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RESUMEN 

Este proyecto tiene como objetivo el diseño y cálculo de la estructura e instalaciones de un 

edificio industrial. Dicho edificio pretende cubrir las necesidades de una empresa cuya 

actividad se centra en la fabricación de piezas por inyección de plástico. Se ha buscado una 

solución que permita cubrir tanto las necesidades de producción como las administrativas, 

para que sirva tanto de oficina central para la empresa como planta de producción. 

La nave y el área de oficinas se basan en una estructura metálica porticada. El diseño, los 

cálculos y las verificaciones de ésta se han efectuado a partir del programa ConSteel y bajo 

el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación. El dimensionamiento de la estructura 

se realiza en tres dimensiones a partir de los análisis siguientes: primer orden, segundo 

orden, pandeo global, pandeo local de cada perfil y deformaciones. Por último, se 

comprueban manualmente una viga, un pilar y un cordón de la celosía con el fin de verificar 

los resultados obtenidos. Una vez se ha escogido la solución óptima para la estructura, se 

han diseñado las uniones y calculado la cimentación más adecuada.  

Así mismo, este documento incluye el dimensionado de las instalaciones necesarias para el 

desarrollo de la actividad. Todas las instalaciones han sido elaboradas bajo el cumplimiento 

de las normativas vigentes y con la metodología pertinente. Concretamente, en el texto se 

tratan las siguientes instalaciones: ventilación, climatización, iluminación, eléctrica, 

suministro de agua, red de saneamiento e instalación de protección contra incendios.  

Una vez realizados los cálculos, el documento incluye el estudio de impacto ambiental que 

un edificio de estas características tiene sobre el entorno en el que se proyecta, además de 

un presupuesto.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Objetivo del proyecto 

El objetivo de este documento es la realización de un proyecto básico de edificación, en el 

que se incluye el diseño, cálculo de estructura e instalaciones de una nave industrial. En él 

se definen las características generales de la obra y la justificación de las soluciones 

adoptadas, cubriendo las necesidades de una empresa cuya ocupación es la fabricación de 

piezas por inyección de plástico. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO INDUSTRIAL 

2.1. Descripción del emplazamiento 

El solar se encuentra en el municipio de Cornellà de Llobregat, exactamente en una parcela 

situada entre Carretera de l’Hospitalet nº 52 y Passeig dels Ferrocarrils Catalans 135. La 

geometría es casi rectangular, tiene una superficie de 4.691 m2 y se encuentra delimitado de 

la siguiente manera: 

− Al Norte con la Carretera de Hospitalet, correspondiente al número 52, urbanizada y 

asfaltada. 

− Al Sur con Passeig dels Ferrocarrils Catalans 135, urbanizada y asfaltada. 

− Al Este con un edificio de construcción anterior. 

− Al Oeste con una nave industrial. 

 

 

 

 

Figura 2.1: Situación geográfica del municipio 
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Figura 2.2: Situación de la parcela 

Figura 2.3: Situación de la parcela 
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2.2. Normativa urbanística 

FICHA URBANÍSTICA 
Situación CARRETERA DE L’HOSPITALET 52, Cornellà de Llobregat 

  
Clasificación del suelo Suelo Urbano, Zona 22A 
Cualificación del suelo Edificación aislada. Industria mediana. 
  

 NORMATIVA OFICINAS NAVE TOTAL 
Superficie de 

parcela mínima 
800,00 m2 4.691,00 m2 4.691,00 m2 4.691,00 m2 

Tipología de 
ordenación 

Edificación 
aislada 

Edificación aislada Edificación aislada 

Uso del suelo 
Industrial y 

anexos 
Uso industrial y anexo de 

oficina 
Uso industrial y 
anexo de oficina 

Ocupación (%) 70% 70% 70% 
Número máximo de 

plantas 
PB+3 PB PB PB 

Altura máxima 
reguladora 

15,00 m 3,00 m 8,00 m  

Separaciones 
mínimas 

5 m calle 
3 m vecinos 

5 m calle y 3 m vecinos 
5 m calle 

3 m vecinos 
Edificabilidad 2 m2t/m2 suelo    

Superficie máxima 
ocupación 

3.283,70 m2 564,00 m2 2.109,50 m2 2.673,50 m2 

Reserva plazas de 
aparcamiento 

1plaza/100m2 
si superamos 

23 0 
23 

1m2t/m2 suelo 
(47 plazas) 

- - 

  

Tabla 2.1: Ficha urbanística  
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2.3. Descripción de la actividad 

2.3.1.1. Clasificación de la actividad 

Según el Decreto 97/1995 de 21 de febrero, por el que se aprueba la revisión de la 

Clasificación Catalana de Actividades Económicas 1993 (CCAE-93) la empresa tiene la 

clasificación siguiente:  

25220-FABRICACIÓN DE ENVASES Y EMBALAJES DE MATERIAS PLÁSTICAS 

Esta subclase comprende la fabricación de cajas de envase, botellas, etc. 

En cuanto a las piezas técnicas que fabrica, la clasificación que le corresponde es: 

25242-FABRICACIÓN DE PIEZAS TÉCNICAS CON MATÉRIAS PLÁSTICAS 

2.3.1.2. Actividad económica 

La fábrica se centra en la realización de piezas de plástico por inyección de cuatro 

materiales diferentes: 

 
Material Siglas Tipos de pieza 

Polipropileno PP Tapones 

Poliestireno PS Cajas para joyería 

Polietileno (alta y baja densidad) HDPE y LDPE 
Tapones 

Cajas de embalaje 

Poliamida PA 

Bridas 

Piezas técnicas para automóviles 

pequeñas 

2.3.1.3. Horario y personal 

En las plantas de producción de plásticos es habitual que se trabaje de manera continua. 

Este hecho no sólo es debido a cuestiones de compromiso con los clientes, también por 

motivos de ahorro energético y de tiempo.  

Dentro de la plantilla de la empresa, hay personal de oficina y de planta, que tienen jornadas 

laborales diferentes. El personal administrativo consta de quince personas que realiza el 

turno ordinario de ocho horas, mientras que el personal técnico de producción, se divide en 

Tabla 2.2: Tipos de materiales de fabricación 
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tres turnos de ocho horas con seis técnicos cada uno. A continuación, se presenta el cuadro 

de trabajadores y sus horas de trabajo: 

 
 Área Personal Horas / día 

O
fi

ci
n

a 

Recepción 1 8  
Gerencia 1 8 
Dirección de producción 1 8 
Dirección de contabilidad 1 8 
Dirección comercial y compras 1 8 
Sección de producción 4 8 
Sección de contabilidad 2 8 
Sección comercial y compras 4 8 

SUBTOTAL 15 - 
 Turno Personal Horas / día 

P
la

n
ta

 Primer turno 6 8 
Segundo turno 6 8 
Tercer turno 6 8 

SUBTOTAL 18 - 
 TOTAL 33 - 

2.3.1.4. Proceso de producción 

Con el fin de diseñar adecuadamente la nave, es necesario describir el proceso industrial 

que se llevará a cabo en su interior. Éste se puede dividir en dos fases: 

− Primera fase: diseño y aprobación del modelo. 

− Segunda fase: fabricación en serie de la pieza. 

El proceso comienza en el momento en el que el cliente solicita una oferta. El departamento 

de producción prepara un croquis del molde de acuerdo con el tamaño y forma de la pieza. 

Cuando el cliente acepta el presupuesto, el personal de producción diseña, mediante un 

programa de CAD.  

Efectuado el diseño, se encarga a una empresa externa el mecanizado de las placas que 

conforman el molde. El molde tiene que albergar el plástico fundido que se introduce desde 

la inyectora, enfriarlo, darle la forma y extraerlo solidificado. Los moldes son elementos de 

alto valor, realizados exclusivamente para la fabricación de un modelo. Los materiales que 

se emplean son aceros aleados. El tiempo de esta primera fase depende de su complejidad. 

Tabla 2.3: Personal y jornada laboral 
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Una vez construido el molde, el personal técnico programa las pruebas en la máquina de 

inyección para obtener una serie de piezas a modo de prueba. Si el molde funciona 

correctamente y la pieza obtenida cumple con los requisitos impuestos, se envían al cliente 

a fin de que lo apruebe. En caso contrario, las pruebas dictaminarán qué retoques hay que 

realizar. 

Aprobadas las muestras por el cliente, el departamento de producción solicita a la sección 

de compras la adquisición del material (la granza colorada) que se necesite. 

La segunda fase se centra en la fabricación de las piezas por inyección, de acuerdo con los 

parámetros adecuados para el tipo de pieza y material. Ésta comienza con la recepción de 

los moldes ya finalizados y la granza, que se disponen en el almacén de moldes y materia 

prima.  

Cada tipo de material dispone de dos inyectoras. Así pues, para poder realizar el 

lanzamiento de una pieza, primero se requieren instalar los dos moldes en las dos 

inyectoras y ajustar los parámetros de inyección en cada una de ellas. Cada vez que se 

preparan las inyectoras, es necesario realizar los debidos ciclos en vacío, tiempo en el cual 

los técnicos trasladan la granza y la depositan en los silos colocados a pie de las inyectoras.   

Cuando la inyección empieza, un alimentador succiona el material que hay en el silo para 

llevarlo al mezclador-dosificador. Aquí se mezcla la granza juntamente con el molido de las 

piezas defectuosas procedentes del triturador. Ya sea en la extrusión o en la inyección, es 

muy importante tener una buena homogeneización del flujo para poder obtener piezas de 

óptima calidad. 

Posteriormente, el material se pasa por el dosificador. Este elemento proporciona la 

dosificación precisa y constante, reduciendo el porcentaje de aditivos necesarios sin que la 

calidad se vea afectada. El material dosificado pasa posteriormente por el deshumificador 

antes de llegar a la tolva ya que muchas veces, dependiendo del material que se esté 

utilizando, es necesario secarlo antes de introducirlo en la inyectora. La deshumidificación 

de la materia prima mejora la calidad de la pieza final: las características físicas, mecánicas 

y estéticas del producto. La cantidad de humedad que llegan a absorber las materias primas 

depende del tipo de termoplástico. Mientras el polipropileno y el polietileno absorben muy 

poca humedad, el poliestireno y las poliamidas absorben un 0,2% y un 10% 

respectivamente de volumen de agua. 

Por último, antes de llegar al husillo, el material cae por la tolva instalada en la inyectora. 

El fin de la tolva es asegurar que todo el material cae dentro de la inyectora y que no 

queden granos de material sin entrar (hace la función de embudo). A partir de este 
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momento, comienza la inyección. El material se plastifica debido al rozamiento del husillo 

(transformando la energía mecánica de rozamiento en calor) y absorbiendo, al mismo 

tiempo, calor de las resistencias eléctricas dispuestas a lo largo del cilindro de inyección. 

