 · 0,571  x · P  L · P C traitraitrai  trai  (12) 

- Punto de aplicación: 

El centro de gravedad de la carga se encuentra desplazado 1,5 m en 
el eje x respecto el eje del pilar, así pues crea momento flector en 
este eje. 

  =⋅== kNmxCM y 21,35,114,2· traitraitrai,  (13) 

Viga transversal inferior: 

- Perfil:  

IPE 360 

- Carga pilar (Axil):   

  ====   KN 1,71  3 · 0,571 y  · P  L · P C horihorihori hori  (14) 
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- Punto de aplicación: 

El centro de gravedad de la carga se encuentra desplazado 1,88 m 
en el eje y respecto el eje del pilar, así pues crea momento flector 
en este eje. 

  =⋅== kNmxCM y 21,388,171,1· traitraitrai,  (15) 

 

Carga cubierta 

- Carga cubierta (Axil):   

  ===     kN 2,07  11,47 · 0,18  A · P  C iccc  (16) 

- Punto de aplicación: 

El centro de gravedad de la carga se encuentra desplazado 1,5 m en 
el eje x, y 1,88 en el eje y respecto el eje del pilar, así pues crea 
momento flector en ambos ejes.  

  =⋅== kNmxCM cccx 10,35,107,2·,  (17) 

  =⋅== kNmyCM cccy 87,388,107,2·,  (18) 

 

Carga forjado 

- Carga forjado (Axil):   

  ===     kN 45,00  11,25 · 4  A · P  C iff  (19) 

- Punto de aplicación: 

El centro de gravedad de la carga se encuentra desplazado 1,5 m en 
el eje x, y 1,88 en el eje y respecto el eje del pilar, así pues crea 
momento flector en ambos ejes.  

  =⋅== kNmxCM fffx 50,675,100,45·,  (20) 

  =⋅== kNmyCM fffy 38,8488,100,45·,  (21) 

 

Carga de nieve 

- Carga nieve (Axil):   

  ===     kN 59,4 11,47 · 0,4  A · P  C icnn  (22) 

 

 



Yeray Angelat Salvador  

 - 138 - 

- Punto de aplicación: 

El centro de gravedad de la carga se encuentra desplazado 1,5 m en 
el eje x, y 1,88 en el eje y respecto el eje del pilar, así pues crea 
momento flector en ambos ejes. 

  =⋅== kNmxCM nfnx 88,65,159,4·,  (23) 

  =⋅== kNmyCM nfny 60,888,159,4·,  (24) 

Carga de viento 

- Carga viento (Cortante):   

  =⋅⋅=⋅==     kN 40,10875,334,0 zy · 0,34  A · C  C xl,vxv,  (25) 

  =⋅⋅=⋅==     kN 32,88334,0 z x· 0,34  A · C  C yl,vyv,  (26) 

- Punto de aplicación: 

La fuerza es perpendicular al eje del pilar, por lo tanto crea 
momento flector en ambos ejes. 

  =⋅== kNmzCM xvvx 60,4100,440,102/·,,  (27) 

  =⋅== kNmzCM yvvy 28,3300,432,82/·,,  (28) 

 

Carga maquinaria 

Dentro del área de influencia del pilar consideraremos que el área de 
maquinaria máxima que podrá haber será: Amaq= 9 m2 

- Carga maquinaria (Axil): 

  ===      kN 49,05 9 · 5,45  Amaq ·P  C  maqmaq  (29) 

- Punto de aplicación: 

Consideraremos que el centro de gravedad de las maquinas está 
situado a x/4 y a y/4, ya que si consideramos que toda la maquina 
está dentro del área de influencia, la distancia no podrá ser máxima. 
Así pues, el centro de gravedad de la carga se encuentra desplazado 
0,75 m en el eje x, y 0,94en el eje y respecto el eje del pilar, así 
pues crea momento flector en ambos ejes. 

  =⋅==      kNm 36,79  0,7549,05   x· CM maqmaq maqx,  (30) 

  ===      kNm 45,98  0,94 · 49,05  y · CM maqmaq maqy,  (31) 
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A continuación se muestra una tabla resumen de los esfuerzos anteriormente 
calculados. 

Tabla 1. Resumen de las cargas. 

Cargas Axil [kN] Flector x [kNm] Flector y [kNm] Cortante [kN] 

Carga forjado: 45,00 67,50 84,38 0,00 

Carga maquinaria: 49,05 36,79 45,98 0,00 

Carga cubierta: 2,07 3,10 3,87 0,00 

Carga nieve: 4,59 6,88 8,60 0,00 

Carga correa: 0,94 1,40 1,76 0,00 

Carga horizontal sup. 1,58 2,37 0,00 0,00 

Carga transversal sup. 1,27 0,00 2,37 0,00 

Carga horizontal inf. 2,14 3,21 0,00 0,00 

Carga transversal inf. 1,71 0,00 3,21 0,00 

Carga diagonal 1,38 2,07 0,00 0,00 

Carga pilar: 8,24 0,00 0,00 0,00 

Carga viento: 0,00 41,60 33,28 10,40 

Total: 117,96 164,93 183,46 10,40 

 

Ahora identificaremos los totales anteriores con los ejes de la nave. 

 

Nx = 0 kN/m        Vyz = 0 kN/m        Myz = 164,93 kNm 

Ny = 0 kN/m   Vxz = 0 kN/m        Mxz = 183,46 kNm 

Nz = 117,96 kN/m  Vxy = 10,40 kN/m       Mxy = 0 kNm 

 

Seguidamente transformaremos los esfuerzos en tensiones 

 

 2kN/m 132939
0,00138

93,164
0 =+=+=

x

xx
x W

M

A

Nσ        (32) 

  2kN/m 635,1
0131,0

40,10 ===
A

Vxy
xyτ  (33) 

 2kN/m 119514
0,000471

46,183
0 =+=+=

y

yy
y W

M

A

N
σ      (34) 

   2kN/m0==
A

Vxz
xzτ   (35) 
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 2kN/m 9004,830
0131,0

96,117 =+=+=
z

zz
z W

M

A

Nσ            (36) 

 2kN/m0==
A

Vyz
yzτ  (37) 

 

Donde: 

A: Área del perfil,  A = 0,0131 m2  

Wx: Módulo resistente elástico respecto el eje x, Wx = 0,00138 m3 

Wy: Módulo resistente elástico respecto el eje y, Wy = 0,000471 m3 

 

A continuación calcularemos las tensiones principales y la tensión equivalente en 
cada uno de los tres planos. 

 

Plano x,y 
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 +±+=
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 +
±

+
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2
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2

2,1

1,635
2

119514132939

2

119514132939

22 xy
yxyx τ

σσσσ
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 (38) 

 
2

1
kN/m 132969=σ     2

2
kN/m 119484=σ  

 

 
222
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1

kN/m 126766119484132969119484132969 =⋅−+=

=⋅−+= σσσσσ
xyeq

 (39) 

 

Plano x-z 
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2

9004,8132939
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 (40) 



 Diseño de una nave industrial y sus instalaciones dedicada a la fabricación de compuestos de PVC 

 - 141 - 

 
2

1
kN/m 132939=σ     2

2
kN/m 9004,8=σ  
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 (41) 

 

 

 

Plano y-z 
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2

1
kN/m 119484=σ     2

2
kN/m 8,9004=σ  

 

 
222

21
2

2
2

1

kN/m 1152758,9004194848,9004119484 =⋅−+=

=⋅−+= σσσσσ
yzeq

 (43) 

 

Una vez calculada la tensión equivalente en los tres plano, comprobaremos que 
ninguna de las tres sobrepasa la tensión admisible del acero minorizada con un 
factor de seguridad de FS = 1,5. 

 

 2kN/m140000
5,1

210000 ==≤
FS

adm
eq

σσ
  (44) 

126766=
xyeqσ kN/m2 < 140000 kN/m2  CUMPLE 

128673=
xzeqσ  kN/m2 < 140000 kN/m2  CUMPLE 

115275=
yzeqσ  kN/m2 < 140000 kN/m2  CUMPLE
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Comprobación pandeo 

 

La nave es una estructura intraslacional, la formula que marca el CTE es la 
siguiente: 

 

 

 1
247,0)(364,02

265,0)(145,01

2121

2121 ≤
⋅⋅−+⋅−
⋅⋅−+⋅+

==
ηηηη
ηηηηβ

L

Lk  (45) 

 

Pero para poder aplicarla necesitamos primero calcular los coeficientes de 
distribución η1 i η2 

 

 
12111

1
1 kkkk

kk

c

c

+++
+

=η            (46)                          

 
22212

2
2 kkkk

kk

c

c

+++
+

=η  (47) 

 

Donde: 

 

kc: Coeficiente de rigidez EI/L del tramo de pilar analizado.  

ki: Coeficiente de rigidez EI/L del siguiente tramo en el nudo i, nulo en cas de no 
existir. 

kij: Coeficiente de rigidez eficaz de la biga en el nudo i, posición j. 
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Figura 9. Esquema de los coeficientes de distribución 

 

Para realizar los cálculos de pandeo debemos separar el pilar en dos tramos, que 
corresponden a la separación que realizan las barras inferiores. Ambos tramos 
tienen una altura de 4 m. También cabe recordar que el pandeo puede ser en 
ambos ejes. 

 

Pandeo eje x: 

 

Tramo superior: 

Kc : Tramo pilar superior -> 96
c 1046,3 4 / 6590102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K1: No hay tramo -> K1= 0 

K2: Tramo de pilar inferior -> 96
2 1046,3 4 / 6590102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K11: No hay viga transversal -> K11 = 0 

K12: Viga transversal superior -> 
96

12 1042,0 3 / 604 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K21: No hay viga transversal -> K21 = 0 

K22: Viga transversal inferior -> 
9

22 1073,0 3 / 1040 · ·106 2,1  L / I · E  K ⋅===  
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 891,0
42,00046,3

046,3

12111

1
1 =

+++
+=

+++
+

=
kkkk

kk

c

cη  (48) 

 

 904,0
73,0046,346,3

46,346,3

22212

2
2 =

+++
+=

+++
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=
kkkk

kk

c

cη  (49) 

 

 

1912,0
904,0891,0247,0)904,0891,0(364,02

904,0891,0265,0)904,0891,0(145,01

247,0)(364,02

265,0)(145,01

2121

2121

≤=
⋅⋅−+⋅−
⋅⋅−+⋅+=

=
⋅⋅−+⋅−
⋅⋅−+⋅+

==
ηηηη
ηηηηβ

L

Lk

    (50)    

 

 CUMPLE 

 

 

Tramo inferior: 

 

Kc : Tramo pilar inferior -> 96
c 1046,3 4 / 6590102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K1: Tramo de pilar superior -> 96
1 1046,3 4 / 6590102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K2: No hay tramo -> K2 = 0 

K11: No hay viga transversal -> K11 = 0 

K12: Viga transversal inferior -> 
9

12 1073,0 3,5 / 1040 · ·106 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K21: No hay viga transversal -> K21 = 0 

K22: No hay biga transversal -> K22 = 0 
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73,00464,346,3

46,346,3

12111
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1 =

+++
+=

+++
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kkkk

kk

c

cη  (51) 
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1957,0
1904,0247,0)1904,0(364,02

1904,0265,0)1904,0(145,01

247,0)(364,02

265,0)(145,01

2121

2121

≤=
⋅⋅−+⋅−
⋅⋅−+⋅+=

=
⋅⋅−+⋅−
⋅⋅−+⋅+

==
ηηηη
ηηηηβ

L

Lk

 (53) 

 

CUMPLE 

 

Pandeo eje y: 

 

Tramo superior: 

 

Kc : Tramo pilar superior -> 96
c 1011,10 4 / 27091102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K1: No hay tramo -> K1= 0 

K2: Tramo de pilar inferior -> 96
2 1011,10 4 / 27091102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K11: No hay viga horizontal. -> K11 = 0 

K12: Viga horizontal superior -> 
96

12 1068,4 3,75 / 8360 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K21: No hay viga horizontal. -> K21 = 0 

K22: Viga horizontal inferior -> 
96

22 1011,9 3,75 / 16270 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  
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1
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cη  (54) 
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689,0683,0265,0)689,0683,0(145,01

247,0)(364,02

265,0)(145,01

2121

2121
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⋅⋅−+⋅−
⋅⋅−+⋅+=

=
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       (56) 

 

 CUMPLE 
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Tramo inferior: 

 

Kc : Tramo pilar inferior -> 96
c 1011,10 4 / 27091102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K1: Tramo de pilar superior -> 96
1 1011,10 4 / 27091102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K2: No hay tramo. -> K2 = 0 

K11: No hay viga horizontal. -> K11 = 0 

K12: Viga horizontal inferior -> 
96

12 1011,9 3,75 / 16270 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K21: No hay viga horizontal -> K21 = 0 

K22: No hay viga horizontal -> K22 = 0 
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 (57) 
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1689,0247,0)1689,0(364,02

1689,0265,0)1689,0(145,01
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265,0)(145,01
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CUMPLE
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8.4.2. Pilar frontal 

Cuándo hablamos de pilar frontal nos referimos a cualquiera de los seis  pilares 
de la los extremos del eje y de la nave. El cálculo se ha realizado buscando la 
situación de carga máxima y se realiza la comprobación del perfil HEB 340. 

 

Área influencia pilar 

 

Medidas área de influencia:  x = 3m  

     y = 7,5 m  

     z = 8 m 

     α = 11,3 

Área influencia:    Ai = 22,50m2  

Área influencia cubierta:  Aic= 11,94 m2 

Nº  máx. de correas dentro del área: nº cor = 5 

 

Consideraremos todas las cargas que actúan dentro de esta área y su proyección 
vertical absorbidas por el pilar. 

 

Calculo resistencia 

 

Para empezar transformaremos todas las cargas repartidas lineales o 
superficiales que actúan en el pilar a cargas puntuales aplicadas en el centro de 
gravedad de los elementos. Seguidamente las trasladaremos a los ejes del pilar, 
obteniendo fuerzas axiles y momentos flectores puntuales. 

 

Cargas de las barras 

 

Pilar: 

- Perfil:  

HEB 340 

- Carga pilar (Axil):   

   Ν ==== k10,72  8 · 1,34   z · P  L · P  C pppp  (1) 

- Punto de aplicación: 

El centro de gravedad de la carga se encuentra en el eje del pilar, 
así pues no crea momento flector. 
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Correa: 

 

- Perfil:  

IPE 120 

- Carga pilar (Axil):   

  ==== kN 1,56  5 · 3 · 0,104 cor  nº · x · P  cor  nº · L · P  C corcorcorcor   (2) 

- Punto de aplicación: 

El centro de gravedad de la carga se encuentra desplazado 1,5 m en 
el eje x respecto el eje del pilar, así pues crea momento flector en 
este eje. 

  =⋅== kNmxCM corcorcorx 34,25,156,1·,  (3) 

Viga diagonal: 

- Perfil:  

IPE 270 

- Carga pilar (Axil):   

  =°=== kN 2,76   11,3 cos · 7,5 · 0,361   cos ·y  · P  L · P  C dddd α  (4) 

- Punto de aplicación: 

El centro de gravedad de la carga se encuentra en el eje del pilar, 
así pues no crea momento flector 

 

Viga horizontal superior: 

- Perfil:  

IPE 300 

- Carga pilar (Axil):   

  ==== KN 3,17  7,5 · 0,422 y  · P  L ·P  C horshors horshors  (5) 

- Punto de aplicación: 

El centro de gravedad de la carga se encuentra en el eje del pilar, 
así pues no crea momento flector 

 

Viga transversal superior: 

- Perfil:  

IPE 300 

- Carga pilar (Axil):   
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  ====   KN 1,27  3 · 0,422  x · P  L · P  C trastrastrastras  (6) 

- Punto de aplicación: 

El centro de gravedad de la carga se encuentra desplazado 1,5 m en 
el eje x respecto el eje del pilar, así pues crea momento flector en 
este eje. 

  =⋅== kNmxCM x 90,15,148,1· trastrastras,  (7) 

 

Viga horizontal inferior: 

- Perfil:  

IPE 360 

- Carga pilar (Axil):   

  ====   KN 4,28  7,5 · 0,571  x · P  L · P C traitraitrai  trai  (8) 

- Punto de aplicación: 

El centro de gravedad de la carga se encuentra en el eje del pilar, 
así pues no crea momento flector 

 

Viga transversal inferior: 

- Perfil:  

IPE 360 

- Carga pilar (Axil):   

  ====   KN 1,71  3 · 0,571 y  · P  L · P C horihorihori hori  (9) 

- Punto de aplicación: 

El centro de gravedad de la carga se encuentra desplazado 1,5 m en 
el eje x respecto el eje del pilar, así pues crea momento flector en 
este eje. 