Mientras el material se plastifica, es transportado a la punta del husillo gracias a la 

presión que éste ejerce. Una vez que el husillo llega al final de la carrera, la punta 

dosificadora inyecta el plástico fundido en el molde, que se cierra automáticamente a alta 

presión y se enfría progresivamente hasta que la pieza toma forma y solidifica. Mientras 

tanto, el husillo vuelve marcha atrás para aceptar más material. Una vez solidificada la 

pieza, el molde se abre dejando caer la pieza terminada y se cierra para comenzar un 

nuevo ciclo.  

La pieza expulsada por el molde cae en una cinta transportadora que traslada las piezas 

acabadas hasta la zona de trabajo, donde un operario las recoge, las examina y deposita 

las piezas correctas en unas cajas que más tarde se embalarán y se llevarán al almacén 

de producto acabado. En el caso que una pieza no sea correcta, ésta se introduce en el 

molino de recuperación de desechos de fabricación que se encuentra al final de las 

cintas. Esta máquina tritura las piezas defectuosas y con un alimentador, manda el 

triturado al silo. El recorrido de la cinta consta de dos partes: una primera inclinada que 

desemboca en una segunda cinta, recta, de tres metros de largo que acaba en la zona 

donde se encuentra el operario.   

2.3.1.5. Maquinaria de producción 

La maquinaria necesaria en la planta se resume en la Tabla 2.4, y las fichas de éstas se 

encuentran en el Anexo F.  

 

Maquinaria Marca Modelo Número 
Inyectora EMC Series 200 Full Electric 8 
Alimentador Moretto F1 12 
Mezclador con dosificador Industrias Deu DC168-13030 8 
Secador de materia prima Industrias Deu DC172-10018 8 
Triturador de materia Moretto GR 18/10 4 
Silo Geobox 12 4 
Cinta transportadora Industrias Deu H-12643 12 

Tabla 2.4: Maquinaria necesaria 
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2.4. Distribución en planta 

La nave industrial está dividida principalmente en dos áreas: la zona de oficinas y la zona de 

producción. En la zona de oficinas se han creado las dependencias requeridas para un 

correcto funcionamiento de la empresa. En la tabla siguiente se detallan las estancias y su 

superficie: 

DISTRIBUCIÓN m2 

Gerencia 56,37 

Dirección comercial y compras 21,26 

Dirección contabilidad 20,91 

Sala de reunión 21,6 

Dirección de producción 21,55 

Sección de producción 50,42 

Servicios femeninos 14,04 

Servicio minusválidos 5,38 

Servicios masculinos 14,01 

Cuarto de limpieza 4,94 

Office 41,76 

Recepción y sala de visitas 75,13 

Sección contabilidad, comercial y compras 91,92 

Archivo 24,3 

La zona destinada a la producción alberga dos almacenes (uno de materia prima y moldes y 

otro de producto acabado), una zona de reparación, producción y vestuarios para los 

trabajadores. Las superficies de cada una de estas zonas son:  

 

DISTRIBUCIÓN m2 

Almacén materia prima y moldes 305,16 

Almacén producto acabado 305,16 

Zona de producción 1.042,42 

Zona de reparación 143,21 

Vestuario masculino 43,18 

Vestuario femenino 28,28 

Tabla 2.5: Distribución zona de oficinas 

Tabla 2.6: Distribución zona de producción 



Diseño y cálculo de la estructura e instalaciones de una nave industrial  Pág. 19 

 

 

 

3. ESTRUCTURA 

3.1. Normativa de aplicación 

El Documento Básico de Seguridad Estructural (DB-SE) establece las reglas y los 

procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad estructural. Este 

documento constituye la base para los documentos siguientes y se utilizará conjuntamente 

con ellos: 

  

− DB-SE-AE Acciones en la edificación. 

− DB-SE-C Cimientos. 

− DE-SE-A 

− NSCE 

Acero. 

Norma de Construcción Sismoresistente. 

 

3.2. Características mecánicas de los materiales estructurales 

3.2.1. Acero para la estructura 
 
Tipo de acero: S 275 JR 
Tensión del límite elástico (para espesores <16mm): fy = 275 N/mm2 
Tensión de rotura: fu = 410 N/mm2 
Módulo de elasticidad: E = 210.000 N/mm2 
Módulo de rigidez: G = 81.000 N/mm2 
Coeficiente de Poisson: ν = 0,3 
Coeficiente de dilatación térmica: α = 1,2 · 10-5 (ºC)-1 
Densidad: ρ = 7.850 Kg/m3 
Coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificación del material: γM0 = 1,05 
Coeficiente parcial de seguridad relativo a fenómenos de inestabilidad: γM1 = 1,05 
Coeficiente parcial de seguridad relativo a la resistencia última del material: γM2 = 1,25 

3.3. Acciones consideradas sobre la estructura 

3.3.1. Acciones permanentes: peso propio 

Según el apartado 2.1.1 del DB-SE-AE, el peso propio a tener en cuenta es el de los 

elementos estructurales y los cerramientos.  
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La cubierta del edificio es una cubierta ligera, formada por paneles tipo sándwich. Estos 

paneles están constituidos por un doble paramento metálico en el cual se intercala y se 

adhiere un aislamiento de lana de roca. El grosor del panel escogido es de 150 mm con un 

peso de 30,3 kg/m2. La cubierta será del mismo panel en ambas áreas, con la única 

diferencia que en la parte de producción ésta es a dos aguas mientras que en la zona de 

oficinas es plana. La chapa de la cubierta está unida a la estructura de los pórticos mediante 

correas, las cuales se estima un peso de 5 kg/m2. De esta manera, el peso propio de la 

cubierta es de 0,35 kN/m2.  

3.3.2. Acciones variables 

3.3.2.1. Sobrecarga de uso 

La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razón de 

su uso. [DB-SE-AE apartado 3.1] 

En referencia a la sobrecarga de uso de la cubierta, tal y como indica la tabla 3.1 del DB-SE-

AE, al considerar una cubierta ligera accesible únicamente para su conservación, se debe 

considerar una carga uniforme de 0,4 kN/m2 y una carga concentrada de 1 kN. A la hora de 

realizar las combinaciones de cargas, no se tendrá en cuenta esta carga, debido a un 

criterio de simultaneidad: se considera que si la cubierta está nevada no se realizarán 

operaciones de mantenimiento. En este caso al ser las dos cargas exactamente iguales (0,4 

kN/m2), sólo se considera una de las dos.  

3.3.2.2. Acción del viento 

La distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre un edificio y las fuerzas 

resultantes depende de la forma y de las dimensiones de la construcción, de las 

características y de la permeabilidad de su superficie, así como de la dirección, de la 

intensidad y del racheo del viento. [DB-SE-AE apartado 3.1] 

La acción de viento, genera una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto 

expuesto, qe puede expresarse como: 

qb: Presión dinámica del viento. 

ce: Coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en función del 
grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la construcción. Se 
determina de acuerdo con lo establecido en 3.3.3 de la norma. 

                                                    
· ·e b e pq q c c=    2[ / ]k� m                                          [Ec. 3.1]
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cp: Coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la superficie 
respecto al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a los bordes de esa 
superficie. Un valor negativo indica succión. Su valor se establece en 3.3.4 y 3.3.5 de 
la norma. 

Determinación del coeficiente de exposición ce 

Según establece la norma, los edificios se comprobarán ante la acción del viento en todas 

direcciones, independientemente de la existencia de construcciones continuas medianeras, 

aunque generalmente bastará la consideración en dos direcciones sensiblemente 

ortogonales cualesquiera. Para cada dirección se debe considerar la acción en los dos 

sentidos.  

El entorno del edificio se clasificará a partir de la tabla 3.4 del DB-SE-AE, apartado 3.3.3, 

para la dirección de viento analizada. La nave está situada en un polígono industrial (grado 

IV). Ésta tiene dos alturas: 3 metros en la zona de oficinas (coeficiente de exposición 1,34) y 

8 metros en la zona de producción (coeficiente de exposición 1,63).  

 

Presión dinámica del viento qb 

El valor básico de la presión dinámica del viento puede obtenerse de la expresión:    

Donde, 

qb: Presión dinámica del viento. 
δ: Densidad del aire. En general puede adoptarse el valor de 1,25 kg/m3. 

Tabla 3.1: Valores del coeficiente de exposición ce 

                                                        20,5· ·b bq vδ=    2[ / ]� m                                             [Ec. 3.2] 
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νb: Valor básico de la velocidad del viento en m/s. En cada localidad puede obtenerse del 
mapa de la figura D.1 del Anejo D del DB-SE-AE. 

A partir de la figura siguiente, se obtiene el valor de la velocidad de viento de 29 m/s 

correspondiente a la zona C:  

 

 

Aplicando la ecuación [Ec.3.2], se obtiene el valor de la presión dinámica: 

2 3 2 20, 5· · 0, 5·(1, 25 / )·(29 / ) 525, 625 /b bq v kg m m s � mδ= = =  

Análisis de la acción del viento 

Para cada uno de los casos, se establece la acción del viento sobre los muros y sobre la 

cubierta. Dada la geometría de la nave, se deberá considerar dos tipos de geometría: 

− Una primera para la zona de la nave de tipo cubierta a dos aguas con una altura de 

ocho metros. 