  =⋅== kNmxCM traitraitraix 57,25,100,2·,  (10) 

 

Carga cubierta 

- Carga cubierta (Axil):   

  ===     kN 4,14  22,94 · 0,18  A · P  C iccc  (11) 

- Punto de aplicación: 
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El centro de gravedad de la carga se encuentra desplazado 1,5 m en 
el eje x respecto el eje del pilar, así pues crea momento flector en 
este eje.  

  =⋅== kNmxCM cccx 20,65,114,4·,  (12) 

 

 

Carga forjado 

- Carga forjado (Axil):   

  ===     kN 90,00  22,50 · 4  A · P  C iff  (13) 

- Punto de aplicación: 

El centro de gravedad de la carga se encuentra desplazado 1,5 m en 
el eje x respecto el eje del pilar, así pues crea momento flector en 
este eje.   

  =⋅== kNmxCM fffx 00,1355,100,90·,  (14) 

 

Carga de nieve 

- Carga nieve (Axil):   

  ===     kN 18,9 22,94 · 0,4  A · P  C icnn  (15) 

- Punto de aplicación: 

El centro de gravedad de la carga se encuentra desplazado 1,5 m en 
el eje x respecto el eje del pilar, así pues crea momento flector en 
este eje.   

  =⋅== kNmxCM nfnx 77,135,118,49·,  (16) 

 

Carga de viento 

- Carga viento (Cortante):   

  =⋅⋅=⋅==     kN 80,2085,734,0 zy · 0,34  A · C  C xl,vxv,  (17) 

- Punto de aplicación: 

La fuerza es perpendicular al eje del pilar, por lo tanto crea 
momento flector en el eje x. 

  =⋅== kNmzCM xvvx 20,8300,480,202/·,,  (18) 
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Carga maquinaria 

Dentro del área de influencia del pilar consideraremos que el área de 
maquinaria máxima que podrá haber será: Amaq= 9 m2 

- Carga maquinaria (Axil): 

  ===      kN 49,05 9 · 5,45  Amaq ·P  C  maqmaq  (19) 

- Punto de aplicación: 

Consideraremos que el centro de gravedad de las maquinas está 
situado a x/4 y a y/4, ya que si consideramos que toda la maquina 
está dentro del área de influencia, la distancia no podrá ser máxima. 
Así pues, el centro de gravedad de la carga se encuentra desplazado 
0,75 m en el eje x, y 1,88 en el eje y respecto el eje del pilar, así 
pues crea momento flector en ambos ejes. 

  =⋅==      kNm 36,79  0,7549,05   x· CM maqmaq maqx,  (20) 

  ===      kNm 97,19 1,88 · 49,05  y · CM maqmaq maqy,  (21) 

 

A continuación se muestra una tabla resumen de los esfuerzos anteriormente 
calculados 

Tabla 1. Resumen de las cargas. 

Cargas Axil [kN] Flector x [kNm] Flector y [kNm] Cortante [kN] 

Carga forjado: 90,00 135,00 0,00 0,00 

Carga maquinaria: 49,05 36,79 91,97 0,00 

Carga cubierta: 4,13 6,20 0,00 0,00 

Carga nieve: 9,18 13,77 0,00 0,00 

Carga correa: 1,56 2,34 0,00 0,00 

Carga horizontal sup. 3,17 0,00 0,00 0,00 

Carga transversal sup. 1,27 1,90 0,00 0,00 

Carga horitzontal inf. 4,28 0,00 0,00 0,00 

Carga transversal inf. 1,71 2,57 0,00 0,00 

Carga diagonal 2,76 0,00 0,00 0,00 

Carga pilar: 10,72 0,00 0,00 0,00 

Carga viento: 0,00 83,20 0,00 20,80 

Total: 177,83 281,76 91,97 20,80 
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Ahora identificaremos los totales anteriores con los ejes de la nave 

 

Nx = 0 kN/m        Vyz = 0 kN/m        Myz = 281,76kNm 

Ny = 0 kN/m   Vxz = 0 kN/m        Mxz = 91,97 kNm 

Nz = 177,83 kN/m  Vxy = 20,80 kN/m       Mxy = 0 kNm 

 

Seguidamente transformaremos los esfuerzos en tensiones 

 

 2kN/m 130444
0,00216

76,281
0 =+=+=

x

xx
x W

M

A

Nσ      (22)     

  2kN/m 2161
0171,0

80,20 ===
A

Vxy
xyτ  (23) 

 2kN/m  142366
0,000614

97,91
0 =+=+=

y

yy
y W

M

A

N
σ      (24)   

 2kN/m 0==
A

Vxz
xzτ   (25) 

 2kN/m  103990
0171,0

83,177 =+=+=
z

zz
z W

M

A

Nσ            (26)     

 2kN/m ==
A

Vyz
yzτ  (27) 

 

Donde: 

A: Área del perfil,  A = 0,0171 m2  

Wx: Módulo resistente elástico respecto el eje x, Wx = 0,00216 m3 

Wy: Módulo resistenet elástico respecto el eje y, Wy = 0,000614 m3 

 

A continuación calcularemos las tensiones principales y la tensión equivalente en 
cada uno de los tres planos. 
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Plano x,y 
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Plano x-z 
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Plano y-z 
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2

1
kN/m  142366=σ     2

2
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 (33) 

 

Una vez calculada la tensión equivalente en los tres plano, comprobaremos que 
ninguna de las tres sobrepasa la tensión admisible del acero minorizada con un 
factor de seguridad de FS = 1,5. 

 

 2kN/m 140000
5,1

210000 ==≤
FS

adm
eq

σσ  (34) 

 136811=
xzeqσ kN/m2 < 140000 kN/m2  CUMPLE 

125567=
xzeqσ  kN/m2 < 140000 kN/m2  CUMPLE 

137462=
yzeqσ  kN/m2 < 140000 kN/m2  CUMPLE 
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Comprobación pandeo 

 

La nave es una estructura intraslacional, la formula que marca el CTE es la 
siguiente: 

 

 1
247,0)(364,02

265,0)(145,01

2121

2121 ≤
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ηηηη
ηηηηβ
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Lk  (35) 

 

Pero para poder aplicarla necesitamos primero calcular los coeficientes de 
distribución η1 i η2 
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1
1 kkkk

kk

c

c
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+

=η                  (36)                   
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2
2 kkkk

kk

c

c

+++
+
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Donde: 

 

kc: Coeficiente de rigidez EI/L del tramo de pilar analizado.  

ki: Coeficiente de rigidez EI/L del siguiente tramo en el nudo i, nulo en cas de no 
existir. 

kij: Coeficiente de rigidez eficaz de la biga en el nudo i, posición j. 
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Figura 10. Esquema de los coeficientes de distribución. 

 

 

Para realizar los cálculos de pandeo debemos separar el pilar en dos tramos, que 
corresponden a la separación que realizan las barras inferiores. Ambos tramos 
tienen una altura de 4 m. También cabe recordar que el pandeo puede ser en 
ambos ejes. 

 

Pandeo eje x: 

 

Tramo superior: 

Kc : Tramo pilar superior -> 96
c 1008,5 4 / 9690102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K1: No hay tramo -> K1= 0 

K2: Tramo de pilar inferior -> 96
2 1008,5 4 / 9690102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K11: No hay viga transversal superior izquierda. -> K11 = 0 

K12: Viga transversal superior -> 
96

12 1042,0 3 / 604 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K21: No hay viga transversal inferior izquierda. -> K21 = 0 

K22: Viga transversal inferior -> 
9

22 1073,0 3 / 1040 · ·106 2,1  L / I · E  K ⋅===  
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 CUMPLE 

 

 

Tramo inferior: 

Kc : Tramo pilar inferior -> 96
c 1008,5 4 / 9690102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K1: Tramo de pilar superior -> 96
c 1008,5 4 / 9690102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K2: No hay tramo -> K2 = 0 

K11: No hay viga transversal -> K11 = 0 

K12: Viga transversal inferior -> 
9

12 1073,0 3,5 / 1040 · ·106 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K21: No hay viga transversal -> K21 = 0 

K22: No hay biga transversal -> K22 = 0 
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CUMPLE 

 

Pandeo eje y: 
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Tramo superior: 

Kc : Tramo pilar superior -> 96
c 1024,19 4 / 36660102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K1: No hay tramo -> K1= 0 

K2: Tramo de pilar inferior -> 96
2 1024,19 4 / 36660102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K11: Viga horizontal superior -> 
96

11 1034,2 7,5 / 8360 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K12: Viga horizontal superior -> 
96

12 1034,2 7,5 / 8360 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K21: Viga horizontal inferior -> 
96

21 1055,4 7,5 / 16270 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K22: Viga horizontal inferior -> 
96

22 1055,4 7,5 / 16270 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  
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 CUMPLE 

 

 

 

Tramo inferior: 

Kc : Tramo pilar inferior -> 96
c 1024,19 4 / 36660102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K1: Tramo de pilar superior -> 96
1 1024,19 4 / 36660102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K2: No hay tramo. -> K2 = 0 

K11: Viga horizontal inferior -> 
96

11 1055,4 7,5 / 16270 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K12: Viga horizontal inferior -> 
96

12 1055,4 7,5 / 16270 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K21: No hay viga horizontal -> K21 = 0 

K22: No hay viga horizontal -> K22 = 0 
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CUMPLE



Yeray Angelat Salvador  

 - 160 - 

8.4.3. Pilar lateral 

Cuándo hablamos de pilar frontal nos referimos a cualquiera de los dieciocho  
pilares de  los extremos del eje x de la nave. El cálculo se ha realizado buscando 
la situación de carga máxima y se realiza la comprobación del perfil HEB 360. 

 

Área influencia pilar 

 

Medidas área de influencia:  x = 6m  

     y = 3,75 m  

     z = 8 m 

     α = 11,3 

Área influencia:    Ai = 22,50 m2  

Área influencia cubierta:  Aic= 22,94 m2 

Nº  máx. de correas dentro del área: nº cor = 3 

 

Consideraremos todas las cargas que actúan dentro de esta área y su proyección 
vertical absorbidas por el pilar. 

 

Calculo resistencia 

 

Para empezar transformaremos todas las cargas repartidas lineales o 
superficiales que actúan en el pilar a cargas puntuales aplicadas en el centro de 
gravedad de los elementos. Seguidamente las trasladaremos a los ejes del pilar, 
obteniendo fuerzas axiles y momentos flectores puntuales. 

 

Cargas de las barras 

 

Pilar: 

- Perfil:  

HEB 360 

- Carga pilar (Axil):   

   Ν ==== k11,36  8 · 1,42   z · P  L · P  C pppp  (1) 

- Punto de aplicación: 

El centro de gravedad de la carga se encuentra en el eje del pilar, 
así pues no crea momento flector. 
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Correa: 

 

- Perfil:  

IPE 120 

- Carga pilar (Axil):   

  ==== kN 1,87  3 · 6 · 0,104 cor  nº · x · P  cor  nº · L · P  C corcorcorcor  (2) 

- Punto de aplicación: 

El centro de gravedad de la carga se encuentra desplazado 1,88 en 
el eje y respecto el eje del pilar, así pues crea momento flector en 
ambos ejes. 

  =⋅== kNmyCM corcorcory 51,388,187,1·,  (3) 

Viga diagonal: 

- Perfil:  

IPE 270 

- Carga pilar (Axil):   

  =°=== kN 1,38   11,3 cos · 3,75 · 0,361   cos ·y  · P  L · P  C dddd α  (4) 

- Punto de aplicación: 

El centro de gravedad de la carga se encuentra desplazado 1,5 m en 
el eje x respecto el eje del pilar, así pues crea momento flector en 
este eje. 

  =⋅== kNmyCM diadiadiay 59,25,138,1·,  (5) 

 

Viga horizontal superior: 

- Perfil:  

IPE 300 

- Carga pilar (Axil):   

  ==== KN 1,58  3,75 · 0,422 y  · P  L ·P  C horshors horshors  (6) 

- Punto de aplicación: 

El centro de gravedad de la carga se encuentra desplazado 1,88 m 
en el eje y respecto el eje del pilar, así pues crea momento flector 
en este eje. 

  =⋅== kNmyCM horshorshorsy 97,288,158,1·,  (7) 
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Viga transversal superior: 

- Perfil:  

IPE 300 

- Carga pilar (Axil):   

  ====   KN 2,53  6 · 0,422  x · P  L · P  C trastrastrastras  (8) 

- Punto de aplicación: 

El centro de gravedad de la carga se encuentra en el eje del pilar, 
así pues no crea momento flector. 

 

Viga horizontal inferior: 

- Perfil:  

IPE 360 

- Carga pilar (Axil):   

  ====   KN 2,14  3,75 · 0,571  x · P  L · P C traitraitrai  trai  (9) 

- Punto de aplicación: 

El centro de gravedad de la carga se encuentra desplazado 1,88 m 
en el eje y respecto el eje del pilar, así pues crea momento flector 
en este eje. 

  =⋅== kNmyCM y 01,488,,114,2· traitraitrai,  (10) 

 

Viga transversal inferior: 

- Perfil:  

IPE 360 

- Carga pilar (Axil):   

  ====   KN 3,42  6 · 0,571 y  · P  L · P C horihorihori hori  (11) 

- Punto de aplicación: 

El centro de gravedad de la carga se encuentra en el eje del pilar, 
así pues no crea momento flector. 

 

Carga cubierta 

- Carga cubierta (Axil):   

  ===     kN 4,13  22,94 · 0,18  A · P  C iccc  (12) 
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- Punto de aplicación: 

El centro de gravedad de la carga se encuentra desplazado 1,88 en 
el eje y respecto el eje del pilar, así pues crea momento flector en 
este eje.  

  =⋅== kNmyCM cccy 74,788,113,4·,  (13) 

 

Carga forjado 

- Carga forjado (Axil):   

  ===     kN 90,00  22,50 · 4  A · P  C iff  (14) 

- Punto de aplicación: 

El centro de gravedad de la carga se encuentra desplazado 1,88 en 
el eje y respecto el eje del pilar, así pues crea momento flector en 
este eje.  

  =⋅== kNmyCM fffy 75,16888,100,90·,  (15) 

 

Carga de nieve 

- Carga nieve (Axil):   

  ===     kN 18,9 22,94 · 0,4  A · P  C icnn  (16) 

- Punto de aplicación: 

El centro de gravedad de la carga se encuentra desplazado 1,88 en 
el eje y respecto el eje del pilar, así pues crea momento flector en 
ambos ejes. 

  =⋅== kNmyCM nfny 21,1788,118,9·,  (17) 

Carga de viento 

- Carga viento (Cortante):   

  =⋅⋅=⋅==     kN 64,168634,0 z x· 0,34  A · C  C yl,vyv,  (18) 

- Punto de aplicación: 

La fuerza es perpendicular al eje del pilar, por lo tanto crea 
momento flector en ambos ejes. 

  =⋅== kNmzCM yvvy 56,600,464,162/·,,  (19) 
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Carga maquinaria 

Dentro del área de influencia del pilar consideraremos que el área de 
maquinaria máxima que podrá haber será: Amaq= 9 m2 

- Carga maquinaria (Axil): 

  ===      kN 49,05 9 · 5,45  Amaq ·P  C  maqmaq  (20) 

- Punto de aplicación: 

Consideraremos que el centro de gravedad de las maquinas está 
situado a x/4 y a y/4, ya que si consideramos que toda la maquina 
está dentro del área de influencia, la distancia no podrá ser máxima. 
Así pues, el centro de gravedad de la carga se encuentra desplazado 
1,5 m en el eje x, y 0,94en el eje y respecto el eje del pilar, así pues 
crea momento flector en ambos ejes. 