− Una segunda para la zona de oficinas de tipo cubierta plana con aristas con una 

altura de tres metros. 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Valor básico de la velocidad del viento 
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Cubierta a dos aguas: 
 
 

 Viento entre -45°< θ < 45° Viento entre -45°< θ < 135° 

 
Valor Unidad Valor Unidad 

Zona C - C - 
Tipo Terreno IV - IV - 

b 67,56 m 30,00 m 
d 30,00 m 67,56 m 
h 8,00 m 8,00 m 

Inclinación 8,00 ⁰ 8,00 ⁰ 
e 16,00 m 16,00 m 
qb 525,60 N/m² 525,60 N/m² 
ce 1,63 - 1,63 - 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tabla 3.2: Coeficiente de exposición y presión dinámica del viento 

Figura 3.2: Representación gráfica de la acción del viento en cubierta a dos aguas 
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Paramentos Verticales 

Casos 1 y 2 cp qe (N/m²) Caso 3 cp qe (N/m²) 

Zona A -1,20 -1030,80 Zona A -1,20 -1030,80 

Zona B -0,80 -687,20 Zona B -0,80 -687,20 

Zona C -0,50 -429,50 Zona C -0,50 -429,50 

Zona D 0,70 603,20 Zona D 0,70 601,30 

Zona E -0,30 -261,50 Zona E -0,30 -257,70 

Tabla 3.3: Cargas de viento en los paramentos verticales en la zona de producción 
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Cubierta  

Caso 1 cp qe (N/m²) Caso 2 cp qe (N/m²) Caso 3 cp qe (N/m²) 

Zona F -1,46 -1254,10 Zona F 0,06 51,50 Zona F -1,51 -1297,10 

Zona G -1,08 -927,70 Zona G 0,06 51,50 Zona G -1,30 -1116,70 

Zona H -0,51 -438,10 Zona H 0,06 51,50 Zona H -0,67 -575,50 

Zona I -0,54 -463,90 Zona I -0,42 -360,80 Zona I -0,57 -489,60 

Zona J -0,16 -137,40 Zona J -0,42 -360,80 - - - 

   

Tabla 3.4: Cargas de viento en la cubierta a dos aguas
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Cubierta plana: 
 
 

 Viento entre -45°< θ < 45° Viento entre -45°< θ < 135° 

 
Valor Unidad Valor Unidad 

Zona C - C - 

Tipo Terreno IV - IV - 

b 20,92 m 30,00 m 

d 30,00 m 20,92 m 

h 3,00 m 3,00 m 

Bordes Aristas - Aristas - 

e 6,00 m 6,00 m 

qb 525,60 N/m² 525,60 N/m² 

ce 1,34 - 1,34 - 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tabla 3.5: Coeficiente de exposición y presión dinámica del viento 

Figura 3.3: Representación gráfica de la acción del viento en cubierta plana 
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Paramentos verticales 

Casos 1 y 2 cp qe (N/m²) Caso 3 y 4 cp qe (N/m²) 

Zona A -1,20 -842,90 Zona A -1,20 -842,90 

Zona B -0,80 -561,90 Zona B -0,80 -561,90 

Zona C -0,50 -351,20 Zona C -0,50 -351,20 

Zona D 0,70 491,70 Zona D 0,70 491,70 

Zona E -0,30 -210,70 Zona E -0,30 -210,70 

  

Tabla 3.6: Cargas de viento en los paramentos verticales en la zona de oficinas 
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Cubierta 

Caso 1 cp qe (N/m²) Caso 2 cp qe (N/m²) Caso 3 cp qe (N/m²) Caso 4 cp qe (N/m²) 

Zona F -1,80 -1264,30 Zona F -1,80 -1264,30 Zona F -1,80 -1264,30 Zona F -1,80 -1264,30 

Zona G -1,20 -842,90 Zona G -1,20 -842,90 Zona G -1,20 -842,90 Zona G -1,20 -842,09 

Zona H -0,70 -491,70 Zona H -0,70 -491,70 Zona H -0,70 -491,70 Zona H -0,70 -491,70 

Zona I 0,20 140,50 Zona I -0,20 -140,50 Zona I 0,20 140,50 Zona I -0,20 -140,50 

Zona J -1,80 -1264,30 Zona J -1,80 -1264,30 - - - - - - 

-45°< θ < 45° -45°< θ < 135° -45°< θ < 45° -45°< θ < 135° 

  

Tabla 3.7: Cargas de viento en cubierta plana 
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3.3.2.3. Acciones térmicas 

Tal y como dice el apartado 3.4.1 del DB-SE-AE, los edificios y sus elementos están 

sometidos a deformaciones y cambios geométricos debidos a las variaciones de la 

temperatura ambiente exterior. La magnitud de las mismas depende de las condiciones 

climáticas del lugar, la orientación y de la exposición del edificio, las características de los 

materiales constructivos y de los acabados o revestimientos, y del régimen de calefacción y 

ventilación interior, así como del aislamiento térmico. Hay que tener en cuenta que las 

variaciones de la temperatura en un edificio provocan ciertas deformaciones, concretamente 

en la estructura. Dichas deformaciones pueden ser impedidas, por lo que provocarán 

tensiones sobre los elementos donde sean impedidas. 

Los efectos de la acción térmica, según el apartado 3.4.2  del DB-SE-AE, se obtienen a 

partir de la variación de temperatura media de los elementos estructurales, considerando 

una media anual de 10ºC. La temperatura ambiente extrema de verano se obtiene de la 

figura E.1 del DB-SE-AE, cogiendo el límite superior del intervalo reflejado en la Figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4: Isotermas de la temperatura máxima anual del aire 



Diseño y cálculo de la estructura e instalaciones de una nave industrial  Pág. 31 

 

 

 

Observando la figura anterior, en la zona de Barcelona, la temperatura máxima es de 42ºC. 

Dicha temperatura deberá ser incrementada para tener en cuenta el efecto de la radiación 

solar. Según la tabla 3.7 dicho incremento deberá ser de 2ºC. Por tanto, la temperatura 

máxima a considerar será de 44ºC. 

De la misma forma, en este caso mediante la Tabla 3.8, se obtiene la temperatura mínima 

del aire exterior, según la altitud y la zona de clima invernal (según la Figura 3.5).  

 

 

Tabla 3.8: Temperatura mínima del aire exterior 

Figura 3.5: Zonas climáticas de invierno 
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Así, Barcelona se encuentra en la zona climática 2, a una altitud de 0 m, por lo que la 

temperatura mínima en invierno es de -11ºC.  

Por último, como temperatura de los elementos situados en el interior del edificio puede 

tomarse durante todo el año una temperatura de 20ºC. 

3.3.2.4. Carga de nieve 

Según el apartado 3.5 del DB-SE-AE, la carga de nieve depende del clima del lugar, del tipo 

de precipitación, del relieve del entorno, de la forma de la cubierta, de los efectos del viento, 

y de los intercambios térmicos en los paramentos exteriores.  

Como valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal puede 

tomarse: 

Siendo:  

µ : Coeficiente de forma de la cubierta según el apartado 3.5.3 del DB-SE-AE. 

sk: Valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal según el apartado 

3.5.2 del DB-SE-AE. 

Dado que la cubierta tiene una inclinación menor a 30º y el faldón está limitado inferiormente 

por cornisa, el coeficiente de forma tiene valor 1.  

El valor de la sobrecarga de nieve sobre un terreno horizontal, se puede tomar de la tabla 

3.8, en este caso sk=0,4 kN/m2. Así, de acuerdo con la [Ec.3.3] se obtiene el valor de la 

carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal: 

2· 1·0,4 0,4 /
n k

q s k� mµ= = =

 

3.3.3. Acciones accidentales 

3.3.3.1. Acciones sísmicas 

Las acciones sísmicas están reguladas por la Norma de Construcción Sismorresistente 

(NSCE). Ésta establece una clasificación de las diversas construcciones en función de los 

daños que puede causar su destrucción. Exactamente, las clasifica en construcciones de 

                                                     ·n kq sµ=    2[ / ]k� m                                                [Ec. 3.3] 
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importancia moderada, normal o especial. El caso que se está estudiando corresponde a 

una construcción de importancia normal, ya que en caso de destrucción puede llegar a 

ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad y/o producir importantes 

pérdidas económicas, sin que en ningún caso, se trate de un servicio imprescindible ni 

pueda dar lugar a efectos catastróficos.  

Según el apartado 1.2.3 de NSCE, la aplicación de la norma es obligatoria excepto: 

− En edificaciones de importancia normal cuando la aceleración sísmica básica ab sea 

inferior a 0,04·g, siendo g la aceleración de la gravedad. 

− En edificaciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en 

todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0,08·g.  

La aceleración sísmica básica se define por medio del mapa de peligrosidad sísmica. 

 

En este caso nos situamos en la zona entre 0,04g y 0,08g. Exactamente, si se mira la lista 

del Anexo 1 de la Norma, en Cornellá del Llobregat, es de 0,04·g, con un coeficiente de 

contribución K de 1,0. 

En conclusión, no será necesario considerar la acción sísmica ya que los pórticos están bien 

arriostrados entre sí en todas las direcciones y la aceleración sísmica básica ab es inferior a 

0,08·g.  

Figura 3.6: Mapa de peligrosidad sísmica 
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3.3.3.2. Incendio 

Las acciones debidas a la agresión térmica del incendio están definidas en el DB-SI. En este 

caso, al tratarse de un edificio industrial seguirá el Reglamento de Seguridad Contra 

Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI). (Ver apartado 12) 

3.3.3.3. Impacto 

El espacio por el cual circularían las carretillas eléctricas es un espacio diáfano, sin pilares 

intermedios que obstaculicen su paso. Esto significa que las posibles acciones debidas a 

impactos, serían de baja frecuencia, debido a que sólo pueden impactar con los pilares 

perimetrales. Este posible hecho se puede solventar con el uso de una protección especial 

para los pilares, como por ejemplo situando una baranda de protección alrededor de ellos, 

evitando así considerar la acción. 

3.4. Combinación de acciones 

3.4.1. Situación persistente o transitoria 

Según el apartado 4.2.2 del DB-SE, para determinar el valor de cálculo de los efectos de las 

acciones en esta situación, se determina mediante combinaciones de acciones:  

En la expresión anterior se está considerando la acción simultánea de: 

− Todas las acciones permanentes, en valor de cálculo (γG·Gk), incluido el pretensado  

(γP·P). 

− Una acción variable, en valor de cálculo (γQ·Qk), debiendo adoptarse como tal una 

tras otra sucesivamente en distintos análisis. 

− El resto de las acciones variables, en valor de cálculo de combinación (γQ · ψ0 · 

Qk ). 

Para posibles comprobaciones de estabilidad, se deberá diferenciar dentro de la misma 

acción la parte favorable y la desfavorable. 

Los valores de los coeficientes de seguridad (γ) quedan definidos en la tabla 4.1 del DB-SE 

según el tipo de acción. Del mismo modo se definen los coeficientes de simultaneidad 

(Ψ). 

                                      
, , ,1 ,1 , 0, ,

1 1

· · · · ·G j k j P Q k Q i i k i

j i

G P Q Qγ γ γ γ ψ
≥ ≥

+ + +∑ ∑                          [Ec. 3.4] 
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3.4.2. Situación extraordinaria 

Según el apartado 4.2.2 del DB-SE, para determinar el valor de cálculo de los efectos de las 

acciones en esta situación, se determina mediante combinaciones de acciones:  

En la expresión anterior se está considerando la acción simultánea de: 

Tabla 3.9: Coeficientes parciales de seguridad (γ) para las acciones 

Tabla 3.10: Coeficientes de simultaneidad (Ψ)

                          
, , ,1 1,1 ,1 , 2, ,

1 1

· · · · · ·G j k j P d Q k Q i i k i

j i

G P A Q Qγ γ γ ψ γ ψ
≥ >

+ + + +∑ ∑                       [Ec. 3.5] 
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− Todas las acciones permanentes, en valor de cálculo (γG·Gk), incluido el pretensado  

(γP·P). 

− Una acción accidental cualquiera, en valor de cálculo (Ad), debiendo analizarse 

sucesivamente con cada una de ellas. 

− Una acción variable, en valor de cálculo frecuente  (γQ·Ψ1·Qk), debiendo adoptarse 

como tal una tras otra sucesivamente en distintos análisis con cada acción 

accidental considerada. 

− El resto de las acciones variables, en valor de cálculo de combinación (γQ·Ψ2· Qk). 

3.4.3. Aplicación a la estructura 

3.4.3.1. Acciones consideradas en el cálculo  
G: Cargas muertas  

S: Nieve 

W1: Viento dirección 0º 

W2: Viento dirección 90º 

W3: Viento dirección 180º 

W4: Viento dirección 270º 

Nota: La dirección a 0º corresponde al viento sobre la fachada oeste 

3.4.3.2. Grupos de cargas incompatibles 

En un momento determinado el viento únicamente actuará en una dirección y sentido. Por lo 

tanto es imposible la combinación de carga entre los cuatro vientos. 

3.4.3.3. Coeficientes parciales y combinaciones 

Acciones 

Coeficientes de seguridad 
Coeficientes de simultaneidad 

Verificación resistencia 

γ- γ+ Ψ0 Ψ1 Ψ2 

G 1,35 0,8 1,0 1,0 1,0 

S 1,5 0,0 0,5 0,2 0,0 

W1 1,5 0,0 0,6 0,5 0,0 

W2 1,5 0,0 0,6 0,5 0,0 

W3 1,5 0,0 0,6 0,5 0,0 

W4 1,5 0,0 0,6 0,5 0,0 

Tabla 3.11: Coeficientes parciales 
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A partir de los coeficientes anteriores, el programa ConSteel genera automáticamente todas 

y cada una de las combinaciones de carga. Para las combinaciones de Estado Límite Último 

(ELU) se ha tomado la situación persistente o transitoria definida por la [Ec.3.4]. 

Para las combinaciones de acciones Estado Límite de Servicio (ELS) se ha escogido de tipo 

característica y las combinaciones frecuentes: 

3.5. Deformaciones 

3.5.1. Flechas 

Se admite que la estructura horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si para 

cualquiera de sus partes, ante cualquier combinación de acciones característica, 

considerando únicamente las deformaciones que se producen después de la puesta en obra 

del elemento, la flecha relativa es menor a: 

− 1/500 en pisos con tabiques frágiles o pavimentos rígidos sin juntas. 

− 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas. 

− 1/300 en el resto de los casos. 

En el caso en el que la combinación de acciones sea característica pero sólo se considere 

las acciones de corta duración, la flecha relativa debe ser menor a 1/350. 

Del mismo modo, ante una combinación de acciones casi permanente, la flecha relativa 

debe ser menor a 1/300. Este es el valor que se ha impuesto en el programa ConSteel. 

Todas las condiciones anteriores deben verificarse entre dos puntos cualesquiera de la 

planta, tomando como luz el doble de la distancia entre ellos. 

3.5.2. Desplazamientos horizontales 

Se admite que la estructura global tiene suficiente rigidez lateral, si ante cualquier 

combinación de acciones característica, el desplome es menor a: 

                                                      
, ,1 0, ,

1 1

·k j K i k i

j i

G P Q Qψ
≥ >

+ + +∑ ∑                                  [Ec. 3.6] 

                                                 
, 1,1 ,1 2, ,

1 1

· ·k j k i k i

j i

G P Q Qψ ψ
≥ >

+ + +∑ ∑                                [Ec. 3.7] 
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− Desplazamiento total: 1/500 de la altura del edificio. 

− Desplazamiento local: 1/250 de la altura de cualquier planta.  

En el caso de considerar la apariencia de la obra, se admite que la estructura global tiene 

suficiente rigidez lateral, si ante cualquier combinación de acciones casi permanente, el 

desplome relativo es menor que 1/150. Este es el valor que se ha impuesto en el cálculo 

mediante el programa Consteel. 

Dichas condiciones es suficiente que se satisfagan en dos direcciones sensiblemente 

ortogonales en planta. 

 

3.6. Solución propuesta. Características generales 

Con el fin de realizar un diseño y cálculo adecuados de la estructura del edificio, es 

importante definir las características generales de éste. 

La edificación tratada en este documento está pensada para una empresa cuya actividad es 

la fabricación de piezas de plástico. Dada las características de la empresa, este edificio 

también sirve como sede u oficina principal. Así pues, la edificación consta de dos áreas 

claramente diferenciadas y aisladas entre sí: un área destinada a oficinas y otra destinada a 

la fabricación. Ambas áreas constan de sólo una planta sobre rasante, con una distribución 

tal que permita que el desarrollo de la actividad se realice con comodidad, funcionalidad y 

seguridad; así como para garantizar la habitabilidad, la seguridad de las personas y su 

bienestar. (Ver plano 03) 

Figura 3.7: Desplomes 
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3.6.1. Estructura del área de producción 

Por un lado se tiene la zona de producción, donde se encuentran las máquinas y se realiza 

la producción propiamente dicha.  

La maquinaria más importante son las inyectoras, ya que su distribución condiciona la 

situación del resto de elementos, así como el recorrido de los materiales y la superficie libre 

de obstáculos. La distribución habitual de las inyectoras suele hacerse en batería, formando 

una o más hileras de máquinas. Ésta es la solución adoptada en este proyecto, 

obteniéndose una distribución que consta de 1 hilera de 8 inyectoras. Dado que son cuatro 

los materiales con lo que se trabaja, las inyectoras se agrupan de dos en dos, obteniéndose 

así cuatro módulos. Cada una de las inyectoras tiene asociados una serie de periféricos 

especificados en la Tabla 2.4. 

Se ha decidido realizar la estructura con perfiles metálicos. A pesar de que éstos presentan 

el inconveniente de poseer menor resistencia a temperaturas elevadas  en comparación con 

el hormigón, tienen otras virtudes que hacen que la estructura metálica sea la solución 

adoptada:  

− El acero genera estructuras seguras y duraderas debido a su gran resistencia. 

Además admite grandes deformaciones elásticas antes de llegar a la ruptura.  

− Otro aspecto considerado es el estudio geotécnico. El tipo de terreno es de baja 

cohesión, por lo que para poder realizar una cimentación superficial (una solución 

constructiva más sencilla y económica), la estructura de la nave debe ser lo menos 

pesada posible. Por ello se ha decidido realizar una estructura metálica (bajo peso 

propio) y separaciones pequeñas entre pórticos para repartir mejor las cargas sobre 

el terreno. 

− Se consigue un mayor grado de prefabricación e industrialización. Los perfiles de 

acero facilitan la puesta en obra, reduciendo los plazos de construcción.  

− El acero aporta adaptabilidad y flexibilidad a los diseños, planteado soluciones en las 

que son importantes las razones estéticas. La estructura metálica es adecuada para 

salvar grandes luces sin tener que disponer de pilares intermedios, aportando 

diafanidad y consiguiendo que el área de producción esté libre de elementos que 

obstaculicen el paso de personas o maquinaria.  

− Facilita el desmontaje y reutilización, consiguiendo cotas de sostenibilidad óptimas y 

siendo totalmente reciclable. 

Además, se ha considerado esta tipología de estructura debido a la posibilidad de realizar la 

cubierta con una celosía. Una estructura en celosía es la solución estructural que permite 
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cubrir mayores luces, constituyendo la solución más económica a partir de luces  de 

veintidós metros. 

3.6.2. La celosía 

La celosía más económica es aquella que presenta una geometría con cordones paralelos, 

consiguiendo que las diagonales tengan la misma longitud y que éstas se encuentren con 

los cordones con el mismo ángulo, evitando así ángulos problemáticos. Esto reduce el 

número de barras de relleno y por lo tanto el número de uniones a realizar, traduciéndose en 

un menor coste y menor tiempo de ejecución. 

También, se ha tenido en cuenta qué perfil estructural se adecua mejor al comportamiento 

en carga de una celosía. La solución adoptada incorpora perfiles tubulares por diversas 

razones: 

− El perfil tubular constituye el perfil de mayor resistencia al pandeo y lo hace idóneo 

para elementos sometidos a esfuerzos de compresión. 

− Permite el uso de elementos más largos, reduciendo el número de uniones. 

− La realización de las uniones es de forma directa, sin rigidizadores ni cartelas, 

simplificando así la fabricación y puesta en obra. 

− Con este perfil se generan celosías muy ligeras, resistentes y aumenta la diafanidad 

de la estructura, aportando un valor estético. 

− Por último, presenta menor superficie a proteger y opone mayor resistencia al fuego.  

La celosía adoptada es de tipo Warren. El canto h de ésta se toma generalmente como una 

quinceava parte de la luz L del pórtico, en este caso h es de 2 m. En cuanto al ángulo de 

encuentro de las diagonales, se recomienda que sea igual o superior a 30°, ya que ángulos 

menores dificultan la ejecución de la soldadura. Así pues, el ángulo de las diagonales será 

de 53,13°.  

Por último, se requiere seleccionar los perfiles que formarán la celosía. Según el Instituto 

para la Construcción Tubular ICT, los perfiles recomendados son los perfiles del tipo RHS 

que cumplan con un ratio h / t < 37,2 dado que el cumplimiento de esta condición, garantiza 

la posibilidad de alcanzar el límite elástico en la fibra extrema de la sección, sin riesgo de un 

posible pandeo local.  

El ICT pone a disposición en su página web una hoja de cálculo para el diseño geométrico 

de una celosía tipo Warren. A partir de los datos de la luz, inclinación de la cubierta, canto 

de la celosía y el número de divisiones en el cordón superior, se determinan los datos 

geométricos de la celosía. Los resultados que se obtienen son los siguientes: 
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3.6.3. Estructura del área de oficinas 

La zona administrativa también se ha realizado con estructura metálica por los mismos 

motivos explicados anteriormente. En ésta se han colocado pilares intermedios, 

estratégicamente dispuestos, en función de la distribución en planta. En este caso, la 

estructura consta de cuatro pórticos, con cuatro pilares cada uno de 3 m y con cubierta 

plana no transitable.  