  =⋅==      kNm 73,58  5,149,05   x· CM maqmaq maqx,  (21) 

  ===      kNm 45,98  0,94 · 49,05  y · CM maqmaq maqy,  (22) 

 

A continuación se muestra una tabla resumen de los esfuerzos anteriormente 
calculados 

Tabla 1. Resumen de las cargas 

Cargas Axil [kN] Flector x [kNm] Flector y [kNm] Cortante [kN] 

Carga forjado: 90,00 0,00 168,75 0,00 

Carga maquinaria: 49,05 73,58 45,98 0,00 

Carga cubierta: 4,13 0,00 7,74 0,00 

Carga nieve: 9,18 0,00 17,21 0,00 

Carga correa: 1,87 0,00 3,51 0,00 

Carga horizontal sup. 1,58 0,00 2,97 0,00 

Carga transversal sup. 2,53 0,00 0,00 0,00 

Carga horitzontal inf. 2,14 0,00 4,01 0,00 

Carga transversal inf. 3,43 0,00 0,00 0,00 

Carga diagonal 1,38 0,00 2,59 0,00 

Carga pilar: 11,36 0,00 0,00 0,00 

Carga viento: 0,00 0,00 66,56 16,64 

Total: 176,65 73,58 319,33 16,64 
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Ahora identificaremos los totales anteriores con los ejes de la nave 

 

Nx = 0 kN/m        Vyz = 0 kN/m        Myz = 73,58 kNm 

Ny = 0 kN/m   Vxz = 0 kN/m        Mxz = 319,33 kNm 

Nz = 176,65 kN/m  Vxy = 16,64 kN/m       Mxy = 0 kNm 

 

Seguidamente transformaremos los esfuerzos en tensiones 

 

 2kN/m 30656
0,00240

58,73
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A

Nσ         (23) 

 2kN/m34,199
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64,16 ===
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Vxy
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  2kN/m0==
A
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xzτ   (26) 

 2kN/m 9759,80
0181,0

65,176 =+=+=
z

zz
z W

M

A

Nσ          (27) 

 2kN/m0==
A

Vyz
yzτ  (28) 

 

Donde: 

A: Área del perfil,  A = 0,0181 m2  

Wx: Módulo resistente elástico respecto el eje x, Wx = 0,00240 m3 

Wy: Módulo resistenet elástico respecto el eje y, Wy = 0,000676 m3 

 

A continuación calcularemos las tensiones principales y la tensión equivalente en 
cada uno de los tres planos. 
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Plano x,y 

 

 

=+






 +±+=

=+






 +
±

+
=

2
2

2

2

2,1

34,919
2

13305330656

2

13305330656

22 xy
yxyx τ

σσσσ
σ

 (29) 

 
2

1
kN/m 133061=σ     2

2
kN/m 30648=σ  

 

 
222

21
2

2
2

1

120692kN/m3064813306130648133061 =⋅−+

=⋅−+= σσσσσ
xyeq

 (30) 

 

Plano x-z 
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Plano y-z 
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2

1
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Una vez calculada la tensión equivalente en los tres plano, comprobaremos que 
ninguna de las tres sobrepasa la tensión admisible del acero minorizada con un 
factor de seguridad de FS = 1,5. 

 

 2kN/m140000
5,1

210000 ==≤
FS

adm
eq

σσ  (35) 

120692=
xyeqσ kN/m2 < 140000 kN/m2  CUMPLE 

27127=
xzeqσ  kN/m2 < 140000 kN/m2  CUMPLE 

128452=
yzeqσ  kN/m2 < 140000 kN/m2  CUMPLE 
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Comprobación pandeo 

 

La nave es una estructura intraslacional, la formula que marca el CTE es la 
siguiente: 

 

 1
247,0)(364,02

265,0)(145,01

2121

2121 ≤
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⋅⋅−+⋅+==
ηηηη
ηηηηβ
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Lk  (36) 

 

Pero para poder aplicarla necesitamos primero calcular los coeficientes de 
distribución η1 i η2 
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Donde: 

 

kc: Coeficiente de rigidez EI/L del tramo de pilar analizado.  

ki: Coeficiente de rigidez EI/L del siguiente tramo en el nudo i, nulo en cas de no 
existir. 

kij: Coeficiente de rigidez eficaz de la biga en el nudo i, posición j. 
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Figura 11. Esquema de los coeficientes de distribución. 

 

Para realizar los cálculos de pandeo debemos separar el pilar en dos tramos, que 
corresponden a la separación que realizan las barras inferiores. Ambos tramos 
tienen una altura de 4 m. También cabe recordar que el pandeo puede ser en 
ambos ejes. 

 

Pandeo eje x: 

Tramo superior: 

Kc : Tramo pilar superior -> 96
c 1032,5 4 / 10140102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K1: No hay tramo -> K1= 0 

K2: Tramo de pilar inferior -> 96
2 1032,5 4 / 10140102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K11: Viga transversal superior -> 
96

11 1021,0 6 / 604 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K12: Viga transversal superior -> 
96

12 1021,0 6 / 604 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K21: Viga transversal inferior -> 
9

21 1036,0 6 / 1040 · ·106 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K22: Viga transversal inferior -> 
9

22 1036,0 6 / 1040 · ·106 2,1  L / I · E  K ⋅===  
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 CUMPLE 

 

Tramo inferior: 

Kc : Tramo pilar inferior -> 96
c 1032,5 4 / 10140102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K1: Tramo de pilar superior -> 96
1 1032,5 4 / 10140102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K2: No hay tramo -> K2 = 0 

K11: Viga transversal superior -> 
9

11 1036,0 6 / 1040 · ·106 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K12: Viga transversal inferior -> 
9

12 1036,0 6 / 1040 · ·106 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K21: No hay viga transversal -> K21 = 0 

K22: No hay biga transversal -> K22 = 0 
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Pandeo eje y: 

 

Tramo superior: 

Kc : Tramo pilar superior -> 96
c 1067,22 4 / 43190102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K1: No hay tramo -> K1= 0 

K2: Tramo de pilar inferior -> 96
2 1067,22 4 / 43190102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K11: No hay viga horizontal -> K11 = 0 

K12: Viga horizontal superior -> 
96

12 1068,4 3,75 / 8360 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K21: No hay viga horizontal -> K21 = 0 

K22: Viga horizontal inferior -> 
96

22 1011,9 3,75 / 16270 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  
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 CUMPLE 

 

 

 

Tramo inferior: 

Kc : Tramo pilar inferior -> 96
c 1067,22 4 / 43190102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K1: Tramo de pilar superior -> 96
1 1067,22 4 / 43190102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K2: No hay tramo -> K2 = 0 

K11: No hay viga horizontal -> K11 = 0 

K12: Viga horizontal inferior -> 
96

12 1011,9 3,75 / 16270 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K21: No hay viga horizontal -> K21 = 0 

K22: No hay viga horizontal -> K22 = 0 
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8.4.4. Pilar central 

Cuándo hablamos de pilar central nos referimos a cualquiera de los treinta y tres  
pilares de del centro de los pórticos centrales de la nave. El cálculo se ha 
realizado buscando la situación de carga máxima y se realiza la comprobación del 
perfil HEB 280. 

 

Área influencia pilar 

 

Medidas área de influencia:  x = 6m  

     y = 7,5m  

     z = 8 m 

     α = 11,3 

Área influencia:    Ai = 45,00 m2  

Área influencia cubierta:  Aic= 45,89 m2 

Nº  máx. de correas dentro del área: nº cor = 5 

 

Consideraremos todas las cargas que actúan dentro de esta área y su proyección 
vertical absorbidas por el pilar. 

 

Calculo resistencia 

 

Para empezar transformaremos todas las cargas repartidas lineales o 
superficiales que actúan en el pilar a cargas puntuales aplicadas en el centro de 
gravedad de los elementos. Seguidamente las trasladaremos a los ejes del pilar, 
obteniendo fuerzas axiles y momentos flectores puntuales. 

 

Cargas de las barras 

 

Pilar: 

- Perfil:  

HEB 280 

- Carga pilar (Axil):   

   Ν ==== k8,24  8 · 1,030   z · P  L · P  C pppp  (1) 

- Punto de aplicación: 

El centro de gravedad de la carga se encuentra en el eje del pilar, 
así pues no crea momento flector. 
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Correa: 

 

- Perfil:  

IPE 120 

- Carga pilar (Axil):   

  ==== kN 3,12  5 · 6 · 0,104 cor  nº · x · P  cor  nº · L · P  C corcorcorcor  (2) 

- Punto de aplicación: 

El centro de gravedad de la carga se encuentra en el eje del pilar, 
así pues no crea momento flector. 

 

Viga diagonal: 

- Perfil:  

IPE 270 

- Carga pilar (Axil):   

  =°=== kN 2,76   11,3 cos · 7,5 · 0,361   cos ·y  · P  L · P  C dddd α  (3) 

- Punto de aplicación: 

El centro de gravedad de la carga se encuentra en el eje del pilar, 
así pues no crea momento flector 

 

Viga horizontal superior: 

- Perfil:  

IPE 300 

- Carga pilar (Axil):   

  ==== KN 3,17  7,5 · 0,422 y  · P  L ·P  C horshors horshors  (4) 

- Punto de aplicación: 

El centro de gravedad de la carga se encuentra en el eje del pilar, así 
pues no crea momento flector. 

 

Viga transversal superior: 

- Perfil:  

IPE 300 
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- Carga pilar (Axil):   

  ====   KN 2,53  6 · 0,422  x · P  L · P  C trastrastrastras  (5) 

- Punto de aplicación: 

El centro de gravedad de la carga se encuentra en el eje del pilar, 
así pues no crea momento flector 

 

Viga horizontal inferior: 

- Perfil:  

IPE 360 

- Carga pilar (Axil):   

  ====   KN 4,28  7,5 · 0,571  x · P  L · P C traitraitrai  trai  (6) 

- Punto de aplicación: 

El centro de gravedad de la carga se encuentra en el eje del pilar, 
así pues no crea momento flector 

 

Viga transversal inferior: 

- Perfil:  

IPE 360 

- Carga pilar (Axil):   

  ====   KN 3,43  6 · 0,571 y  · P  L · P C horihorihori hori  (7) 

- Punto de aplicación: 

El centro de gravedad de la carga se encuentra en el eje del pilar, 
así pues no crea momento flector 

 

Carga cubierta 

- Carga cubierta (Axil):   

  ===     kN 8,26  45,89 · 0,18  A · P  C iccc  (8) 

- Punto de aplicación: 

El centro de gravedad de la carga se encuentra en el eje del pilar, 
así pues no crea momento flector 
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Carga forjado 

- Carga forjado (Axil):   

  ===     kN 180,00  45,00 · 4  A · P  C iff  (9) 

- Punto de aplicación: 

El centro de gravedad de la carga se encuentra en el eje del pilar, 
así pues no crea momento flector 

 

Carga de nieve 

- Carga nieve (Axil):   

  ===     kN 36,18 45,89 · 0,4  A · P  C icnn  (10) 

- Punto de aplicación: 

El centro de gravedad de la carga se encuentra en el eje del pilar, 
así pues no crea momento flector 

Carga de viento 

Al ser pilar central, no esta expuesto al viento. 

 

Carga maquinaria 

Dentro del área de influencia del pilar consideraremos que el área de 
maquinaria máxima que podrá haber será: Amaq= 18 m2 

 

- Carga maquinaria (Axil): 

  ===      kN 98,10 18 · 5,45  Amaq ·P  C  maqmaq  (11) 

- Punto de aplicación: 

Consideraremos que el centro de gravedad de las maquinas está 
situado a x/4 y a y/4, ya que si consideramos que toda la maquina 
está dentro del área de influencia, la distancia no podrá ser máxima. 
Así pues, el centro de gravedad de la carga se encuentra desplazado 
1,5 m en el eje x, y 1,88 en el eje y respecto el eje del pilar, así 
pues crea momento flector en ambos ejes. 

  =⋅==      kNm 147,15  5,198,10   x· CM maqmaq maqx,  (12) 

  ===      kNm 183,94  1,88 · 98,10  y · CM maqmaq maqy,  (13) 

 

A continuación se muestra una tabla resumen de los esfuerzos anteriormente 
calculados 
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Taula 1. Resumen de las cargas 

Cargas Axil [kN] Flector x [kNm] Flector y [kNm] Cortante [kN] 

Carga forjado: 180,00 0,00 0,00 0,00 

Carga maquinaria: 98,10 147,15 183,94 0,00 

Carga cubierta: 8,26 0,00 0,00 0,00 

Carga nieve: 18,36 0,00 0,00 0,00 

Carga correa: 3,12 0,00 0,00 0,00 

Carga horizontal sup. 3,17 0,00 0,00 0,00 

Carga transversal sup. 2,53 0,00 0,00 0,00 

Carga horitzontal inf. 4,28 0,00 0,00 0,00 

Carga transversal inf. 3,43 0,00 0,00 0,00 

Carga diagonal 2,76 0,00 0,00 0,00 

Carga pilar: 8,24 0,00 0,00 0,00 

Carga viento: 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total: 332,24 147,15 183,94 0,00 

 

Ahora identificaremos los totales anteriores con los ejes de la nave. 

 

Nx = 0 kN/m        Vyz = 0 kN/m        Myz = 147,15 kNm 

Ny = 0 kN/m   Vxz = 0 kN/m        Mxz = 183,94 kNm 

Nz = 332,24 kN/m  Vxy = 0 kN/m        Mxy = 0 kNm 

 

Seguidamente transformaremos los esfuerzos en tensiones. 

 

 2kN/m 133288
0,00138

15,147
0 =+=+=

x

xx
x W

M

A

Nσ         (14) 

 2kN/m0==
A

Vxy
xyτ  (15) 

 2kN/m 106630
0,000471

94,183
0 =+=+=

y

yy
y W

M

A

N
σ        (16) 

 2kN/m0==
A

Vxz
xzτ   (17) 
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 2kN/m 253620
0131,0

24,332 =+=+=
z

zz
z W

M

A

Nσ            (18) 

 2kN/m0==
A

Vyz
yzτ  (19) 

 

Donde: 

A: Área del perfil,  A = 0,0131 m2  

Wx: Módulo resistente elástico respecto el eje x, Wx = 0,00138 m3 

Wy: Módulo resistenet elástico respecto el eje y, Wy = 0,000471 m3 

 

A continuación calcularemos las tensiones principales y la tensión equivalente en 
cada uno de los tres planos. 

 

Plano x,y 
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 +±+=
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 +
±

+
=

2
2

2

2

2,1

0
2

106630133288

2
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yxyx τ

σσσσ
σ

 (20) 

 
2

1
kN/m 133288=σ     2

2
kN/m 106630=σ  

 

 
222

21
2

2
2

1

kN/m 1221611066301332881106630133288 =⋅−+=
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xyeq

 (21) 

 

Plano x-z 
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 +
±

+
=

2
2

2
2
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0
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2
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 (22) 
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2

1
kN/m 133288=σ     2

2
kN/m 25362=σ  

 

 
222

21
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2
2

1

kN/m 1225912536213328825362133288 =⋅−+=

=⋅−+= σσσσσ
xzeq

 (23) 

 

 

 

Plano y-z 
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2
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1
kN/m 106630=σ     2

2
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222

21
2

2
2

1

96483kN/m25362106630825362106630 =⋅−+=

=⋅−+= σσσσσ
yzeq

 (25) 

 

Una vez calculada la tensión equivalente en los tres plano, comprobaremos que 
ninguna de las tres sobrepasa la tensión admisible del acero minorizada con un 
factor de seguridad de FS = 1,5. 

 

 2kN/m140000
5,1

210000 ==≤
FS

adm
eq

σσ  (26) 

1122161=
xyeqσ kN/m < 140000 kN/m  CUMPLE 

122591=
xzeqσ  kN/m < 140000 kN/m  CUMPLE 

96483=
yzeqσ  kN/m < 140000 kN/m  CUMPLE 



Yeray Angelat Salvador  

 - 180 - 

Comprobación pandeo 

 

La nave es una estructura intraslacional, la formula que marca el CTE es la 
siguiente: 

 

 1
247,0)(364,02

265,0)(145,01

2121

2121 ≤
⋅⋅−+⋅−
⋅⋅−+⋅+==
ηηηη
ηηηηβ

L

Lk  (27) 

Pero para poder aplicarla necesitamos primero calcular los coeficientes de 
distribución η1 i η2 

 

 
12111

1
1 kkkk

kk

c

c

+++
+

=η            (28)                          

 
22212

2
2 kkkk

kk

c

c

+++
+

=η  (29) 

 

Donde: 

kc: Coeficiente de rigidez EI/L del tramo de pilar analizado.  

ki: Coeficiente de rigidez EI/L del siguiente tramo en el nudo i, nulo en cas de no 
existir. 

kij: Coeficiente de rigidez eficaz de la biga en el nudo i, posición j. 
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Figura 12. Esquema de los coeficientes de distribución. 

 

 

Para realizar los cálculos de pandeo debemos separar el pilar en dos tramos, que 
corresponden a la separación que realizan las barras inferiores. Ambos tramos 
tienen una altura de 4 m. También cabe recordar que el pandeo puede ser en 
ambos ejes. 