3.7. Estructura final 

A partir del programa ConSteel, se ha realizado el diseño y el cálculo de la estructura. El 

primer paso ha sido realizar un modelo en 3D, definiendo los enlaces de los pilares con el 

terreno como articulados. Posteriormente, aplicando las cargas y realizado todas las 

posibles combinaciones de carga, se ha procedido a realizar los análisis de la estructura: 

− Análisis de primer orden. 

− Análisis de segundo orden. 

− Análisis de pandeo global y detallado. 

− Análisis de deformaciones. 

− Optimización de los perfiles. 

Figura 3.8: Geometría de la celosía Warren 
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3.7.1. Pórticos del área de producción 

El área de producción consta de 13 pórticos  de nudos rígidos, a dos aguas, separados cada 

5,62 m, de 30 m de luz y una altura de 8 m. Los pórticos de los extremos son los pórticos 

piñón, formados  por dos pilares exteriores, dos pilarcillos y dos vigas formando una cubierta 

a dos aguas. Los once pórticos interiores están formados por dos pilares exteriores y por 

una celosía tipo Warren tal y como se ha definido en el apartado 3.6.2. Las condiciones de 

enlace de los pórticos son de tipo articulado en la base en ambas direcciones. 

 

 

Los pórticos están unidos mediante unas vigas de atado en los laterales, por unas correas 

dispuestas en los nudos del cordón superior y arriostrados, tal y como se muestra a 

continuación: 

Figura 3.9: Detalle de los pórticos piñón 

Figura 3.10: Detalle de los pórticos centrales de la nave 
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3.7.2. Pórticos del área de oficinas 

El área de oficinas consta de 4 pórticos planos, de nudos rígidos y con una altura de 3 m. 

Los pórticos están formados  por dos pilares exteriores, dos pilares interiores y tres vigas 

formando una cubierta plana. A diferencia de los pórticos del área de producción, éstos no 

están equiespaciados, si no que están separados tal y como se muestra en el plano de 

cimentación.  

 

Los 3 pórticos de esta zona están unidos entre sí con unas vigas transversales, formando 

una cuadrícula y entre éstas, se han dispuesto tres viguetas separadas 3 m entre sí y 

biarticuladas. Al igual que en el caso anterior, se cuenta con un sistema de riostra: 

Figura 3.11: Detalle de la estructura del área de producción 

Figura 3.12: Detalle de los pórticos del área de oficinas 
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3.7.3.  Cálculo de las correas 

Las correas son los elementos estructurales que deben soportar la cubierta. La cubierta del 

área de producción es a dos aguas, ligera y no transitable. Es por este motivo que para el 

dimensionado de los perfiles de éstas se deba tener en cuenta el peso de la cubierta, la 

carga de nieve y la carga de viento más desfavorable. 

El perfil de la correa se ha calculado a partir de una hoja de cálculo de una empresa 

especializadda, obteniéndose: 

− Perfil Z 350x2,5: 

h = 350 mm 
e = 3,0 mm 
a = 80 mm 
b = 70 mm 
c = 21 mm 

− Cada dos vanos solapadas 

− Sin tornapuntas 

Figura 3.13: Detalle de la estructura del área de oficinas 
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Figura 3.14: Geometría de perfil Z 

Tabla 3.12: Resultados del cálculo de las correas
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3.7.4. Resumen de perfiles 

La estructura obtenida tiene un peso de 59.351 kg y los perfiles obtenidos son: 

 

Estructura principal 

Área Elemento Situación Perfil 

P
ro

du
cc

ió
n Pilares 

Pórtico Piñón 
Exteriores HEB 180 

Interiores HEB 220 

Pórticos centrales Exteriores HEB 220 

Vigas 

Pórtico Piñón Dinteles IPE 300 

Celosía 
Cordones RHS 150x100x6 

Diagonales SHS 70x3 

O
fic

in
as

 Pilares 

Pórticos centrales 
Exteriores HEB 140 

Interiores HEB 120 

Pórtico exterior 
Exteriores HEB 120 

Interiores HEB 120 

Vigas 

Pórticos - IPE 330 

Unión con pórtico 

piñón 
- IPE 300 

Estructura secundaria 

- 
Riostras - Tirante macizo Ø40 

Correas -  Z 350x2,5 

Oficinas Vigas Transversales 
Unión pórticos IPE 300 

Viguetas IPE 120 

3.8. Comprobación manual de perfiles 

Para las comprobaciones siguientes se utilizará la normativa Eurocódigo 3 UNE EN 1993-1-

1 para verificar manualmente los elementos. Se escoge la opción del Anexo A para los 

parámetros de la fórmula de interacción. Estas comprobaciones son equivalentes a la 

instrucción nacional EAE (2010). 

Tabla 3.13: Perfiles metálicos de la estructura 
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3.8.1. Cálculo de una viga 

Para que el perfil de una viga sometida a flexión pueda considerarse correcto, debe 

comprobarse su resistencia y su estabilidad. En este caso se verificará una viga del pórtico 

central de la zona de oficinas para la combinación de carga más desfavorable: combinación 

de peso propio, nieve y viento a 270º.  

En primer lugar se debe conocer las características geométricas y mecánicas del perfil a 

estudiar, las características del acero y los esfuerzos a los que está sometida la viga. 

 

IPE 330 Acero Viga 

A = 62,6·102 mm2 fy = 275 N/mm2 L = 12.000 mm 

Iy = 11.770·104 mm4 E = 210.000 N/mm2 M-
y,Ed = 111,96·106 N·mm 

Iz = 778·104 mm4 G = 81.000 N/mm2 M+
y,Ed = 68,00·106 N·mm 

It = 28,2·104 mm4 γm0 = 1,05  

Iw = 199·109 mm6 γm1 = 1,05  

Wpl,y = 804·103 mm3   

Para esta combinación el diagrama de momentos flectores es el siguiente: 

 

Como el diagrama de momentos flectores es simétrico, únicamente se estudiarán dos 

tramos: el primer tramo corresponde desde el extremo de la viga hasta la primera vigueta, y 

el segundo tramo desde la anterior vigueta hasta la siguiente (exactamente el punto central 

de la viga). 

Tabla 3.14: Características acero, perfil y viga 

Figura 3.15: Diagrama de momentos flectores 

68,00 ·106 N·mm 

111,96 ·106 N·mm 
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3.8.1.1. Comprobación de resistencia de la sección 

Para comprobar la resistencia debe cumplirse: 

                                                          ,

,

0

1

·

y Ed

y

pl y

M

M

f
W

γ

≤                                                  [Ec. 3.8] 

Aplicando la ecuación anterior y cogiendo el mayor momento flector (ya que es el caso más 

desfavorable), se comprueba que la sección sí cumple a resistencia: 

6
,

2
3 3

,

0

111,96·10 ·
0,53 1

275 /
804·10 ··
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y
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3.8.1.2. Comprobación al vuelco lateral 

La comprobación en tramos del vuelco lateral radica en que existen puntos intermedios 

convenientemente arriostrados mediante las correas proporcionando condiciones de enlace 

en horquilla, es decir, impidiendo el movimiento horizontal y el giro torsional. Para verificar el 

fenómeno de inestabilidad (denominado vuelco o pandeo lateral), los dos tramos de la viga 

mencionados anteriormente tienen que cumplir la siguiente condición: 

                                                    ,

,

1

1

· ·

y Ed

y

LT pl y

M

M

f
Wχ

γ

≤                                                      [Ec. 3.9] 

Para el cálculo de χLT es necesario determinar el momento crítico elástico (Mcr), la esbeltez 

(λLT) y finalmente, mediante la Figura 3.16, encontrar χLT. 
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                                        [Ec. 3.10] 

El coeficiente C1 va en función del diagrama de momentos flectores en el tramo estudiado, 

así: 
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K = 1 

Kw = 1 

Tramo 1: 

 

C1 = 2,28 

Tramo 2: 

 

C1 = 1,32 

                                          
, ·pl y y

LT

cr

W f

M
λ =                                                        [Ec. 3.11] 

 

 

 

Figura 3.16: Coeficiente de pandeo vs esbeltez 
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Aplicando lo anterior: 

 Tramo 1 Tramo 2 

C1 2,28 1,32 

Mcr 800,08·106 N·mm 464,05·106 N·mm 

λLT 0,52 0,690 

χLT Curva a    0,93 Curva a    0,84 

Finalmente a partir de la [Ec.3.9], se comprueba la estabilidad de la viga. 

Tramo 1: 
6

,

2
3 3

,

1

111,96·10 ·
0,57 1

275 /
0,93·804·10 ·· ·
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Tramo 2: 
6

,

2
3 3

,

1

68,00·10 ·
0,38 1

275 /
0,84·804·10 ·· ·

1,05

y Ed

y

LT pl y

M

M � mm

f � mm
mmWχ

γ

= = ≤  

3.8.2. Cálculo de un pilar 

Del mismo modo que se ha procedido en el punto anterior, el pilar debe ser comprobado a 

resistencia y a estabilidad. Se verificará un pilar interior del pórtico central de la zona de 

oficinas para la combinación de carga más desfavorable: combinación de peso propio, nieve 

y viento a 270º. Al igual que en el caso del cálculo de la viga, es necesario conocer las 

características geométricas y mecánicas del perfil a estudiar, las características del acero y 

los esfuerzos a los que está sometido el pilar. 

 

HEB 120 ACERO PILAR 

A = 34,0·102 mm2 fy = 275 N/mm2 L = 3.000 mm 

Iy = 864,4·104 mm4 E = 210.000 N/mm2 My,Ed = 3,83·106 N·mm 

Iz = 317,5·104 mm4 G = 81.000 N/mm2 NEd = 116,56·103 N 

It = 13,84·104 mm4 γm0 = 1,05  

Iw = 9,41·109 mm6 γm1 = 1,05  

Wy = 144,1·103 mm3   

Wpl,y = 165,2·103 mm3   

Tabla 3.15: Resumen resultados 

Tabla 3.16: Características acero, perfil y pilar 
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3.8.2.1. Comprobación a resistencia 

Para comprobar su resistencia, debe verificarse: 

                                                     

,

1 1
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3.8.2.2. Comprobación a la estabilidad 

Todo elemento sometido a compresión y flexión debe satisfacer las siguientes ecuaciones: 
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La ecuación [Ec.3.13] permite comprobar la estabilidad en el eje fuerte del pilar (y-y) y la 

[Ec.3.14] en el eje débil (z-z).  

Para determinar χy y χz es necesario calcular Ncr en cada uno de los ejes, la esbeltez y 

finalmente mediante la Figura 3.16 χy y χz. 
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Sabiendo que la longitud crítica de pandeo es aproximadamente el doble de la longitud del 

pilar: 

 

 Eje y Eje z 

Ncr 497,658·103 N 182,793·103 N 

λ 1,37 2,26 

Χ Curva b    0,4 Curva b    0,16 

Para el cálculo de χLT, se ha procedido de la misma manera que en el caso de la viga. En 

este caso C1: 

 

 

C1 = 1,879 

 Pilar 

C1 1,879 

Mcr 185,833·106 N·mm 

λLT 0,4944 

χLT Curva b    0,88 

 

Finalmente sustituyendo en las ecuaciones [Ec.3.13] y [Ec.3.14]: 

3 6
,

2 2
2 2 3 3

1 1
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3 6
,

2 2
2 2 3 3

1 1
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y EdEd
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Tabla 3.17: Cálculo del coeficiente de pandeo 
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3.8.3. Cálculo de una sección tubular del cordón superior de la celosía 

Al igual que en los cálculos anteriores, el tramo del cordón debe ser comprobado a 

resistencia y a estabilidad. 

 

RHS 150x100x6 Acero Cordón 

A = 27,6·102 mm2 fy = 275 N/mm2 L = 3.030 mm 

Iy = 444·104 mm4 E = 210.000 N/mm2 M -y,Ed = 2,93·106 N·mm 

It = 948·104 mm4 G = 81.000 N/mm2 M +y,Ed = 1,65·106 N·mm 

Wy = 88,8·103 mm3 γm0 = 1,05 NEd = 28,92·103 N 

Wpl,y = 103·103 mm3 γm1 = 1,05  

3.8.3.1. Comprobación resistencia de la sección 

Como el tramo de cordón estudiado se puede asimilar a una viga, el cálculo será igual al 

que se ha realizado previamente. 
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3.8.3.2. Comprobación a la estabilidad 

Para el cálculo de la estabilidad se deberá conocer previamente el valor de χy y de χLT como 

en los apartados anteriores. En este caso el valor de χLT es 1, ya que se trata de un perfil 

tubular de sección constante. Se debe tener en cuenta, que al estar verificando un tramo del 

cordón de la celosía, la longitud de pandeo es 0,9 veces la longitud del tramo. 

2 2 4
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2 2
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Tabla 3.18: Características acero, perfil y cordón 
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Así queda comprobada la estabilidad del tramo del cordón superior de la celosía Warren. La 

comprobación de la segunda fórmula de interacción es irrelevante en este caso. 

3.9. Uniones 

Para realizar las uniones de la estructura, se ha utilizado el módulo de uniones del programa 

ConSteel y a continuación se muestran los resultados finales. 

3.9.1. Placas de anclaje 

Las bases de los pilares se unirán a la cimentación a partir de una placa de anclaje, que 

debido a las condiciones del terreno, éstas serán de tipo articulada. La unión consta de una 

placa con una sola fila de pernos: 

 

3.9.2. Uniones en los pórticos piñón 

En primer lugar, la unión de los dinteles de los pórticos piñón se realizará mediante una 

unión rígida  soldada, con placa de testa y tornillos: 

 

Figura 3.17: Placa de anclaje 

Figura 3.18: Unión de dinteles 
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Los pilares interiores del pórtico se unirán a los dinteles mediante una unión rígida soldada 

con dos rigidizadores (superior e inferior): 

 

Por último, en este pórtico se encuentra otra unión rígida de los pilares exteriores con los 

dinteles y con las vigas de atado de los laterales. Los dinteles se unirán al ala del pilar 

mediante una unión rígida soldada, mientras que las vigas de atado se unirán de forma 

rígida con placa de testa, tornillos y soldadura. Para conferir más resistencia a esta junta se 

le colocarán rigidizadores superiores e inferiores: 

 

3.9.3. Unión en los pórticos de las oficinas 

En este caso se presenta la unión de la cruceta de los pilares interiores en los que 

concurren cuatro vigas. Los pilares exteriores se unirán de forma análoga. En este caso la 

unión también es de tipo rígida, acoplando las vigas de los pórticos a las alas del pilar 

mediante soldadura y las vigas transversales al alma del pilar con unión de placa de testa, 

soldadura y tornillos. Además, la unión consta de rigidizadores (superior e inferior) para 

aumentar la rigidez y la resistencia: 

Figura 3.19: Unión de pilares interiores con dinteles 

Figura 3.20: Unión de pilares exteriores con dinteles y vigas de atado 
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3.9.4. Uniones de la celosía 

Dada la geometría de la celosía, en la zona central deberá disponerse de una unión que una 

los cordones inferiores. Ésta se realizará de tipo rígida, con placa de testa, tornillos y 

soldadura: 

 

Las diagonales de la celosía se unirán directamente a los cordones, espaciadas entre sí y a 

partir de cordón de soldadura: 

 

Figura 3.21: Unión interior en las oficinas 

Figura 3.22: Unión de cordones inferiores 

Figura 3.23: Unión de las diagonales a los cordones 
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Dada la complejidad de la unión de los cordones a los pilares, el programa utilizado no 

permite calcularla. Las caras internas de los perfiles tubulares son prácticamente 

inaccesibles, por lo que se deben adoptar medidas especiales para realizar las uniones. La 

unión se realizará de tipo articulada, con un sistema de “orejas” como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

  

Figura 3.24: Sistema de montaje de la unión de los cordones a los pilares 
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4. CIMENTACIÓN 

La cimentación tiene como objetivo garantizar la estabilidad de la nave durante toda su vida 

útil. En el diseño de ésta, se deberán tener en cuenta dos aspectos: el tipo de estructura y el 

terreno.  

4.1. Movimiento de tierras 

Es la primera tarea que debe realizarse en la ejecución de la nave industrial. En primer lugar 

se debe limpiar el terreno, es decir, sacar toda aquella tierra de tipo vegetal y los escombros. 

Seguidamente se debe realizar el planteamiento de la cimentación, también llamado 

replanteo.  

Se realizarán las excavaciones pertinentes en dos fases, primero mediante medios 

mecánicos y posteriormente se perfilará si es necesario de forma manual. Durante todo este 

proceso es necesario tomar las medidas de seguridad pertinentes. Así mismo se realizará la 

instalación de agua y electricidad provisional para las necesidades en la ejecución de la 

obra.  

4.2. Características técnicas de los materiales 

Tal y como se especifica en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), el hormigón 

utilizado para la realización de la cimentación de la nave industrial y el acero de la armadura 

será: 

HORMIGÓN HA-25 

Tipo ambiente IIa: cimentación y muro pantalla 

Resistencia característica fck = 25 N/mm2 

Coeficiente de minoración 1,5 

Resistencia de cálculo fcd = 16,67 N/mm2 

Tipificación HA-25/B/20/IIa 

 

Tabla 4.1: Características del hormigón 
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ARMADURA 

Tipo acero B 500 S 

Resistencia característica fyk = 500 N/mm2   

Coeficiente de minoración 1,15 

Resistencia de cálculo fyd = 434,78 N/mm2   

Módulo de elasticidad E = 210.000 N/mm2   

4.3. Tipología de cimentación 

Para la estructura de la nave se plantea una cimentación de tipo superficial formada por 

zapatas aisladas rígidas de hormigón armado entrelazadas entre si en todo el perímetro 

mediante vigas de atado. 

4.4. Características del terreno 

A partir del estudio geotécnico, se determina la carga admisible del terreno en función de la 

profundidad: 

 

Sondeo Ensayo qad (kp/cm2) 

S-1 

SPT-1.1 (1,5m a 2,1m) 0,8 
MI-1.1 (3,0 a 3,6m) 1,2 

SPT-1.2 (5,0m a 5,6m) 1,5 
SPT-1.3 (6,5m a 7,1m) 0,5 
SPT-1.4 (8,0m a 8,6m) 0,7 
MI-1.2 (9,5 a 10,1m) 1,4 

SPT-1.5 (11,0m a 11,6m) 2,2 
SPT-1.6 (12,5 a 13,1m) 5,2 

S-2 

MI-2.1 (2,0 a 2,6m) 2,9 
MI-2.2 (3,0 a 3,6m) 1,6 
MI-2.3 (4,5 a 5,1m) 1,6 

SPT-2.1 (6,0m a 6,6m) 0,5 

Tabla 4.2: Características de la armadura 

Tabla 4.3: Ensayos de penetración 
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A partir de la tabla anterior, la profundidad mínima de la cimentación superficial deberá ser 

de 2,1 m adoptando una carga admisible del terreno de 0,8 kp/cm2. 

4.5. Cálculo de la cimentación 

Conociendo los esfuerzos a los que va a estar sometida la zapata en los casos más 

desfavorables, se realiza un pre-dimensionamiento de ésta. Posteriormente, se deben 

realizar las comprobaciones necesarias para determinar si la zapata cumple con los 

requisitos mínimos: comprobación al vuelco, hundimiento y al deslizamiento. Finalmente se 

deberá calcular el armado. 

El proceso seguido ha sido de tipo iterativo, en el que se han ido variando las dimensiones 

de la zapata y para cada dimensión, se han hecho las comprobaciones siguientes para los 

tres casos de carga más desfavorables: mayor axil, mayor cortante y succión. 