 

Pandeo eje x: 

Tramo superior: 

Kc: Tramo pilar superior ->  96
c 1046,3 4 / 6590102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K1: No hay tramo ->  K1= 0 

K2: Tramo de pilar inferior ->  96
2 1046,3 4 / 6590102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K11: Viga transversal superior -> 
96

11 1021,0 6 / 604 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K12: Viga transversal superior ->  
96

12 1021,0 6 / 604 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K21: Viga transversal inferior ->  
9

21 1036,0 6 / 1040 · ·106 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K22: Viga transversal inferior ->  
9

22 1036,0 6 / 1040 · ·106 2,1  L / I · E  K ⋅===  
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 CUMPLE 

 

 

Tramo inferior: 

Kc : Tramo pilar inferior ->  96
c 1046,3 4 / 6590102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K1: Tramo de pilar superior ->  96
1 1046,3 4 / 6590102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K2: No hay tramo ->  K2 = 0 

K11: Viga transversal inferior ->  
9

 12 1036,0 6 / 1040 · ·106 2,1  L / I · E K ⋅===  

K12: Viga transversal inferior ->  
9

12 1036,0 6 / 1040 · ·106 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K21: No hay viga transversal ->  K21 = 0 

K22: No hay biga transversal ->  K22 = 0 
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1957,0
1904,0247,0)1904,0(364,02
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CUMPLE 

 

Pandeo eje y: 

 

Tramo superior: 

 

Kc : Tramo pilar superior ->  96
c 1011,10 4 / 27091102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K1: No hay tramo ->  K1= 0 

K2: Tramo de pilar inferior ->  96
2 1011,10 4 / 27091102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K11: Viga horizontal superior ->  
96

11 1034,2 7,5 / 8360 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K12: Viga horizontal superior ->  
96

12 1034,2 7,5 / 8360 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K21: Viga horizontal inferior ->  
96

21 1055,4 7,5 / 16270 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K22: Viga horizontal inferior ->  
96

22 1055,4 7,5 / 16270 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  
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Tramo inferior: 

 

Kc : Tramo pilar inferior ->  96
c 1011,10 4 / 27091102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K1: Tramo de pilar superior ->  96
1 1011,10 4 / 27091102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K2: No hay tramo. ->  K2 = 0 

K11: Viga horizontal inferior -> 
96

11 1055,4 7,5 / 16270 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K12: Viga horizontal inferior ->  
96

12 1055,4 7,5 / 16270 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K21: No hay viga horizontal ->  K21 = 0 

K22: No hay viga horizontal -> K22 = 0 
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8.5. Calculo zapatas 
 
La hoja de Excel también incorpora el cálculo de zapatas. Te permite elegir las 
dimensiones de las zapatas y el armado. El cálculo que se describe a 
continuación es el de una zapata de un pilar central. 

La tensión  admisible del terreno será σadm = 200 kN/m2 

El acero que usaremos será B500S i el hormigón HA-30 

• fcd =17 Mpa 

• fyd = 400 Mpa 

• ρd = 25 kN/m3 

 

8.5.1. Esfuerzos de la zapata 

Los esfuerzos a los que está sometida la zapata vienen dinámicamente de la hoja 
de cálculos del pilar en cuestión, y son los siguientes: 

 

Nd = 332,24kN 

Vd = 0 kN 

Mdx = 147,15 kNm 

Mdy = 183,94 kNm 

 

 

8.5.2. Cálculos realizados 

 

Empezaremos haciendo una estimación del peso de la zapa, para después poder 
hacer la estimación del área y del lado de la zapata. 
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 m
PN

Aa
adm

d 35,183,1
200

22,3324,332
minmin ==+=

+
==

σ
 (2) 

 

A continuación calcularemos el canto útil de la zapata, parámetro muy 
importante para ahórranos armar la zapata transversalmente para resistir el 
esfuerzo cortante. El canto util (d) se calcula con la siguiente formula: 
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⋅
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Donde: 

 

 m
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 ( ) mcmd 24,024,0,20,0max55,0
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+

⋅=  (5) 

 

Seguidamente calcularemos la altura de la zapata, que se compone de la suma 
del canto útil y el recubrimiento que normalmente es 6 cm. 

 

   3,0 0,06  0,24 r   d h m=+=+=  (7) 

 

Una vez tenemos la altura podremos calcular el peso de la zapata con mas 
exactitud 

 

 kNhAP dd 52,183,083,125 =⋅⋅=⋅⋅= ρ  (8) 

 

A continuación estimaremos la excentricidad absoluta y relativa de la carga. 

 

 

 531,0
52,1824,332

3,0094,183 =
+

⋅+=
+

⋅+
=

dd

dd

PN

hVM
e          (9)              
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 393,0
31,1

507,0 ===
a

eη  (10) 

 

Seguidamente haremos la comprobación de resistencia, su formula dependerá de 
la excentricidad relativa de la carga 

                  

   

 ( ) adm
dd

A

PN σ
η

ση 25,1
321

4

2

1

6

1
max ≤

⋅⋅−
⋅

+
=→<≤     (11)                   

 ( ) adm
dd

A

PN σηση 25,161
6

1
max ≤⋅+⋅

+
=→≤  (12) 

 

Nuestro caso será el primero ya que la excentricidad es 0,254. 

 

( ) ( ) 25020025,11183
3254,021

4

837,1

52,1824,332

321

4
max =⋅≥=

⋅⋅−
⋅+=

⋅⋅−
⋅

+
=

η
σ

A

PN dd  (13) 

NO CUMPLE 

 

Vemos que no cumple la condición de resistencia, tendremos que ir modificando 
el lado de la zapata y repetir los pasos de peso de zapata y excentricidades hasta 
que cumpla. Vemos que cumple con lado 2 m 

 

Repetimos los pasos. 

 

 kNhAP dd 303,0425 =⋅⋅=⋅⋅= ρ  (14) 

 

 502,0
3024,332

3,0094,183 =
+

⋅+=
+

⋅+
=

dd

dd

PN

hVM
e        (15)                 

 253,0
2

502,0 ===
a

eη  (16) 
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( ) ( ) 25020025,130,245
3253,021

4

4

3024,332

321

4
max =⋅≤=

⋅⋅−
⋅+=

⋅⋅−
⋅

+
=

η
σ

A

PN dd  (17) 

 
CUMPLE 

 

Antes de diseñar el armado deberemos saber que tipo de zapata es la nuestra en 
función de la relación vuelo/altura 

 

     v/h<1 -> zapata de hormigón en masa 

1< v/h<2 -> zapata rígida de hormigón armado 

2< v/h     -> zapata flexible de hormigón armado 

 

 m
h

aa

h

v
917,2

3,0
2

25,02

2
0

=

−

=

−

=   (18) 

 

La zapata será flexible de hormigón armado. 

 

Dimensionado de el armado 

 

En las zapatas flexibles se distinguen dos casos: 

 

Si η ≤ 1/9 Carga ligeramente descentrada 

Si 1/9 < η < 1/2 Carga muy descentrada      

El nuestro caso, es el segundo, ya que  la excentricidad es 0,914. 

 

Para estimar el momento flector que sufre la zapata con la carga muy 
descentrada utilizaremos la formula siguiente: 

 

 

 ( )2
0

1max,1
, 15,0

32
avM a

ddd
da ⋅+







 −
+=

σσσ
 (19) 
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Donde: 

 

 kN

ae
a

Nd
d 99,224

2502,0
2

2
3

24,3322

2
3

2
1 =

⋅






 −

⋅=
⋅






 −
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3

99,22430,245

2
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2
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 −
+=

σσσ

 (21) 

 

Seguidamente calcularemos el momento reducido µ, y la cuantía mecánica w de 
la armadura, que nos servirá para calcular el área de acero de las barras 
necesaria. 

 

 050,0
1700024,02

31,99
22

, =
⋅⋅

=
⋅⋅

=
cd

da

fdb

M
µ  (22) 

 

 ( ) ( ) 053,01050,0050,01 =+⋅=+= µµw  (23) 

 

 2
0, 0010,0

400

17
24,02053,0 m

f

f
dbwA

yd

cd
s =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=  (24) 

 

Las barras de acero tendrán que cumplir el área anteriormente calculada o la 
cuantía minima del acero B500s que es el que usamos: 

 

Cuantía mínima -> ρmin =0,0018 m2 

 

Vemos que min0, ρ<sA , así pues, tendremos que cumplir la cuantía minima. 

 

Nuestra elección será: 4 barras de diámetro 12 mm. A continuación 
comprobamos que cumpla la cuantía minima. 
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 00180,00,00181m006,014,34º 222 >=⋅⋅=⋅⋅= rnA π            (25)                       

CUMPLE 

 

El calculo realizado se ha hecho en la dirección de máxima carga, de esta forma 
nos aseguramos que una zapata cuadrada con las dimensiones y el armado 
elegidos cumpla en la otra dirección. Por la tanto, la zapata será  de 2 x 2 x 0,3 
con un armado  inferior de 4 barras de diámetro 12 en ambas direcciones.
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8.6. Calculo con el software Cype 
 
El cálculo optimo de la estructura y la cimentación, y que vamos a utilizar para la 
construcción de la nave, lo realizaremos con el modulo Nuevo Metal 3D del 
software informático Cype. Este es un programa que al introducirle la geometría 
y las cargas de las barras calcula los perfiles necesarios que cumplen con la 
normativa vigente. También realiza el calcula de las dimensiones de las zapatas y 
biga de atado, así como su armado. 

A continuación se describe el proceso realizado con Cype para el cálculo de la 
estructura y cimentación de  las dos naves que constituyen el proyecto. 

 

8.6.1. Introducción de la geometría 

 

• Nave dos aguas: 

 

Empezaremos introduciendo las barras que componen el  primer pórtico e 
introduciremos las medidas que queremos. 

 

 

Figura 1. Introducción de un pórtico. 

 

Medidas: 

• Altura pilar: 8 m 

• Altura barras horizontales inferiores: 4 m 

• Altura total: 11 m 

• Separación pilares: 7,5 m 
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• Angulo inclinación cubierta: 11,3° 

 

A continuación definiremos los nudos, vinculaciones interiores y exteriores, y las 
barras, perfil i material. 

 

  

Figura 2. Imagen de las barras con el perfil introducido. 

Nudos: 

• Vinculación interior: Empotramiento 

• Vinculación exterior:  

a. Unión pilares- suelo: Empotramiento 

b. Resto de nudos: Libres de desplazamiento en el eje z 

 

Barras: 

• Perfil: 

a. Pilares: HEB 

b. Resto de barras: IPE 

• Material : Acero S275 

 

No es necesario introducir la medida del perfil, ya que cuando el programa 
calcule lo modificara para que cumpla las condiciones de resistencia y 
deformación. 

Seguidamente con la opción de generación de planos crearemos el resto de 
pórticos de la nave con una separación entre pórticos de 6 m, manteniendo la 
geometría, vinculaciones, perfiles y materiales ya definidos. 
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Figura 3. Imagen de la generación de porticos. 

A continuación crearemos el resto de barras que nos faltan, las transversales 
superiores e inferiores, correas y tirantes, y les definiremos el perfil y el material. 
Los tirantes los introduciremos en la separación del primer y segundo pórtico y, 
ultimo y penúltimo. 

 

Barras transversales y correas: 

• Perfil : IPE 

• Material: Acero S275 

 

Tirantes: 

• Perfil: Redondo 

• Material: Acero S275 

 

Para una rápida creación de las correas crearemos la primera correa en una de 
las dos bandas con una separación de 0,15 m respecto del pilar y otra a 0,15 m 
respecto de la cumbre de la nave. Seguidamente con la opción generación de 
nudos y barras crearemos todas las correas con una separación de 1,5 m de esta 
banda de la nave. Procederemos igual con la otra banda de la nave y tendremos 
todas las correas creadas.  

Tendremos que definir los nudos de unión entre correas y vigas diagonales que 
se crearon al introducir las correas. 
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• Vinculación interior: Empotramiento 

• Vinculación exterior: Libres de desplazamiento en el eje z 

 

Ahora ya tenemos toda la geometría dibujada, a continuación agruparemos las 
barras para que cuando el programa realice el cálculo, defina las medidas de las 
barras agrupadas iguales. Las agrupaciones realizadas son: 

 

• Pilares 

• Vigas horizontales/transversales superiores/inferiores 

• Vigas diagonales 

• Correas  

• Tirantes 

 

 

Figura 4. Imagen de la nave completamente definida. 

• Nave cubierta plana 

 

Para la creación de la segunda nave procederemos de igual forma que para la 
creación de la primera. Los parámetros elegidos para esta segunda nave son: 

 

Geometría: 

• Separación nave 1-nave 2 : 0,25 m 
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• Altura pilar: 8 m 

• Nº de pórticos: 5 

• Nº pilares por pórtico: 6 

• Altura barras horizontales inferiores: 4 m 

• Separación pilares: 5 m 

• Separación pórticos: 7,5 m 

• Separación inicial correas: 0,75 m 

• Separación correas: 1,5 m 

 

Nudos: 

• Vinculación interior: Empotramiento 

• Vinculación exterior:  

a. Unión pilares- suelo: Empotramiento 

b. Resto de nudos: Libres de desplazamiento en el eje z 

Barras: 

• Perfil: 

a. Pilares: HEB 

b. Tirantes: Redondos 

c. Resto de barras: IPE 

• Material : Acero S275 

 

Figura 5. Imagen de la segunda nave completamente definida. 
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8.6.2. Cargas introducidas 

 

- Peso propio: 

El programa genera el peso propio de las barras, cuando dispone del perfil y del 
material. 

 

 

Figura 6. Carga del peso propio. 

- Carga cubierta: 

 

Para calcular la carga de la cubierta a introducir en las correas calcularemos la 
carga total en un área determinada y la repartiremos entre los metros de correa 
que sustentan dicha área:  

 

Nave dos aguas: 

 

La carga total correspondiente a la separación entre dos pórticos de una banda 
será: 

  ===     kN 16,52  6 · 15,30 · 0,18  A · P  C cc  (1) 

Los metros de barra que sustentan dicha carga son: 

  ===     m 60  6 · 10  L · 10  M corb  (2) 
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La carga vertical de cubierta a introducir en las correas será: 

 

  ====      t/m0,028  kN/m 0,280 
60

16,52Cc
Cypec,

bM
C  (3) 

 

Nave Cubierta plana: 

 

La carga total correspondiente a la separación entre dos pórticos será: 

  ===     kN 6,75  7,5 · 5 · 0,18  A · P  C cc  (4) 

 

Los metros de barra que sustentan dicha carga son: 

  ===     m 25  5 · 5  L · 5  M corb  (5) 

 

La carga vertical de cubierta a introducir en las correas será: 

  ====      t/m0,027  kN/m 0,270 
25

6,75Cc
Cypec,

bM
C  (6) 

 

 

Figura 7. Carga de la cubierta. 
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- Carga de nieve: 

 

Para calcular la carga de la nieve procederemos igual que en el caso de la 
cubierta, calcularemos la carga total en un área determinada y la repartiremos 
entre los metros de correa que sustentan dicha área:  

 

Nave dos aguas: 

 

La carga total correspondiente a la separación entre dos pórticos de una banda 
será: 

  ===     kN 36,72  6 · 15,30 · 0,40  A · P  C ncn  (7) 

 

Los metros de barra que sustentan dicha carga son: 

  ===     m 60  6 · 10  L · 10  M corb  (8) 

 

La carga vertical de nieve a introducir en las correas será: 

  ====      t/m0,061  kN/m 0,612 
60

36,72Cc
Cypen,

bM
C  (9) 

 

Nave Cubierta plana: 

 

La carga total correspondiente a la separación entre dos pórticos será: 

  ===     15kN  7,5 · 5 · 0,40  A · P  C cc  (10) 

 

Los metros de barra que sustentan dicha carga son: 

  ===     m 25  5 · 5  L · 5  M corb  (11) 

 

La carga vertical de nieve a introducir en las correas será: 

  ====      t/m0,060  kN/m 0,600 
25

15Cc
Cypen,

bM
C  (12) 
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Figura 8. Carga de nieve. 

 

- Carga del forjado: 

 

Para calcular la carga del forjado procederemos igual que en casos anteriores, 
calcularemos la carga total en un área determinada y la repartiremos entre los 
metros de barras inferiores que sustentan dicha área:  

 

Nave dos aguas: 

 

La carga total correspondiente a la separación entre dos pórticos y dos pilares 
será: 

  ===     kN 180  6·7,5 · 4  A · P  C iff  (13) 

 

Los metros de barra que sustentan dicha carga son: 

  =+=+=     m 27  7,5 · 26 · 2 2·y 2·x   M b  (14) 

 

La carga vertical del forjado a introducir en las barras inferiores será: 

  ====      t/m0,670  kN/m 6,70 
27

180Cf
Cypef,

bM
C  (15) 
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Tenemos que tener en cuenta que las barras interiores sustentaran dos áreas 
calculadas, así pues las cargas serán: 

 

Barras interiores:  =      t/m0,670 Cypef,C        Barras exteriores:  =      t/m1,3400 Cypef,C  

 

Nave Cubierta plana: 

La carga total correspondiente a la separación entre dos pórticos y dos pilares 
será: 

  ===     kN 150  5·7,5 · 4  A · P  C iff  (16) 

 

Los metros de barra que sustentan dicha carga son: 

  =+=+=     m 25  7,5 · 25 · 2 2·y 2·x   M b  (17) 

 

La carga vertical del forjado a introducir en las barras inferiores será: 

  ====      t/m0,600  kN/m 6 
25

150Cf
Cypef,

bM
C   (18) 

Tenemos que tener en cuenta que las barras interiores sustentaran dos áreas 
calculadas, así pues las cargas serán: 

 

Barras interiores:  =      t/m0,600 Cypef,C        Barras exteriores:  =      t/m1,200 Cypef,C  

 

 

Figura 9. Carga del forjado. 
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- Carga de la maquinaria: 

 

Para calcular la carga de la maquinaria procederemos igual que en casos 
anteriores, calcularemos la carga total en un área determinada y la repartiremos 
entre los metros de barras inferiores que sustentan dicha área:  

 

Nave dos aguas: 

 

La carga total correspondiente a la separación entre dos pórticos y dos pilares 
será: 

  ===     49,05kN  9 · '5,45  A · P  C maqmaqmaq  (19) 

 

Los metros de barra que sustentan dicha carga son: 

  

  =+=+=     m 27  7,5 · 26 · 2 2·y 2·x   M b  (20) 

 

La carga vertical de la maquinaria a introducir en las barras inferiores será: 

  

  ====      t/m0,185  kN/m 1,85 
27

49,05Cf
Cypemaq,

bM
C  (21) 

 

Tenemos que tener en cuenta que las barras interiores sustentaran dos áreas 
calculadas, así pues las cargas serán: 

 

Barras interiores:  =      t/m0,185 Cypemaq,C     Barras exteriores:  =      t/m0,360 Cypemaq,C  

 

Nave Cubierta plana: 

 

Esta nave no tiene maquinaria. 
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Figura 10. Carga de la maquinaria. 

 

- Carga del viento: 

La carga de viento introducida, solo contempla una hipótesis y una dirección para 
simplificar los cálculos.  

Cogeremos la carga de viento marcada por el CTE, la ponderaremos y la 
aplicaremos a un área correspondiente a la separación entre dos pórticos 
contiguos de la nave a dos aguas. 

  ===     kN 16,64  
3

2
 6· · 8 · 0,52  

3

2
 ·A · C  C CTEv,v  (22) 

Los metros de pilar que sustentan dicha carga son: 

  

  ==     m 16 8 2·  M b  (23) 

 

La carga de viento a aplicar en uno de los laterales de la nave a dos aguas será: 

  

  ==⋅=⋅=      t/m0,208  kN/m 2,08 
16

116,64C
2 v

Cypev,
bM

C  (24) 
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Figura 11. Carga del viento. 

 

 

8.6.3. Cimientos y placas de ancoraje 

 

El programa calcula automáticamente las dimensiones de las zapatas, vigas de 
atado y placas de ancoraje, así como el armado de las zapatas y de las vigas de 
atado. El programa utiliza por defecto Acero B 400 S i hormigón HA-25 y tensión 
admisible del terreno de 2 kp/m. 

 

8.6.4. Resultados 

 

A continuación se muestran las tablas de resultados que el programa ha 
calculado. 

 

Tabla 1. Perfiles nave a dos aguas 

Descripción perfiles nave a dos aguas 

Barra  Perfil 

Pilares HEB-160 

Vigas hor/tran sup/inf IPE-360 

Vigas diagonales IPE-220 

Correas IPE-100 

Tirantes Redondos Ø6 
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Tabla 2. Perfiles nave cubierta plana 

Descripción perfiles nave cubierta plana 

Barra  Perfil 

Pilares HEB-140 

Vigas hor/tran sup/inf IPE-360 

Correas IPE-80 

Tirantes Redondos Ø6 

 

Tabla 3. Características de las zapatas 

Referencias Geometría Armado 

Tipo 1: 

(N165 - N397) 

Zapata rectangular excéntrica 

Ancho inicial X: 55.0 cm 

Ancho inicial Y: 42.5 cm 

Ancho final X: 55.0 cm 

Ancho final Y: 42.5 cm 

Ancho zapata X: 110.0 cm 

Ancho zapata Y: 85.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

X: 4Ø16 c/ 25 

Y: 5Ø16 c/ 25 

Tipo 2: 

(N85 - N398) 

Zapata rectangular excéntrica 

Ancho inicial X: 70.0 cm 

Ancho inicial Y: 57.5 cm 

Ancho final X: 70.0 cm 

Ancho final Y: 57.5 cm 

Ancho zapata X: 140.0 cm 

Ancho zapata Y: 115.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

X: 6Ø16 c/ 25 

Y: 6Ø16 c/ 25 

Tipo 3: 

(N149 - N406) 

Zapata rectangular excéntrica 

Ancho inicial X: 45.0 cm 

Ancho inicial Y: 122.5 cm 

Ancho final X: 45.0 cm 

Ancho final Y: 122.5 cm 

Ancho zapata X: 90.0 cm 

Ancho zapata Y: 245.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

Sup X: 10Ø12 c/ 28 

Sup Y: 4Ø12 c/ 26 

Inf X: 10Ø12 c/ 28 

Inf Y: 4Ø12 c/ 28 
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Tipo 4: 

(N101 - N410) 

Zapata rectangular excéntrica 

Ancho inicial X: 122.5 cm 

Ancho inicial Y: 45.0 cm 

Ancho final X: 122.5 cm 

Ancho final Y: 45.0 cm 

Ancho zapata X: 245.0 cm 

Ancho zapata Y: 90.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

Sup X: 5Ø12 c/ 25 

Sup Y: 10Ø12 c/ 28 

Inf X: 4Ø12 c/ 28 

Inf Y: 10Ø12 c/ 28 

Tipo 5: 

N1, N3, N161, N163, N412 y N413 

Zapata rectangular excéntrica 

Ancho inicial X: 42.5 cm 

Ancho inicial Y: 42.5 cm 

Ancho final X: 42.5 cm 

Ancho final Y: 42.5 cm 

Ancho zapata X: 85.0 cm 

Ancho zapata Y: 85.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

X: 4Ø16 c/ 25 

Y: 4Ø16 c/ 25 

Tipo 6: 

N2, N4, N162 y N164 

Zapata rectangular excéntrica 

Ancho inicial X: 47.5 cm 

Ancho inicial Y: 47.5 cm 

Ancho final X: 47.5 cm 

Ancho final Y: 47.5 cm 

Ancho zapata X: 95.0 cm 

Ancho zapata Y: 95.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

X: 5Ø16 c/ 25 

Y: 5Ø16 c/ 25 

Tipo 7: 

N5, N408, N427, N428, N442, 
N443, N457, N458, N472, N473, 
N481, N483 y N485 

Zapata rectangular excéntrica 

Ancho inicial X: 37.5 cm 

Ancho inicial Y: 37.5 cm 

Ancho final X: 37.5 cm 

Ancho final Y: 37.5 cm 

Ancho zapata X: 75.0 cm 

Ancho zapata Y: 75.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

X: 4Ø16 c/ 25 

Y: 4Ø16 c/ 25 

Tipo 8: 

N17, N21, N33, N37, N49, N53, 
N65, N69, N81, N97, N113, N117, 
N129, N133, N145, N421, N423, 
N425, N436, N438, N440, N451, 
N453, N455, N466, N468 y N470 

Zapata rectangular excéntrica 

Ancho inicial X: 52.5 cm 

Ancho inicial Y: 52.5 cm 

Ancho final X: 52.5 cm 

Ancho final Y: 52.5 cm 

Ancho zapata X: 105.0 cm 

Ancho zapata Y: 105.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

X: 5Ø16 c/ 25 

Y: 5Ø16 c/ 25 
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Tipo 9: 

N18, N20, N146 y N148 

Zapata rectangular excéntrica 

Ancho inicial X: 62.5 cm 

Ancho inicial Y: 62.5 cm 

Ancho final X: 62.5 cm 

Ancho final Y: 62.5 cm 

Ancho zapata X: 125.0 cm 

Ancho zapata Y: 125.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

X: 6Ø16 c/ 25 

Y: 6Ø16 c/ 25 

Tipo 10: 

N19, N34, N35, N36, N50, N51, 
N52, N66, N67, N68, N82, N83, 
N84, N98, N99, N100, N114, N115, 
N116, N130, N131, N132 y N147 

Zapata rectangular excéntrica 

Ancho inicial X: 57.5 cm 

Ancho inicial Y: 57.5 cm 

Ancho final X: 57.5 cm 

Ancho final Y: 57.5 cm 

Ancho zapata X: 115.0 cm 

Ancho zapata Y: 115.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

X: 6Ø16 c/ 25 

Y: 5Ø16 c/ 25 
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Tabla 3. Características de las Vigas de atado 

Referencias Geometría Armado 

C.1 [N408-N133], C.1 [N408-N117], C.1 [N133-(N149 - 

N406)], C.1 [N117-(N101 - N410)], C.1 [N423-N408], C.1 

[N472-N457], C.1 [N457-N442], C.1 [N481-N466], C.1 [N421-

(N149 - N406)], C.1 [N442-N427], C.1 [N483-N468], C.1 

[N428-N413], C.1 [N470-N455], C.1 [N455-N440], C.1 [N473-

N458], C.1 [N468-N453], C.1 [N458-N443], C.1 [N485-N470], 

C.1 [N453-N438], C.1 [N436-N421], C.1 [N466-N451], C.1 

[N427-N412], C.1 [N443-N428], C.1 [N425-(N101 - N410)], 

C.1 [N440-N425], C.1 [N451-N436], C.1 [N438-N423], C.1 

[N413-(N85 - N398)], C.1 [N412-(N165 - N397)], C.1 [N51-

N35], C.1 [N131-N115], C.1 [N49-N33], C.1 [N69-N53], C.1 

[N146-N130], C.1 [N98-N82], C.1 [N66-N50], C.1 [N84-N68], 

C.1 [N99-N83], C.1 [N129-N113], C.1 [N132-N116], C.1 [N53-

N37], C.1 [N164-N148], C.1 [N161-N145], C.1 [N81-N65], C.1 

[N162-N146], C.1 [N148-N132], C.1 [N35-N19], C.1 [N36-

N20], C.1 [N116-N100], C.1 [N34-N18], C.1 [N115-N99], C.1 

[N67-N51], C.1 [N33-N17], C.1 [N130-N114], C.1 [N17-N1], 

C.1 [N145-N129], C.1 [N21-N5], C.1 [N114-N98], C.1 [N65-

N49], C.1 [N147-N131], C.1 [N113-N97], C.1 [N20-N4], C.1 

[N68-N52], C.1 [N52-N36], C.1 [N100-N84], C.1 [N19-N3], 

C.1 [N18-N2], C.1 [N37-N21], C.1 [N50-N34], C.1 [N163-

N147], C.1 [N82-N66], C.1 [N97-N81], C.1 [N83-N67], C.1 

[(N101 - N410)-(N85 - N398)], C.1 [(N149 - N406)-(N165 - 

N397)], C.1 [N69-(N85 - N398)], C.1 [N481-N472], C.1 

[N485-N483], C.1 [N455-N443], C.1 [N53-N52], C.1 [N130-

N129], C.1 [N483-N481], C.1 [N100-N99], C.1 [N19-N18], C.1 

[N66-N65], C.1 [N35-N34], C.1 [N67-N66], C.1 [N423-N421], 

C.1 [N455-N453], C.1 [N453-N451], C.1 [N466-N457], C.1 

[N83-N82], C.1 [N52-N51], C.1 [N20-N19], C.1 [N133-N132], 

C.1 [N485-N473], C.1 [N115-N114], C.1 [N436-N427], C.1 

[N84-N83], C.1 [N116-N115], C.1 [N438-N436], C.1 [N425-

N423], C.1 [N132-N131], C.1 [N421-N412], C.1 [N162-N161], 

C.1 [N114-N113], C.1 [N50-N49], C.1 [N163-N162], C.1 [N21-

N20], C.1 [N18-N17], C.1 [N148-N147], C.1 [N82-N81], C.1 

[N2-N1], C.1 [N36-N35], C.1 [N4-N3], C.1 [N68-N67], C.1 

[N51-N50], C.1 [N470-N458], C.1 [N131-N130], C.1 [N37-

N36], C.1 [N98-N97], C.1 [N100-(N101 - N410)], C.1 [N468-

N466], C.1 [N451-N442], C.1 [N425-N413], C.1 [N440-N438], 

C.1 [N148-(N149 - N406)], C.1 [N3-N2], C.1 [N440-N428], 

C.1 [N147-N146], C.1 [N164-N163], C.1 [N470-N468], C.1 

[N5-N4], C.1 [N146-N145], C.1 [N34-N33], C.1 [N99-N98], 

C.1 [N69-N68], C.1 [N117-N116], C.1 [N84-(N85 - N398)] y 

C.1 [N164-(N165 - N397)] 

Ancho: 40.0 

cm 

Canto: 40.0 

cm 

Superior: 2 Ø12 

Inferior: 2 Ø12 

Estribos: 1xØ8 c/ 30 
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Tabla 4. Características de las placas de anclaje 

Descripción 

Referencia Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 

Tipo 1: 

N1,N2,N3,N4,N5, 

N161,N162,N163, 

N164,N165,N397, 

N398,N406,N408, 

N410,N427,N428, 

N442,N443,N457, 

N458,N472,N473, 

N481,N483,N485 

Ancho X: 250 mm 

Ancho Y: 250 mm 

Espesor: 9 mm 

Posición X: Centrada 

Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 

Paralelos Y: - 

4Ø10 mm L=30 cm 

Prolongación recta 

Tipo2: 

N17,N19,N21, 

N33,N34,N35, 

N36,N49,N50, 

N51,N52,N65, 

N66,N67,N68, 

N81,N82,N83, 

N84,N97,N98, 

N99,N100,N113, 

N114,N115,N116, 

N129,N130,N131, 

N132,N145,N147, 

N149 

Ancho X: 250 mm 

Ancho Y: 250 mm 

Espesor: 11 mm 

Posición X: Centrada 

Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 

Paralelos Y: - 

4Ø10 mm L=30 cm 

Prolongación recta 
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Tipo 3: 

N18,N20,N146, 

N148,N412,N413, 

N421,N423,N425, 

N436,N438,N440, 

N451,N453,N455, 

N466,N468,N470 

Ancho X: 250 mm 

Ancho Y: 250 mm 

Espesor: 12 mm 

Posición X: Centrada 

Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 

Paralelos Y: - 

4Ø10 mm L=30 cm 

Prolongación recta 

Tipo 4: 

N37,N53,N69, 

N85,N101,N117, 

N133 

Ancho X: 250 mm 

Ancho Y: 250 mm 

Espesor: 10 mm 

Posición X: Centrada 

Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 

Paralelos Y: - 

4Ø10 mm L=30 cm 

Prolongación recta 

 

A continuación se muestra una imagen con la disposición de los cimientos con su 
número de referencia. 

 

 

Figura 12. Distribución de los cimientos. 
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El programa genera listados de resultados completos que se muestran en el 
anejo de resultados Cype. 
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8.7. Cálculos instalación de evacuación de 
aguas 
Cálculo justificativo de los ramales de la red de fecales según tabla 4.3 del 
apartado 4.1.1.3 del DB/HS5: 

Tabla 1. Cálculos de los ramales fecales. 

Planta : Baja

Código Uds.
Pendiente
%(1/2/4)

Longitud 
(m)

Diámetro 
mínimo 
(mm)

Capacidad 
(uds)

Diámetro 
elegido (mm)

RF-1 5 1 0,75 90 47 90
RF-2 7 1 0,85 90 47 90
RF-3 17 1 0,45 90 47 110
RF-4 20 1 0,4 90 47 110
RF-5 30 1 0,45 90 47 110
RF-6 40 1 0,25 90 47 110
RF-7 9 1 3,7 90 47 90
RF-8 9 1 0,55 90 47 90
RF-9 18 1 0,45 90 47 90
RF-10 9 1 0,55 90 47 90
RF-11 27 1 3 90 47 90
RF-12 9 1 1,1 90 47 90
RF-13 36 1 0,6 90 47 90
RF-14 6 1 2 90 47 90

 

Tabla 2. Mediciones ramales fecales. 