Para cada iteración deben de cumplirse las siguientes condiciones: 

− Predimensionamiento: 

 

− Comprobación al vuelco: 

                                         
( )·

2 1,5
·

e

v

a
P �

M

M V h

+
= >                                           [Ec. 4.2] 

                                                                   v ≤ 2h                                              [Ec. 4.1] 

Figura 4.1: Representación gráfica zapata 

a0 = 0,3m 

b0 = 0,3m 
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− Comprobación al deslizamiento:  

 

− Comprobación al hundimiento: como en todas las iteraciones es trapecial ya que la 

excentridad e es menor que a/6: 
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Figura 4.2: Distribución trapecial 
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N V P Predimensionado Vuelco Deslizamiento Hundimiento 

 kN kN kN [Ec.4.1] [Ec.4.2] [Ec.4.3] [Ec.4.7] [Ec.4.6] [Ec.4.4] [Ec.4.5] [Ec.4.8] 

a= 2,0 m 

b= 3,0 m 

h= 2,1 m 

-112,98 19,30 302,40 0,85 < 4,2 10,25 > 1,5 4,3 > 1,5 0,10 < 0,33 89,49 48,96 89,49 < 100 69,23 < 80 

-91,94 29,34 302,40 0,85 < 4,2 6,40 > 1,5 2,69 > 1,5 0,16 < 0,33 96,53 34,92 96,53 < 100 65,72 < 80 

-53,76 31,68 302,40 0,85 < 4,2 5,35 > 1,5 2,25 > 1,5 0,19 < 0,33 92,62 26,10 92,62 < 100 59,36 < 80 

15,33 0,84 302,40 0,85 < 4,2 162,73 > 1,5 68,35 > 1,5 0,01 < 0,33 48,73 46,96 48,73 < 100 47,85 < 80 

3,50 4,76 302,40 0,85 < 4,2 29,90 > 1,5 12,56 > 1,5 0,03 < 0,33 54,81 44,82 54,81 < 100 49,82 < 80 

a= 2,5 m 

b= 2,5 m 

h= 2,1 m 

-112,98 19,30 315,00 1,10 < 4,2 13,20 > 1,5 4,43 > 1,5 0,09 < 0,42 84,04 52,91 84,04 < 100 68,48 < 80 

-91,94 29,34 315,00 1,10 < 4,2 8,25 > 1,5 2,77 > 1,5 0,15 < 0,42 88,77 41,45 88,77 < 100 65,11 < 80 

-53,76 31,68 315,00 1,10 < 4,2 6,93 > 1,5 2,33 > 1,5 0,18 < 0,42 84,55 33,45 84,55 < 100 59,00 < 80 

15,33 0,84 315,00 1,10 < 4,2 212,35 > 1,5 71,35 > 1,5 0,005 < 0,42 48,62 47,27 48,62 < 100 47,95 < 80 

3,50 4,76 315,00 1,10 < 4,2 38,95 > 1,5 13,09 > 1,5 0,03 < 0,42 53,68 46,00 53,68 < 100 49,85 < 80 

a= 2,5 m 

b= 2,0 m 

h= 2,1 m 

-112,98 19,30 252,00 1,10 < 4,2 11,26 > 1,5 3,78 > 1,5 0,11 < 0,42 92,45 53,54 92,45 < 100 73,00 < 80 

-91,94 29,34 252,00 1,10 < 4,2 6,98 > 1,5 2,34 > 1,5 0,18 < 0,42 98,36 39,21 98,36 < 100 68,79 < 80 

-53,76 31,68 252,00 1,10 < 4,2 5,74 > 1,5 1,93 > 1,5 0,22 < 0,42 93,08 29,22 93,08 < 100 61,15 < 80 

15,33 0,84 252,00 1,10 < 4,2 167,70 > 1,5 56,35 > 1,5 0,01 < 0,42 48,18 46,49 48,18 < 100 47,33 < 80 

3,50 4,76 252,00 1,10 < 4,2 31,07 > 1,5 10,44 > 1,5 0,04 < 0,42 54,50 44,90 54,50 < 100 49,70 < 80 

a= 2,5 m 

b= 3,0 m 

h= 2,1 m 

-112,98 19,30 378,00 1,10 < 4,2 15,14 > 1,5 5,09 > 1,5 0,08 < 0,42 78,43 52,49 78,43 < 100 65,46 < 80 

-91,94 29,34 378,00 1,10 < 4,2 9,53 > 1,5 3,20 > 1,5 0,13 < 0,42 82,38 42,94 82,38 < 100 62,66 < 80 

-53,76 31,68 378,00 1,10 < 4,2 8,11 > 1,5 2,72 > 1,5 0,15 < 0,42 78,86 36,28 78,86 < 100 57,57 < 80 

15,33 0,84 378,00 1,10 < 4,2 256,99 > 1,5 86,35 > 1,5 0,005 < 0,42 48,92 47,79 48,92 < 100 48,36 < 80 

3,50 4,76 378,00 1,10 < 4,2 46,83 > 1,5 15,73 > 1,5 0,02 < 0,42 53,13 46,73 53,13 < 100 49,93 < 80 

Tabla 4.4: Iteraciones
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La solución será una zapata rígida de 2,5

4.6. Armado de la zapata

El armado de la zapata será de tipo mallazo de 200x200 de barras de diámetro 10 mm.

4.7. Viga de atado 

Se pondrán vigas de atado entre las zapatas para arriostrarlas, impidiendo así el movimiento 

horizontal.  

 

Dimensiones

Armadura superior

Armadura inf

Estribos 

Tabla 4.5

Figura 4.3: Esquema de viga de atado entre dos zapatas aisladas

 

La solución será una zapata rígida de 2,5 m x 2,5 m x 2,1 m. 

Armado de la zapata 

ipo mallazo de 200x200 de barras de diámetro 10 mm.

Se pondrán vigas de atado entre las zapatas para arriostrarlas, impidiendo así el movimiento 

Viga de atado 

Dimensiones 40 cm x 40 cm 

Armadura superior 2 ø 12 cm 

Armadura inferior 2 ø 12 cm 

 ø 8 cm cada 30 cm 

5: Dimensiones de la viga de atado 

: Esquema de viga de atado entre dos zapatas aisladas 

Memoria 

ipo mallazo de 200x200 de barras de diámetro 10 mm. 

Se pondrán vigas de atado entre las zapatas para arriostrarlas, impidiendo así el movimiento 
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5. CERRAMIENTOS Y ACABADOS 

La definición del cerramiento se ha basado en cuestiones estéticas, constructivas y 

económicas. 

5.1. Cerramientos exteriores 

5.1.1. Materiales para los cerramientos 

En el momento de escoger un cerramiento exterior, es importante considerar la estética y el 

coste asociado, pero también otros factores como el tipo de material. Hoy en día existen 

soluciones que permiten compaginar la estética con la funcionalidad. 

Así pues, se ha decidido utilizar fachadas y cubierta tipo sándwich, compuestos por 

elementos compactos prefabricados a partir de dos paramentos (interior y exterior) entre los 

cuales se intercala una capa de aislante. Ambos sistemas se montan en obra mediante la 

colocación de tres capas básicas: un elemento metálico interior, un aislamiento y un 

elemento metálico exterior. En ambos casos, el aislamiento utilizado es un fieltro de lana 

mineral (lana de roca). La parte exterior es la que proporciona la estética al edificio.  

En ambos casos los paramentos son de acero galvanizado. Al ser el cerramiento realizado 

con el mismo material que el resto de la estructura, se evitarán así problemas entre uniones 

evitando posibles problemas en la puesta en obra. 

Por último, pero no menos importante, es el aislamiento. La lana de roca proporciona 

aislamiento térmico y acústico, pero sobre todo es un elemento resistente al fuego que, en 

caso de incendio, contribuiría a la estabilidad del edificio.  

5.1.2. Tipo de cubierta 

Aunque en el edificio se tienen dos geometrías de cubierta (plana y a dos aguas) para dos 

zonas con usos diferentes (administrativo y producción), la cubierta será la misma en ambos 

casos. La cubierta será de tipo sándwich realizada a partir de paneles metálicos fabricados 

en continuo y con el encolado de la lana de roca. Los paneles  son de acero galvanizado, 

grecados y de 0,6 mm de grosor, y por una capa de lana de roca de 150 mm. Para permitir 

la entrada de luz natural en la zona de producción, se dispondrán además de tragaluces tal 

y como se especifica en el apartado 8.1.1 
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Canal exterior Coronamiento superior 

  
Coronamiento laterales Fijaciones 

  

5.1.3. Tipos de fachada 

La nave industrial esta limitada al este y al oeste por otras dos parcelas ya edificadas, por lo 

que el impacto visual de estas fachadas es mínimo. En cambio las fachadas sur y norte 

Figura 5.1: Cubierta tipo sándwich y tragaluces 

Figura 5.2: Detalles constructivos de la cubierta sándwich 
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lindan con dos avenidas y son ambas de acceso. Es por ello que en estas dos las 

cuestiones estéticas tomarán más importancia. 

Fachada de la zona de oficinas 

En la zona de oficinas es importante el aspecto estético. La construcción está planteada de 

manera que alberga una zona de oficinas que podría ser utilizada como sede de la empresa. 

Es por este motivo que se ha decidido utilizar fachada de paneles lana de roca. Los panales 

de lana de roca son resistentes al fuego y se utilizan como revestimientos de fachadas 

divisorias. Los paneles están formados por dos paramentos ligeramente nervados o lisos, de 

chapa de acero galvanizado y pre-lacados de 0,6 mm de grosor y una capa aislante no 

combustible de clase A1 (DIN 4102) de lana mineral. El encolado de las tres capas se 

realiza a través de un proceso de producción continua que da lugar a un producto compacto. 

Las características del panel son: 

− Comportamiento al fuego excelente. 

− Buen aislante del sonido. 

− Excelente absorción que genera un confort acústico interior.  

Las combinaciones de los acabados exterior e interior son variadas, pero por razones 

estéticas se ha decidido que serán lisos tanto en el interior como en el exterior. 

 

 

Figura 5.3: Detalle de panel  
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Coronamiento superior 

  
Coronamiento inferior 

  
Esquinas exteriores 

  
Esquinas interiores 

  
Ventanas 

  

Figura 5.4: Detalles constructivos del panel de lana de roca 
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Fachada de la zona de producción 

Aunque en la zona de producción las cuestiones estéticas se podrían considerar de 

importancia menor, en este caso no es así. La fachada sur forma parte de la zona 

producción y además tiene salida a una avenida importante de la población donde está 

situada la industria. Es por ese motivo que se ha querido considerar un cierto grado de 

estética.  

Dentro de las posibles soluciones encontradas, se ha decidido disponer de una fachada tipo 

sándwich en posición horizontal-horizontal. La fachada es de doble piel de trama cruzada en 

disposición horizontal en el interior y en el exterior, montada en obra mediante la colocación 

secuencial de tres capas: 

− Primera capa: elemento metálico interior tipo bandeja que cumple funciones 

resistentes. 

− Segunda capa: un aislamiento compuesto por un fieltro de lana de roca. 

− Tercera capa: elemento metálico exterior grecado, fijado a la perfilería intermedia. 

Dentro de las ventajas de esta disposición se encuentran: 

− Buena relación calidad-precio. 

− Excelente clasificación de reacción al fuego de sus componentes (M0 UNE 23727). 

− Facilidad de montaje.   

− Amplia gama de perfiles y revestimientos.  

− Posibilidad de prestaciones acústicas de absorción y atenuación.  

− Estética exterior e interior muy agradable. 

− Gran capacidad auto-portante.  

− Ausencia de estructura secundaria horizontal en la fachada.  

 

Figura 5.5: Detalle de la fachada tipo sándwich 
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Coronamiento superior Coronamiento inferior 

  
Esquinas exteriores Esquinas interiores 

  
Panel exterior Juntas 

  

Ventanas 

  

Figura 5.6: Detalles constructivos fachada sándwich 
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5.1.4. Accesos 

Los accesos a la nave conforman también los cerramientos exteriores. Se establecerán 

accesos en todas las fachadas, aunque de distinta tipología, debido a que no sólo hay que 

tener en cuenta los accesos de personas, si no que también los accesos de maquinaria, al 

almacén de materia prima y al de producto acabado. La disposición de éstos debe cumplir 

con las exigencias establecidas en los documentos reglamentarios. 