Diámetro 32 40 50 63 75 90 110 125 160 200

Medición    
total 0 0 0 0 0 13,55 1,55 0 0 0  
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Cálculo justificativo de los bajantes de fecales según tabla 4.4 del apartado 4.1.2 
del DB/HS5. 

Tabla 3. Cálculos bajantes fecales. 

Código
Uds. 

Bajante
Uds.Max. 

Ramal
Num. 

Plantas
Longitud 

(m)
Diámetro 

(mm)
Capacidad 

(uds)
Diámetro 

(mm)
Capacidad 

(uds)

Diámetro 
mínimo 
(mm)

Capacidad 
(uds)

Diámetro 
elegido 
(mm)

BF-1 42 42 1 8 90 135 90 70 90 70 110
BF-2 40 40 1 8 90 135 90 70 90 70 110
BF-3 8 8 1 8 50 19 63 11 63 11 110

Cálculo según num. 
Uds. Descarga(A)

Resultado (max. A y B)
Cálculo según num. 

Uds. Ramal(B)

 

Tabla 4. Mediciones bajantes fecales. 

Diámetro 50 63 75 90 110 125 160 200 250 315

Medición   
total 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0  

 

Cálculo justificativo de los colectores fecales según tabla 4.5 del apartado 4.1.3 
del DB/HS5: 

Tabla 5. Cálculos colectores fecales. 

Planta : Cimientos

Código Uds.
Pendiente 
%(1/2/4)

Longitud 
(m)

Diámetro 
mínimo 
(mm)

Capacidad 
(uds)

Diámetro 
elegido (mm)

CF-1 42 2 7,5 90 130 110
CF-2 50 2 3,5 90 130 110
CF-3 9 2 1,5 50 20 50
CF-4 15 2 4,8 50 20 75
CF-5 65 2 6,3 90 130 110
CF-6 4 2 0,9 50 20 50
CF-7 8 2 1,35 50 20 110
CF-8 17 2 0,85 50 20 110
CF-9 22 2 0,85 63 24 110
CF-10 10 2 1,45 50 20 110
CF-11 13 2 2 50 20 110
CF-12 40 2 1,7 90 130 110
CF-13 80 2 1,3 90 130 110
CF-14 145 2 5,45 110 321 110
CF-15 4 2 1,9 50 20 50
CF-16 14 2 1,35 50 20 110
CF-17 22 2 1,7 63 24 110
CF-18 177 2 17,5 110 321 110
CF-19 10 2 50,4 50 20 110
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Tabla 6. Mediciones colectores fecales. 

Diámetro 50 63 75 90 110 125 160 200 250 315 350

Medición   
total 4,3 0 4,8 0 103,2 0 0 0 0 0 0  

 

Cálculo justificativo de las cubiertas pluviales según tabla 4.6 del apartado 4.2.1 
y tabla 4.7 del apartado 4.2.2 del DB/HS5, corregidas según intensidad 
pluviométrica 135: 

Tabla 7. Cálculos cubiertas pluviales. 

Tramo de cubierta
Superficie 

(m2)

Pendiente 
Canalón 

%(0,5/1/2/4)

Diámetro 
nominal del  

canalón (mm)

Capacidad 
del canalón 

(m2)

Sección Min . 
Cuadrática 

(mm2)

Medidas 
Canalón 

Cuadrado 
(mmxmm)

Cubierta oficines 305 2 250 496,30 53996,25 232
Cubierta plana nave 2 447 2 250 496,30 53996,25 232
Media cubierta nave 1 915 2 250 496,30 53996,25 232
Media cubierta nave 1 915 2 250 496,30 53996,25 232

Número mínimo de 
sumideros

4
4
7
7

 

Cálculo justificativo de los bajantes pluviales según tabla 4.8 del apartado 4.2.3 
del DB/HS5 corregida según intensidad pluviométrica: 

Tabla 8. Cálculos bajantes pluviales. 

Codigo
Superficie 

servida (m2)
Longitud 

(m)

Diámetro 
mínimo 

(mm)

Capacidad 
(m2)

Diámetro 
elegido 
(mm)

BP-1 152 8 90 235,56 90
BP-2 152 8 90 235,56 90
BP-3 224 8 90 235,56 110
BP-4 224 8 90 235,56 110
BP-5 152,5 8 90 235,56 110
BP-6 152,5 8 90 235,56 110
BP-7 152,5 8 90 235,56 110
BP-8 152,5 8 90 235,56 110
BP-9 152,5 8 90 235,56 110
BP-10 152,5 8 90 235,56 110
BP-11 152,5 8 90 235,56 110
BP-12 152,5 8 90 235,56 110
BP-13 152,5 8 90 235,56 110
BP-14 152,5 8 90 235,56 110
BP-15 152,5 8 90 235,56 110
BP-16 152,5 8 90 235,56 110
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Tabla 9. Mediciones bajantes pluviales. 

Diámetro 50 63 75 90 110 125 160 200

Medición   
total 0 0 0 16 112 0 0 0  

 

Cálculos justificativos de los colectores pluviales según tabla 4.9 del apartado 
4.2.4 del DB/HS5 corregida según la intensidad pluviométrica: 

Tabla 10. Cálculos colectores pluviales. 

Planta : cimientos

Codigo
Superficie 

servida (m2)
Pendiente 
%(1/2/4)

Longitud 
(m)

Diámetro  
mínimo 

(mm)
Capacidad 

(m2)
Diámetro 

elegido (mm)

CP-1 224 2 8,15 110 239,26 125
CP-2 152 2 6,4 110 239,26 110
CP-3 374 2 10 160 638,52 160
CP-4 152 2 6,4 110 239,26 110
CP-5 426 2 11,75 160 638,52 160
CP-6 578 2 6 160 638,52 160
CP-7 153 2 16 110 239,26 110
CP-8 306 2 14,9 125 325,93 125
CP-9 459 2 0,5 160 638,52 160

CP-10 612 2 14,2 160 638,52 160
CP-11 765 2 14 200 1118,52 200
CP-12 918 2 36,3 200 1118,52 200
CP-13 153 2 16 110 239,26 110
CP-14 306 2 14,9 125 325,93 125
CP-15 459 2 0,5 160 638,52 160
CP-16 612 2 14,2 160 638,52 160
CP-17 765 2 14 200 1118,52 200
CP-18 918 2 5,1 200 1118,52 200
CP-19 1836 2 6,55 250 2007,41 250
CP-20 2414 2 7,2 315 3399,26 315

 

Tabla 11. Mediciones colectores pluviales. 

Diámetro 50 63 75 90 110 125 160 200 250 315 350 

Medición   
total 0 0 0 0 44,8 37,95 57,15 69,4 6,55 7,2 0 
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Cálculo justificativo del colector mixto según tabla 4.9 del apartado 4.3 del 
DB/HS5 corregida según la intensidad pluviométrica: 

Tabla 12. Cálculos colector mixto. 

Planta : cimientos

Código
Residuales : 

Uds. 
Descarga

Pluviales : 
Superficie 

servida (m2)

Pendiente 
%(1/2/4)

Longitud 
(m)

Superficie 
equivalente (m2)

Diámetre 
mínim 
(mm)

Capacitdad 
(m2)

Arqueta 
(L x A)

Diámetro 
elegido 
(mm)

CM-1 187 2414 2 1,5 2504,0 315 3399,259259 70x70 315  

 

Tabla 13. Mediciones colector mixto. 

Diámetro 50 63 75 90 110 125 160 200 250 315 350

Medición   
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0  
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8.8. Cálculos instalación de fontanería 

8.8.1. Acometida 

Tabla 1. Cálculos acometida. 

 

8.8.2. Cálculo red AFS 

Tabla 2. Parámetros y criterios de diseño. 

Parámetros :
Rugosidad uniforme equivalente Ka (mm) : 0,007
Viscositat cinemàtica del fluid Nu (m/s) : 1,25E-06

Criterios diseño:
Velocidad máxima admisible (m/s): 1,5
Presión mínima al final del tramo (mcda): 15  

Acometida

Caudal Caudal

Lavabo Ducha
Inodoro con 

cisterna
Sumidero no 
doméstico

Grifo 
aislado

Vertedero Num. Coef. Caudal Caudal Otro

0,10 0,20 0,10 0,30 0,15 0,20 Aparells Simult. Instal. Simult. Caudal H (m) (l/s) (m3/h) (mm) (mm) (m/s) (mcda/m) (m) (mcda) (mcda) (mcda)
7 12 14 2 3 38 0,16 5,70 0,94 0 0 0,94 3,3735 33 x 35 33 1,095608 0,0449862 1 0,04499 30 29,9550 1

Presión 
inicial

Presión 
finalAparatos del tramo

Inicio Final

Tramo Dimensiones 
conducto

Diámetro 
int. Velocidad

Pérdida de 
carga/m

Longitud  
tramo

Pérdida  
tramo
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Tabla 3. Cálculos red AFS. 

 

CaudalCaudal

Lavabo Ducha
Inodoro con 

cisterna

Sumidero 
no 

doméstico

Grifo 
aislado

Vertedero
Num. Coef. Caudal Caudal Otro

0,10 0,20 0,10 0,30 0,15 0,20 Aparatos Simult. Instal. Simult. Caudal H (m) (l/s) (m3/h) (mm) (mm) (m/s) (mcda/m) (m) (mcda) (mcda) (mcda)
7 12 14 2 0 2 37 0,17 5,50 0,92 0 4 0,92 3,3 33 x 35 33 1,071748 0,0432561 30 1,29768 30 24,7023
0 0 0 0 0 1 1 1,00 0,20 0,20 0 0 0,20 0,72 16 x 18 16 0,994716 0,0938389 4,65 0,43635 24,7023 24,266
7 12 14 2 0 2 37 0,17 5,50 0,92 0 0 0,92 3,3 33 x 35 33 1,071748 0,0432561 0,2 0,00865 24,7023 24,6937
3 12 6 2 0 2 25 0,20 4,30 0,88 0 0 0,88 3,16 33 x 35 33 1,026228 0,0400405 0,21 0,00841 24,6937 24,6853
0 0 0 2 0 0 2 1,00 0,60 0,60 0 0 0,60 2,16 26 x 28 26 1,130092 0,0639451 2,4 0,15347 24,6853 24,5318
0 0 0 1 0 0 1 1,00 0,30 0,30 0 0 0,30 1,08 20 x 22 20 0,954927 0,0659082 1,1 0,0725 24,5318 24,4593
3 12 6 0 0 2 23 0,21 3,70 0,79 0 0 0,79 2,84 33 x 35 33 0,922299 0,0331201 3,9 0,12917 24,6853 24,5561
4 0 8 0 0 0 12 0,30 1,20 0,36 0 0 0,36 1,303 20 x 22 20 1,151686 0,0917984 5,9 0,54161 24,6937 24,1521
2 0 6 0 0 0 8 0,38 0,80 0,30 0 0 0,30 1,089 20 x 22 20 0,962476 0,0668305 0,9 0,06015 24,1521 24,0919
2 0 5 0 0 0 7 0,41 0,70 0,29 0 0 0,29 1,029 20 x 22 20 0,909644 0,060496 0,9 0,05445 24,0919 24,0375
2 0 4 0 0 0 6 0,45 0,60 0,27 0 0 0,27 0,966 20 x 22 20 0,854113 0,0541426 0,9 0,04873 24,0375 23,9887
2 0 3 0 0 0 5 0,50 0,50 0,25 0 0 0,25 0,9 16 x 18 16 1,243395 0,1391534 4,5 0,62619 23,9887 23,3625
2 0 2 0 0 0 4 0,58 0,40 0,23 0 0 0,23 0,831 16 x 18 16 1,148599 0,1209419 0,9 0,10885 23,3625 23,2537
2 0 1 0 0 0 3 0,71 0,30 0,21 0 0 0,21 0,764 16 x 18 16 1,055056 0,1041003 0,9 0,09369 23,2537 23,16
2 0 0 0 0 0 2 1,00 0,20 0,20 0 0 0,20 0,72 16 x 18 16 0,994716 0,0938389 0,95 0,08915 23,16 23,0709
1 0 0 0 0 0 1 1,00 0,10 0,10 0 0 0,10 0,36 10 x 12 10 1,273237 0,2630049 0,85 0,22355 23,0709 22,8473
2 0 2 0 0 0 4 0,58 0,40 0,23 0 0 0,23 0,831 16 x 18 16 1,148599 0,1209419 10,5 1,26989 24,1521 22,8822
1 0 1 0 0 0 2 1,00 0,20 0,20 0 0 0,20 0,72 16 x 18 16 0,994716 0,0938389 1,9 0,17829 22,8822 22,7039
0 0 1 0 0 0 1 1,00 0,10 0,10 0 0 0,10 0,36 10 x 12 10 1,273237 0,2630049 1,9 0,49971 22,7039 22,2042
1 0 1 0 0 0 2 1,00 0,20 0,20 0 0 0,20 0,72 16 x 18 16 0,994716 0,0938389 2,1 0,19706 22,8822 22,6851
0 0 1 0 0 0 1 1,00 0,10 0,10 0 0 0,10 0,36 10 x 12 10 1,273237 0,2630049 1,9 0,49971 22,6851 22,1854
3 12 6 0 0 2 23 0,21 3,70 0,79 0 4 0,79 2,84 33 x 35 33 0,922299 0,0331201 0 0 24,5561 20,5561
3 12 6 0 0 2 23 0,21 3,70 0,79 0 0 0,79 2,84 33 x 35 33 0,922299 0,0331201 0,2 0,00662 20,5561 20,5495
0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 10 x 12 10 0 0 1,35 0 20,5495 20,5495
3 12 6 0 0 2 23 0,21 3,70 0,79 0 0 0,79 2,84 33 x 35 33 0,922299 0,0331201 3,85 0,12751 20,5495 20,422
2 0 6 0 0 1 9 0,35 1,00 0,35 0 0 0,35 1,273 20 x 22 20 1,125393 0,0881177 5,85 0,51549 20,422 19,9065
2 0 6 0 0 0 8 0,38 0,80 0,30 0 0 0,30 1,089 20 x 22 20 0,962476 0,0668305 0,9 0,06015 19,9065 19,8463
2 0 5 0 0 0 7 0,41 0,70 0,29 0 0 0,29 1,029 20 x 22 20 0,909644 0,060496 0,9 0,05445 19,8463 19,7919
2 0 4 0 0 0 6 0,45 0,60 0,27 0 0 0,27 0,966 20 x 22 20 0,854113 0,0541426 0,9 0,04873 19,7919 19,7431
2 0 3 0 0 0 5 0,50 0,50 0,25 0 0 0,25 0,9 16 x 18 16 1,243395 0,1391534 4,5 0,62619 19,7431 19,1169
2 0 2 0 0 0 4 0,58 0,40 0,23 0 0 0,23 0,831 16 x 18 16 1,148599 0,1209419 0,9 0,10885 19,1169 19,0081
2 0 1 0 0 0 3 0,71 0,30 0,21 0 0 0,21 0,764 16 x 18 16 1,055056 0,1041003 0,9 0,09369 19,0081 18,9144
2 0 0 0 0 0 2 1,00 0,20 0,20 0 0 0,20 0,72 16 x 18 16 0,994716 0,0938389 0,95 0,08915 18,9144 18,8253
1 0 0 0 0 0 1 1,00 0,10 0,10 0 0 0,10 0,36 10 x 12 10 1,273237 0,2630049 0,85 0,22355 18,8253 18,6017
0 0 0 0 0 1 1 1,00 0,20 0,20 0 0 0,20 0,72 16 x 18 16 0,994716 0,0938389 15,3 1,43574 19,9065 18,4707
1 12 0 0 0 1 14 0,28 2,70 0,75 0 0 0,75 2,696 33 x 35 33 0,875535 0,0301995 13,5 0,40769 20,422 20,0143
0 6 0 0 0 0 6 0,45 1,20 0,54 0 0 0,54 1,932 26 x 28 26 1,010785 0,0524545 5,85 0,30686 20,0143 19,7074
0 5 0 0 0 0 5 0,50 1,00 0,50 0 0 0,50 1,8 26 x 28 26 0,941743 0,0462745 1 0,04627 19,7074 19,6611
0 4 0 0 0 0 4 0,58 0,80 0,46 0 0 0,46 1,663 26 x 28 26 0,869945 0,0402179 1 0,04022 19,6611 19,6209
0 3 0 0 0 0 3 0,71 0,60 0,42 0 4 0,42 1,527 26 x 28 26 0,799095 0,0346158 5,15 0,17827 19,6209 15,4426
0 2 0 0 0 0 2 1,00 0,40 0,40 0 0 0,40 1,44 20 x 22 20 1,273237 0,1096877 1 0,10969 15,4426 15,3329
0 1 0 0 0 0 1 1,00 0,20 0,20 0 0 0,20 0,72 16 x 18 16 0,994716 0,0938389 1 0,09384 15,3329 15,2391
1 6 0 0 0 1 8 0,38 1,50 0,57 0 0 0,57 2,041 26 x 28 26 1,067836 0,0578218 0,4 0,02313 20,0143 19,9911
0 6 0 0 0 0 6 0,45 1,20 0,54 0 0 0,54 1,932 26 x 28 26 1,010785 0,0524545 5,85 0,30686 19,9911 19,6843
0 5 0 0 0 0 5 0,50 1,00 0,50 0 0 0,50 1,8 26 x 28 26 0,941743 0,0462745 1 0,04627 19,6843 19,638
0 4 0 0 0 0 4 0,58 0,80 0,46 0 0 0,46 1,663 26 x 28 26 0,869945 0,0402179 1 0,04022 19,638 19,5978
0 3 0 0 0 0 3 0,71 0,60 0,42 0 0 0,42 1,527 26 x 28 26 0,799095 0,0346158 5,15 0,17827 19,5978 19,4195
0 2 0 0 0 0 2 1,00 0,40 0,40 0 0 0,40 1,44 20 x 22 20 1,273237 0,1096877 1 0,10969 19,4195 19,3098
0 1 0 0 0 0 1 1,00 0,20 0,20 0 0 0,20 0,72 16 x 18 16 0,994716 0,0938389 1 0,09384 19,3098 19,216
1 0 0 0 0 1 2 1,00 0,30 0,30 0 0 0,30 1,08 20 x 22 20 0,954927 0,0659082 58 3,82268 19,9911 16,1685
1 0 0 0 0 1 2 1,00 0,30 0,30 0 -4 0,30 1,08 20 x 22 20 0,954927 0,0659082 0 0 16,1685 20,1685
1 0 0 0 0 1 2 1,00 0,30 0,30 0 0 0,30 1,08 20 x 22 20 0,954927 0,0659082 14,2 0,9359 20,1685 19,2326
0 0 0 0 0 1 1 1,00 0,20 0,20 0 0 0,20 0,72 16 x 18 16 0,994716 0,0938389 2,15 0,20175 19,2326 19,0308

0 1

28 29
29 30

22 23
23 24

52 53

43 50
50 51
51 52

46 47
47 48
48 49

43 44
44 45
45 46

40 41
41 42
36 43

25 36
36 37
37 38

32 33
33 34
26 35

31 32

25 26
26 27
27 28

30 31

23 25

17 20
20 21
7 22

Dimensiones 
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15 16
8 17

3 4
4

Tramo
Aparatos del tramo

Inicio Final

17 18
18 19

5
5

1 2
1 3

Pérdida  
tramo

Presión 
inicial

Presión 
final

Diámetro 
int. Velocidad
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Longitud  
tramo

6
4 7
3 8
8 9
9 10
10 11
11 12
12 13
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14 15

38 39
39 40
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Tabla 4. Mediciones red AFS. 

Medición

10 x 12 13 x 15 16 x 18 20 x 22 26 x 28 33 x 35 40 x 42 51  x 54 60 x 64 72 x 76 84 x 89 103 x 108

6,85 0 53,1 92,45 28,8 51,86 0 0 0 0 0 0  

 

8.8.3. Calculo red ACS 

 

Tabla 5. Cálculos red ACS. 

 

CaudalCaudal

Ducha
Sumidero no 
doméstico Num. Coef. Caudal Caudal Otro

0,10 0,20 Aparatos Simult. Instal. Simult. Caudal H (m) (l/s) (m3/h) (mm) (mm) (m/s) (mcda/m) (m) (mcda) (mcda) (mcda)
10 1 11 0,32 1,20 0,38 0 0 0,38 1,366 20 x 22 20 1,2079 0,0998936 1,2 0,11987 21,8471 21,7272
0 1 1 1,00 0,20 0,20 0 0 0,20 0,72 16 x 18 16 0,99472 0,0938389 0,25 0,02346 21,7272 21,7038
0 1 1 1,00 0,20 0,20 0 0 0,20 0,72 16 x 18 16 0,99472 0,0938389 0 0 21,7038 21,7038
0 1 1 1,00 0,20 0,20 0 -4 0,20 0,72 16 x 18 16 0,99472 0,0938389 6,15 0,57711 21,7038 25,1267
0 10 10 0,33 2,00 0,67 0 0 0,67 2,4 26 x 28 26 1,25566 0,0771325 17,8 1,37296 21,7272 20,3543
0 5 5 0,50 1,00 0,50 0 0 0,50 1,8 26 x 28 26 0,94174 0,0462745 5,85 0,27071 20,3543 20,0836
0 4 4 0,58 0,80 0,46 0 0 0,46 1,663 26 x 28 26 0,86994 0,0402179 1 0,04022 20,0836 20,0433
0 3 3 0,71 0,60 0,42 0 0 0,42 1,527 26 x 28 26 0,7991 0,0346158 1 0,03462 20,0433 20,0087
0 2 2 1,00 0,40 0,40 0 0 0,40 1,44 20 x 22 20 1,27324 0,1096877 4,95 0,54295 20,0087 19,4658
0 1 1 1,00 0,20 0,20 0 0 0,20 0,72 16 x 18 16 0,99472 0,0938389 1 0,09384 19,4658 19,3719
0 5 5 0,50 1,00 0,50 0 0 0,50 1,8 26 x 28 26 0,94174 0,0462745 6,45 0,29847 20,3543 20,0558
0 4 4 0,58 0,80 0,46 0 0 0,46 1,663 26 x 28 26 0,86994 0,0402179 1 0,04022 20,0558 20,0156
0 3 3 0,71 0,60 0,42 0 0 0,42 1,527 26 x 28 26 0,7991 0,0346158 1 0,03462 20,0156 19,981
0 2 2 1,00 0,40 0,40 0 0 0,40 1,44 20 x 22 20 1,27324 0,1096877 4,95 0,54295 19,981 19,438
0 1 1 1,00 0,20 0,20 0 0 0,20 0,72 16 x 18 16 0,99472 0,0938389 1 0,09384 19,438 19,3442

13 14
14 15
15 16

10 11
6 12
12 13

7 8
8 9
9 10

4 5
2 6
6 7

1 2
2 3
3 4

Presión 
inicial
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finalAparatos del tramo

Inicio Final

Tram Dimensiones 
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Diámetro 
int.
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d
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Tabla 6. Mediciones red ACS. 

Medición

10 x 12 13 x 15 16 x 18 20 x 22 26 x 28 33 x 35 40 x 42 51  x 54 60 x 64 72 x 76 84 x 89 103 x 108

0 0 8,4 11,1 34,1 0 0 0 0 0 0 0  
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8.9. Cálculos de la instalación de climatización y ventilación 

8.9.1. Climatización: 

Según las fórmulas explicadas en las memorias se calcula las cargas térmicas. 

ORIENTACIÓN PAREDES VENTANAS PUERTAS TECHOS SUELOS P (Kcal/h) P/S (Kcal/hm2)

S (m2) NORTE 855,6 41,9

20,4 ESTE

h (m) Ti-Te OESTE REC. CALOR
3,5 21,4 SUR 5,15 1,3225 SI

Zona 0 VENTILACIÓN
Cocina 7 5,15 Q (m3/h) Cantidad 1

13 4 60,9552 Kcal/h /ud. Ud
141,1 107,1 0,0 0,0 215,8 194,1 2579,53 0,3

ORIENTACIÓN PAREDES VENTANAS PUERTAS TECHOS SUELOS P (Kcal/h) P/S (Kcal/hm2)

S (m2) NORTE 1518,6 43,2

35,15 ESTE 7,45 2,645
h (m) Ti-Te OESTE REC. CALOR
3,5 21,4 SUR 4,75 SI

Zona 0 VENTILACIÓN
Comedor 7 3,15 1,68 Q (m3/h) Cantidad 1

13 105,0282 Kcal/h /ud. Ud
191,9 235,6 34,4 0,0 371,9 334,4 2579,53 0,6

20,4

INTERIOR 2
INTERIOR 3

P. Parciales:

Fancoil NHD 502 2T

Local

P
0

.0
1 EXTERIOR

EMISOR TÉRMICO
INTERIOR 1

Local
SUPERFICIE DE CERRAMIENTOS (m2) CARGA TÉRMICA

P
0

.0
2 EXTERIOR 35,15

EMISOR TÉRMICO
INTERIOR 1 Fancoil NHD 502 2T
INTERIOR 2

INTERIOR 3
P. Parciales:

ORIENTACIÓN PAREDES VENTANAS PUERTAS TECHOS SUELOS P (Kcal/h) P/S (Kcal/hm2)

S (m2) NORTE 855,6 41,9

20,4 ESTE

h (m) Ti-Te OESTE REC. CALOR
3,5 21,4 SUR 5,15 1,3225 SI

Zona 0 VENTILACIÓN
Cocina 7 5,15 Q (m3/h) Cantidad 1

13 4 60,9552 Kcal/h /ud. Ud
141,1 107,1 0,0 0,0 215,8 194,1 2579,53 0,3

ORIENTACIÓN PAREDES VENTANAS PUERTAS TECHOS SUELOS P (Kcal/h) P/S (Kcal/hm2)

S (m2) NORTE 1518,6 43,2

35,15 ESTE 7,45 2,645
h (m) Ti-Te OESTE REC. CALOR
3,5 21,4 SUR 4,75 SI

Zona 0 VENTILACIÓN
Comedor 7 3,15 1,68 Q (m3/h) Cantidad 1

13 105,0282 Kcal/h /ud. Ud
191,9 235,6 34,4 0,0 371,9 334,4 2579,53 0,6

20,4

INTERIOR 2
INTERIOR 3

P. Parciales:

Fancoil NHD 502 2T

Local
SUPERFICIE DE CERRAMIENTOS (m2) CARGA TÉRMICA

P
0

.0
1 EXTERIOR

EMISOR TÉRMICO
INTERIOR 1

Local
SUPERFICIE DE CERRAMIENTOS (m2) CARGA TÉRMICA

P
0

.0
2 EXTERIOR 35,15

EMISOR TÉRMICO
INTERIOR 1 Fancoil NHD 502 2T
INTERIOR 2

INTERIOR 3
P. Parciales:

 

ORIENTACIÓN PAREDES VENTANAS PUERTAS TECHOS SUELOS P (Kcal/h) P/S (Kcal/hm2)

S (m2) NORTE 855,6 41,9

20,4 ESTE

h (m) Ti-Te OESTE REC. CALOR
3,5 21,4 SUR 5,15 1,3225 SI

Zona 0 VENTILACIÓN
Cocina 7 5,15 Q (m3/h) Cantidad 1

13 4 60,9552 Kcal/h /ud. Ud
141,1 107,1 0,0 0,0 215,8 194,1 2579,53 0,3

ORIENTACIÓN PAREDES VENTANAS PUERTAS TECHOS SUELOS P (Kcal/h) P/S (Kcal/hm2)

S (m2) NORTE 1518,6 43,2

35,15 ESTE 7,45 2,645

h (m) Ti-Te OESTE REC. CALOR
3,5 21,4 SUR 4,75 SI

Zona 0 VENTILACIÓN
Comedor 7 3,15 1,68 Q (m3/h) Cantidad 1

13 105,0282 Kcal/h /ud. Ud
191,9 235,6 34,4 0,0 371,9 334,4 2579,53 0,6

20,4

INTERIOR 2
INTERIOR 3

P. Parciales:

Fancoil NHD 502 2T

Local
SUPERFICIE DE CERRAMIENTOS (m 2) CARGA TÉRMICA

P
0

.0
1 EXTERIOR

EMISOR TÉRMICO
INTERIOR 1

Local
SUPERFICIE DE CERRAMIENTOS (m 2) CARGA TÉRMICA

P
0

.0
2 EXTERIOR 35,15

EMISOR TÉRMICO
INTERIOR 1 Fancoil NHD 502 2T
INTERIOR 2

INTERIOR 3
P. Parciales:
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ORIENTACIÓN PAREDES VENTANAS PUERTAS TECHOS SUELOS P (Kcal/h) P/S (Kcal /hm2)

S (m2) NORTE 1515,3 43,0

35,2 ESTE 7,45 2,645

h (m) Ti-Te OESTE REC. CALOR
3,5 21,4 SUR SI

Zona 0 VENTILACIÓN
Sala de juntas 7 7,45 2,645 Q (m3/h) Cantitad 1

13 105,1776 Kcal/h /ud. Ud
152,7 305,6 0,0 0,0 372,4 334,9 2579,53 0,6

ORIENTACIÓN PAREDES VENTANAS PUERTAS TECHOS SUELOS P (Kcal/h) P/S (Kcal /hm2)

S (m2) NORTE 235,4 14,1

16,75 ESTE

h (m) Ti-Te OESTE REC. CALOR
3,5 8,4 SUR SI

Zona -13 VENTILACIÓN
Aseo trabajadores -6 8 Q (m3/h) Cantidad 20

0 120,6 Kcal/h /ud. Ud
-39,2 0,0 0,0 0,0 69,6 150,7 2579,53 0,0

Local
SUPERFICIE DE TANCAMENTS (m 2) CARGA TÉRMICA

P
0

.0
3 EXTERIOR 35,2

EMISOR TÉRMICO
INTERIOR 1 Fancoil NHD 502 2T
INTERIOR 2

INTERIOR 3
P. Parciales:

Local
SUPERFICIE DE CERRAMIENTOS (m 2) CARGA TÉRMICA

P
0

.0
4 EXTERIOR 16,75

EMISOR TÉRMICO
INTERIOR 1 Fancoil NHD 502 2T

INTERIOR 2
INTERIOR 3

P. Parciales:
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ORIENTACIÓN PAREDES VENTANAS PUERTAS TECHOS SUELOS P (Kcal/h) P/S (Kcal /hm2)

S (m2) NORTE 654,0 45,3

14,45 ESTE

h (m) Ti-Te OESTE REC. CALOR
3,5 21,4 SUR SI

Zona 0 VENTILACIÓN
Sala de espera 7 3,15 1,3225 1,68 Q (m3/h) Cantidad 1

13 11,8 43,1766 Kcal/h /ud. Ud
143,3 35,0 34,4 0,0 152,9 137,5 2579,53 0,3

ORIENTACIÓN PAREDES VENTANAS PUERTAS TECHOS SUELOS P (Kcal/h) P/S (Kcal /hm2)

S (m2) NORTE 533,8 28,4

18,8 ESTE 4
h (m) Ti-Te OESTE REC. CALOR
3,5 21,4 SUR SI

Zona 0 VENTILACIÓN
Archivo 1 7 4 1,3225 1,68 Q (m3/h) Cantidad 1

13 18,9504 Kcal/h /ud. Ud
82,0 35,0 34,4 0,0 198,9 60,3 2579,53 0,2

Local
SUPERFICIE DE CERRAMIENTOS (m 2) CARGA TÉRMICA

P0
.0

5 EXTERIOR 14,45

EMISOR TÉRMICO
INTERIOR 1 Fancoil NHD 502 2T
INTERIOR 2

INTERIOR 3
P. Parciales:

Local
SUPERFICIE DE CERRAMIENTOS (m 2) CARGA TÉRMICA

P0
.0

6 EXTERIOR 18,8

EMISOR TÉRMICO
INTERIOR 1 Fancoil NHD 502 2T

INTERIOR 2
INTERIOR 3

P. Parciales:
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ORIENTACIÓN PAREDES VENTANAS PUERTAS TECHOS SUELOS P (Kcal/h) P/S (Kcal /hm2)

S (m2) NORTE 114,0 9,3

12,25 ESTE

h (m) Ti-Te OESTE REC. CALOR
3,5 8,4 SUR SI

Zona -13 VENTILACIÓN
Aseo visitas -6 2,95 3,36 Q (m3/h) Cantidad 1

0 88,2 Kcal/h /ud. Ud
-14,5 0,0 -58,9 0,0 50,9 110,2 2579,53 0,0

ORIENTACIÓN PAREDES VENTANAS PUERTAS TECHOS SUELOS P (Kcal/h) P/S (Kcal /hm2)

S (m2) NORTE 684,9 36,0

19 ESTE

h (m) Ti-Te OESTE REC. CALOR
3,5 21,4 SUR SI

Zona 0 VENTILACIÓN
Despacho gerencia 7 4 1,3225 1,68 Q (m3/h) Cantidad 1

13 8,5 45 Kcal/h /ud. Ud
113,1 35,0 34,4 0,0 201,0 143,3 2579,53 0,3

Fancoil NHD 502 2T

CARGA TÉRMICA

Local
SUPERFICIE DE CERRAMIENTOS (m 2) CARGA TÉRMICA

P
0.

07

EXTERIOR 12,25

EMISOR TÉRMICO
INTERIOR 1

INTERIOR 2

INTERIOR 2
INTERIOR 3

P. Parciales:

Local
SUPERFICIE DE CERRAMIENTOS (m 2)

P0
.0

8 EXTERIOR 19

EMISOR TÉRMICO
INTERIOR 1 Fancoil NHD 502 2T

INTERIOR 3
P. Parciales:
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ORIENTACIÓN PAREDES VENTANAS PUERTAS TECHOS SUELOS P (Kcal/h) P/S (Kcal/hm2)

S (m2) NORTE 4,5 1,3225 2648,5 51,3

51,6 ESTE

h (m) Ti-Te OESTE REC. CALOR
3,5 21,4 SUR 15,7 3,9675 SI

Zona 0 VENTILACIÓN
Administración 7 10,92 4,945 Q (m3/h) Cantidad 1

13 180 Kcal/h /ud. Ud
342,8 575,3 0,0 0,0 545,9 573,2 3439,381 0,8

ORIENTACIÓN PAREDES VENTANAS PUERTAS TECHOS SUELOS P (Kcal/h) P/S (Kcal/hm2)

S (m2) NORTE 1196,5 18,3

65,4 ESTE 5 4,2

h (m) Ti-Te OESTE REC. CALOR
3,5 14,4 SUR SI

Zona -7 52 VENTILACIÓN
Pasillo-recepción 0 Q (m3/h) Cantidad 1

6 18,2 195,4152 Kcal/h /ud. Ud
-158,4 0,0 194,5 0,0 465,6 418,7 2579,53 0,5

51,6

EMISOR TÉRMICO

Local
SUPERFICIE DE CERRAMIENTOS (m2) CARGA TÉRMICA

Local
SUPERFICIE DE CERRAMIENTOS (m2) CARGA TÉRMICA

P
0

.0
9 EXTERIOR

EMISOR TÉRMICO
INTERIOR 1 Fancoil NHD 502 2T

INTERIOR 2

INTERIOR 1 Fancoil NHD 602 2T

INTERIOR 2
INTERIOR 3

P. Parciales:

INTERIOR 3
P. Parciales:

P
0

.1
0 EXTERIOR 65,4
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ORIENTACIÓN PAREDES VENTANAS PUERTAS TECHOS SUELOS P (Kcal/h) P/S (Kcal/hm2)

S (m2) NORTE 611,0 40,7

15 ESTE

h (m) Ti-Te OESTE REC. CALOR
3,5 21,4 SUR 3,8 1,3225 SI

Zona 0 VENTILACIÓN
Archivo 2 7 3,8 1,3225 1,68 Q (m3/h) Cantidad 1

13 4 15,12 Kcal/h /ud. Ud
115,2 142,1 34,4 130,1 0,0 48,1 2579,53 0,2

ORIENTACIÓN PAREDES VENTANAS PUERTAS TECHOS SUELOS P (Kcal/h) P/S (Kcal/hm2)

S (m2) NORTE 1365,9 38,9

35,15 ESTE 7,45 2,645

h (m) Ti-Te OESTE REC. CALOR
3,5 21,4 SUR 4,7 SI

Zona 0 VENTILACIÓN
Dirección fábrica 7 2,8 1,68 Q (m3/h) Cantidad 1

13 90 Kcal/h /ud. Ud
189,2 235,6 34,4 305,0 0,0 286,6 2579,53 0,5

Local
SUPERFICIE DE CERRAMIENTOS (m 2) CARGA TÉRMICA

P
1

.0
1 EXTERIOR 15

EMISOR TÉRMICO
INTERIOR 1 Fancoil NHD 502 2T

INTERIOR 2
INTERIOR 3

P. Parciales:

Local
SUPERFICIE DE CERRAMIENTOS (m 2) CARGA TÉRMICA

P
1

.0
2 EXTERIOR 35,15

EMISOR TÉRMICO
INTERIOR 1 Fancoil NHD 502 2T

INTERIOR 2
INTERIOR 3

P. Parciales:
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ORIENTACIÓN PAREDES VENTANAS PUERTAS TECHOS SUELOS P (Kcal/h) P/S (Kcal/hm2)

S (m2) NORTE 1468,5 42,0

35 ESTE 7,45 2,645

h (m) Ti-Te OESTE REC. CALOR
3,5 21,4 SUR SI

Zona 0 VENTILACIÓN
Sala de descanso 7 7,5 2,645 1,68 Q (m3/h) Cantidad 1

13 104,58 Kca l/h /ud. Ud
153,0 305,6 34,4 303,7 0,0 333,0 2579,53 0,6

ORIENTACIÓN PAREDES VENTANAS PUERTAS TECHOS SUELOS P (Kcal/h) P/S (Kcal/hm2)

S (m2) NORTE 122,6 7,3

16,75 ESTE

h (m) Ti-Te OESTE REC. CALOR
3,5 8,4 SUR SI

Zona -13 4,15 VENTILACIÓN
Aseo trabajadores 2 -6 8,15 1,68 Q (m3/h) Cantidad 1

0 120,6 Kca l/h /ud. Ud
-84,0 0,0 -29,5 57,0 0,0 150,7 2579,53 0,0

Local
SUPERFICIE DE CERRAMIENTOS (m 2) CARGA TÉRMICA

P
1

.0
3 EXTERIOR 35

EMISOR TÉRMICO
INTERIOR 1 Fancoil NHD 502 2T

INTERIOR 2
INTERIOR 3

P. Parciales:

Local
SUPERFICIE DE CERRAMIENTOS (m 2) CARGA TÉRMICA

P
1

.0
4 EXTERIOR 16,75

EMISOR TÉRMICO
INTERIOR 1 Fancoil NHD 502 2T

INTERIOR 2
INTERIOR 3

P. Parciales:

 

 

 



 Diseño de una nave industrial y sus instalaciones dedicada a la fabricación de compuestos de PVC 

 - 227 - 

 

 

 

ORIENTACIÓN PAREDES VENTANAS PUERTAS TECHOS SUELOS P (Kcal/h) P/S (Kcal/hm2)

S (m2) NORTE 674,5 32,7

20,65 ESTE

h (m) Ti-Te OESTE REC. CALOR
3,5 21,4 SUR SI

Zona 0 VENTILACIÓN
Recursos humanos 7 Q (m3/h) Cantidad 1

13 5 90 Kcal/h /ud. Ud
53,1 0,0 0,0 179,2 0,0 286,6 2579,53 0,3

ORIENTACIÓN PAREDES VENTANAS PUERTAS TECHOS SUELOS P (Kcal/h) P/S (Kcal/hm2)

S (m2) NORTE 703,2 36,8

19,1 ESTE 4 1,3225

h (m) Ti-Te OESTE REC. CALOR
3,5 21,4 SUR SI

Zona 0 VENTILACIÓN
Archivo 3 7 4 2,645 Q (m3/h) Cantidad 1

13 4,15 19,2528 Kcal/h /ud. Ud
126,0 187,8 0,0 165,7 0,0 61,3 2579,53 0,3

Local
SUPERFICIE DE CERRAMIENTOS (m 2) CARGA TÉRMICA

P
1

.0
5 EXTERIOR 20,65

EMISOR TÉRMICO
INTERIOR 1 Fancoil NHD 502 2T

INTERIOR 2
INTERIOR 3

P. Parciales:

Local
SUPERFICIE DE CERRAMIENTOS (m 2) CARGA TÉRMICA

P
1

.0
6 EXTERIOR 19,1

EMISOR TÉRMICO
INTERIOR 1 Fancoil NHD 502 2T

INTERIOR 2
INTERIOR 3

P. Parciales:
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ORIENTACIÓN PAREDES VENTANAS PUERTAS TECHOS SUELOS P (Kcal/h) P/S (Kcal/hm2)

S (m2) NORTE 1471,3 58,9

25 ESTE

h (m) Ti-Te OESTE REC. CALOR
3,5 21,4 SUR SI

Zona 0 VENTILACIÓN
Laboratorio 7 10,3 2,645 1,68 Q (m3/h) Cantidad 1

13 6 216 Kcal/h /ud. Ud
122,6 70,0 34,4 216,9 0,0 687,8 2579,53 0,6

ORIENTACIÓN PAREDES VENTANAS PUERTAS TECHOS SUELOS P (Kcal/h) P/S (Kcal/hm2)

S (m2) NORTE 976,7 37,7

25,9 ESTE 5,5 2,645

h (m) Ti-Te OESTE REC. CALOR
3,5 21,4 SUR SI

Zona 0 VENTILACIÓN
Dirección 7 5,5 1,3225 Q (m3/h) Cantidad 1

13 45 Kcal/h /ud. Ud
112,7 270,6 0,0 224,7 0,0 143,3 2579,53 0,4

Local
SUPERFICIE DE CERRAMIENTOS (m2) CARGA TÉRMICA

P
1.

07

EXTERIOR 25

EMISOR TÉRMICO
INTERIOR 1 Fancoil NHD 502 2T

INTERIOR 2
INTERIOR 3

P. Parciales:

Local
SUPERFICIE DE CERRAMIENTOS (m2) CARGA TÉRMICA

P1
.0

8 EXTERIOR 25,9

EMISOR TÉRMICO
INTERIOR 1 Fancoil NHD 502 2T
INTERIOR 2

INTERIOR 3
P. Parciales:
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ORIENTACIÓN PAREDES VENTANAS PUERTAS TECHOS SUELOS P (Kcal/h) P/S (Kcal /hm2)

S (m2) NORTE 973,1 37,9

25,7 ESTE 5,45 2,645

h (m) Ti-Te OESTE REC. CALOR
3,5 21,4 SUR SI

Zona 0 VENTILACIÓN
Dirección despacho 7 5,45 1,3225 Q (m3/h) Cantidad 1

13 45 Kcal/h /ud. Ud
111,7 270,6 0,0 223,0 0,0 143,3 2579,53 0,4

ORIENTACIÓN PAREDES VENTANAS PUERTAS TECHOS SUELOS P (Kcal/h) P/S (Kcal /hm2)

S (m2) NORTE 5,3 264,3 6,4

41,25 ESTE

h (m) Ti-Te OESTE REC. CALOR
3,5 14,4 SUR SI

Zona -7 37 13,44 VENTILACIÓN
Pasillo 2a planta 0 Q (m3/h) Cantidad 1

6 20,5 1,68 123,255 Kcal/h /ud. Ud
-56,0 0,0 -245,6 240,8 0,0 264,1 2579,53 0,1

Local
SUPERFICIE DE CERRAMIENTOS (m 2) CARGA TÉRMICA

P
1

.0
9 EXTERIOR 25,7

EMISOR TÉRMICO
INTERIOR 1 Fancoil NHD 502 2T

INTERIOR 2
INTERIOR 3

P. Parciales:

Local
SUPERFICIE DE CERRAMIENTOS (m 2) CARGA TÉRMICA

P
1

.1
0 EXTERIOR 41,25

EMISOR TÉRMICO
INTERIOR 1 Fancoil NHD 502 2T
INTERIOR 2

INTERIOR 3
P. Parciales:
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ORIENTACIÓN PAREDES VENTANAS PUERTAS TECHOS SUELOS P (Kcal/h) P/S (Kcal /hm2)

S (m2) NORTE 1201,3 36,7

32,75 ESTE

h (m) Ti-Te OESTE REC. CALOR
3,5 21,4 SUR 8,86 SI

Zona 0 VENTILACIÓN
Vestuarios Mujeres 7 Q (m3/h) Cantidad 1

13 7,2 32,75 64,845 Kcal/h /ud. Ud
195,5 0,0 0,0 284,1 238,0 206,5 2579,53 0,5

ORIENTACIÓN PAREDES VENTANAS PUERTAS TECHOS SUELOS P (Kcal/h) P/S (Kcal /hm2)

S (m2) NORTE 1168,9 35,7

32,75 ESTE

h (m) Ti-Te OESTE REC. CALOR
3,5 21,4 SUR SI

Zona 0 VENTILACIÓN
Vestuarios Hombres 7 Q (m3/h) Cantidad 1

13 16,06 32,75 64,845 Kcal/h /ud. Ud
170,5 0,0 0,0 284,1 238,0 206,5 2579,53 0,5

Local
SUPERFICIE DE CERRAMIENTOS (m 2) CARGA TÉRMICA

P
1

.1
1 EXTERIOR 32,75

EMISOR TÉRMICO
INTERIOR 1 Fancoil NHD 502 2T

INTERIOR 2
INTERIOR 3

P. Parciales:

Local
SUPERFICIE DE CERRAMIENTOS (m 2) CARGA TÉRMICA

P
1

.1
2 EXTERIOR 32,75

EMISOR TÉRMICO
INTERIOR 1 Fancoil NHD 502 2T

INTERIOR 2
INTERIOR 3

P. Parciales:
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Cálculo de los conductos de climatización: 

Tabla 1. Cálculos conductos oficinas. 
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Tabla 2. Mediciones conductos oficinas. 

10 x 12 13 x 15 16 x 18 20 x 22 26 x 28 33 x 35 40 x 42 51 x 54 60 x 64 
72 x 
76 84 x 89 103 x 108 

74,2 0 18,8 19,9 56 44,4 3,6 0 0 0 0 0 

 

Tabla 3. Cálculos conductos vestuarios. 
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Tabla 4. Mediciones conductos vestuarios. 

 

10 x 12 13 x 15 16 x 18 20 x 22 26 x 28 33 x 35 40 x 42 51 x 54 60 x 64 72 x 76 84 x 89 103 x 108 

82,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yeray Angelat Salvador  

 - 234 - 

Cálculo de los conductos de ventilación: 

Dato inicial: Factor de fricción: 1,5. 

Tabla 5. Cálculos conductos impulsión locales excepto baños y cocina. 
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Tabla 6. Cálculos conductos extracción locales excepto baños y cocina. 
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Tabla 7. Mediciones conductos impulsión locales excepto baños y cocina. 

100 125 150 175 200 225 250 280 300 315 355 400 450 500

19 11 7,4 11 2,4 2 7 10 0 0 0 2 0 0

Medición

 

 

Tabla 8. Mediciones conductos extracción locales excepto baños y cocina. 

 

Tabla 9. Cálculos conductos extracción baños y cocina. 
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Tabla 10. Mediciones conductos extracción baños y cocina. 

 

Tabla 11. calculos conductos extraxxión zona industrial. 

 

Tabla 12. Mediciones conductos extracción zona industrial. 
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CAPÍTULO 9: 

BIBLIOGRAFIA 

 

9.1. Referencias Bibliograficas 
Normativas: 

Codigo tecnico de la edificacion.  

Instrucción de hormigón estructural. 

Reglamento electrotecnico para baja tension. 

Reglamento de instalaciones termicas en edificios 

Reglamento electrotecnico para baja tension. 

9.2. Bibliografía de Consulta 
Libros: 

Miquel Casals i Xavier Roca. Construcció industrial. Introducció i conceptes bàsics. Edicions UPC 
2003 Barcelona. 

Francesc Navés Viñas, Miquel Llorens Sulivera. Càlcul d’estructures, Edicions UPC, 1997. 

José Calavera Ruiz. Cálculo de estructuras de cimentación, Instituto Técnico de Materiales y 

Construcciones, 1991. 

 

Paginas Web: 

http://www.construmatica.es   

http://www.Staperpetua.cat   

http://www.coac.es 
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Apuntes: 

Càlcul i projecte d’instalacions. Asignatura Optativa de la EUETIB. 

Fonaments de Climatització. Asignatura Optativa de la EUETIB. 

Oficina Técnica Asignatura. Obligatoria de la EUETIB. 

Refrigeración Industrial. Asignatura Optativa de la EUETIB. 

Resistencia de Materiales. Asignatura Obligatoria de la EUETIB. 

Teoria de estructuras y construcciones industriales. Asignatura Obligatoria de la EUETIB. 

 

 