Para la elección de las entradas de acceso de material hay que tener en cuenta el tipo de 

vehículo para el que estarán destinadas. Teniendo en cuenta que el límite de altura de 

circulación de un vehículo está establecido en 4 m y su anchura en 2,55 m (Real Decreto 

490/1997, de 14 de Abril. Sección I. Artículo 58), los huecos para las puertas de acceso para 

vehículos tendrán una altura de 5 m de altura y una anchura superior a 2,55 m. 

El punto 1.1.1 del capítulo 2 del Documento Básico de Seguridad de Utilización (DB-SU), 

indica que en los umbrales de las puertas la altura libre mínima será de 2 m y el código de 

accesibilidad de Cataluña, exige en el artículo 19 un ancho mínimo para el acceso de 

personas con sillas de ruedas de 0,80 m. De acuerdo con esto, las puertas tendrán una 

altura de 2,10 m y una anchura de 0,80 m.  

Así mismo, la puerta de acceso principal a las oficinas será de tipo acristalada de doble hoja, 

de 2,10 m de alto y de 2 m de ancho. 

En cuanto a las salidas de emergencia, el NBE CPI 90, establece que la anchura libre en 

puertas, pasos y huecos previstos como salida de evacuación será igual o mayor a 0,80 m. 

La anchura de la hoja será igual o menor a 1,20 m y en puertas de dos hojas, igual o mayor 

que 0,60 m. Así pues, todas las salidas de emergencia serán de doble hoja de 1 m cada 

una, abatibles con eje de giro vertical, con un accionador por barra horizontal, únicamente 

aperturable desde el interior de la nave  y fácilmente operables. 

Accesos de la fachada Norte: 

En la fachada Norte se encuentra la entrada principal de las oficinas. En este caso se 

instalarán dos puertas. La primera es el acceso principal a las oficinas, de tipo acristalada y 

la segunda, una salida de emergencia de doble hoja, tal y como se han establecido 

anteriormente. 

Accesos de la fachada Sur: 

En esta fachada se encuentran dos puertas para los almacenes. Éstas serán puertas 

seccionales tipo Sándwich V-Profile, de 4 m de luz. Los paneles V-Profile son 
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microperfilados que se fabrican con dos chapas de acero galvanizado y prelacado de alta 

resistencia a la oxidación. En la cámara que forman entre ellos se inyecta un aislamiento 

térmico, acústico y de gran resistencia mecánica. El conjunto tiene una alta resistencia a la 

oxidación. Este último aspecto es de gran importancia dado que la nave está situada en una 

localidad cercana al mar y se asegura así la vida útil de las puertas. 

Accesos de la fachada Oeste: 

En la fachada Oeste se encuentra un edificio de construcción anterior. En esta fachada se 

dispondrá de una puerta tipo acordeón para la entrada de maquinaria y de otros elementos 

que no estén destinados a ser almacenados. Además se dispone de una salida de 

emergencia de doble hoja, como en los casos anteriores. 

Accesos de la fachada Este: 

Al Este se encuentra otra nave industrial. Esta fachada se acondicionará con una salida 

de emergencia y con una puerta para peatones a la zona de producción. 

5.1.5. Ventanas 

Únicamente se instalarán en la fachada de la parte de oficinas, de doble hoja, correderas 

para que entre luz natural y para que exista renovación de aire. Se colocarán en las 

estancias que den al exterior, exceptuando aquellas  en las que no se realice ninguna 

actividad continuada (zonas esporádicas). Por lo tanto, quedan excluidas las estancias 

siguientes: archivo y en los baños debido a que en éstos se instalará ventilación forzada.  

Estarán colocadas a 1,2 m del suelo, serán de 1 m de alto y de 2 m de largo. Todas las 

ventanas serán de perfiles metálicos de aluminio instalados según las especificaciones del 

fabricante. 

5.2. Cerramientos interiores y acabados 

5.2.1. Tabiquería 

Los tabiques estarán compuestos de una estructura metálica y placas de yeso laminado 

atornilladas a cada cara. La estructura metálica va fijada a la construcción original, que 

constituye un soporte para el montaje de las placas. En el hueco entre las placas se coloca 

lana de roca para lograr un mayor aislamiento térmico y acústico y para realizar protección 

contraincendios. Además, en el hueco se albergan las instalaciones necesarias. A los 

perfiles base se les adhiere una banda autoadhesiva y se fijan con tornillos (en la pared y en 

suelo cada 50 cm). Las placas de yeso se atornillan a los perfiles verticales que se colocan 

cada 40 o 60 cm. Entre las placas de yeso se instala la lana mineral y los tubos necesarios 
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para la protección de las instalaciones. Por último, dado que los paneles son de yeso, se 

pintará la pared para darle el acabado deseado.  

 

5.2.2. Falso techo 

El falso techo se instalará en la parte de oficinas y en los vestuarios de la zona de 

producción. Será de tipo suspendido, continuo y liso. Estará conformado por una estructura 

metálica anticorrosión  suspendida del techo original. Sobre el forjado se marcará el nivel al 

que deberán ir colocados los canales perimetrales y las placas de yeso, que estarán a 0,5 m 

de la cubierta. 

 

Figura 5.7: Tabique de estructura metálica 

Figura 5.8: Esquema de techo suspendido 



Pág. 74  Memoria 

 

 

5.2.3. Pavimento de la zona de oficinas 

Para la zona de oficinas se ha decidido instalar un suelo técnico. Este tipo de solución 

permite disponer de diferentes acabados que, en función de la sala, será de parqué o de 

baldosas. El suelo técnico es un pavimento elevado formado por baldosas de acero con 

núcleo de cemento y dimensiones de 600 x 600 mm2. Estas baldosas van apoyadas sobre 

pedestales metálicos regulables en altura fijados al suelo original.  

Las ventajas de un suelo técnico son: 

− Capacidad de ocultar instalaciones (eléctricas, climatización...) 

− Gran facilidad de acceso para reparación y mantenimiento de instalaciones. 

− Flexibilidad en el diseño. 

− Posibilidad de modificaciones futuras de la distribución. 

− Unificación de alturas sobre suelos de obra a diferentes cotas. 

 

5.2.4. Pavimento de la zona de producción 

Tal y como se ha descrito en apartados anteriores, en la parte de producción se llevarán a 

cabo diferentes actividades, provocando tanto cargas dinámicas como estáticas sobre el 

pavimento. Es por ello indispensable que el pavimento de esta zona sea capaz de soportar 

dichas cargas y tener durabilidad. 

A la hora de seleccionar pavimentos industriales es preciso que éstos tengan un alto grado 

de seguridad y calidad, para lo que deben cumplir una serie de requerimientos específicos. 

Los requerimientos principales que debe cumplir el pavimento son: 

− Resistencia al desgaste por tráfico o acciones mecánicas: Los requerimientos 

mecánicos para resistencia al impacto o a la  abrasión deben tenerse en 

Figura 5.9: Pavimento zona de oficinas 



Diseño y cálculo de la estructura e instalaciones de una nave industrial  Pág. 75 

 

 

 

consideración. Los mayores desgastes ocurren en zonas bien localizadas lo que 

implica tratamientos más específicos que en el resto de áreas. 

− Capacidad antideslizante: Las zonas de tráfico peatonal requerirán diversos grados 

de resistencia al deslizamiento.  Cuanto mayor sea la rugosidad, mayor es la  

capacidad antideslizante. En cambio, según se aumenta esa rugosidad los 

pavimentos se hacen más difíciles de limpiar. Por tanto, se debe llegar a un 

compromiso en el grado de rugosidad del pavimento, entre su capacidad 

antideslizante y su facilidad para ser  limpiado. 

− Resistencia al impacto/cargas puntuales: En áreas donde se manipulan las 

mercancías, hay posibilidad de caída de objetos pesados sobre el pavimento. Es 

esencial asegurar  que los esfuerzos producidos en esas zonas sobre el pavimento 

no sean superiores a las resistencias del revestimiento colocado. 

− Curado rápido: En el área de proceso no puede permitirse paradas para 

mantenimiento o reparación de larga duración. Por tanto, se necesitan sistemas de 

pavimentos  con capacidad para endurecer rápidamente. 

A continuación, el pavimento que se propone se describe según sus partes: 

Terreno sub-base 

Esta capa de material se coloca encima de la explanada y tiene por objeto: 

− Servir de capa de drenaje al pavimento. 

− Controlar o eliminar en lo posible cambios de volumen, elasticidad y plasticidad 

perjudiciales que pudiera tener el material de la explanada. 

− Evita la contaminación del terreno. 

El material de la sub-base será de zahorra artificial. 

La construcción de la sub-base comprende las siguientes operaciones repetidas cuantas 

veces sea necesario: extensión y humedecimiento de una capa, conformación, 

compactación y acabado de la misma capa.  

La sub-base se colocará en capas no mayores de 20 cm de espesor ni inferiores a 10 cm, 

medidos antes de la compactación. En ningún caso se permitirá colocar la capa superior de 

sub-base sin que la capa inferior cumpla las condiciones de nivelación, espesor y densidad 

exigidas. Cualquier contaminación de una capa debe corregirse antes de proseguir el 

trabajo.  
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Lámina separadora 

Se instalará una lámina de polietileno bajo el hormigón por tres razones:  

− Minimizar el rozamiento entre el firme y la sub-base. 

− Evitar contaminaciones al hormigón y evitar el ascenso de agua por capilaridad. 

− Evitar una fuerte desecación del hormigón hacia la sub-base. 

El material utilizado será polietileno de alta densidad, que tiene como principales 

características: resistencia al impacto, resistencia química y térmica, tenacidad y ligereza.   

Base de hormigón 

Una de las cualidades más valoradas de los pavimentos de hormigón, junto a su durabilidad 

y su capacidad de reparto de cargas, es la facilidad con la que se le pueden dar distintos 

acabados. 

El hormigón elegido es hormigón en masa HA 25 blando sin aditivo, la resistencia a 

compresión es de 25 MPa, el tamaño máximo del árido es de 20 mm y de consistencia 

blanda. Éste se armará mediante mallazo. Encima del mallazo se colocará el hormigón. 

Revestimiento superficial 

Será necesario realizar un tratamiento de la superficie del pavimento para endurecerla y 

para dotarla de las características necesarias. Este tratamiento se hace por medio de 

cuarzo. Además, se añadirá colorante corindón de color gris. 
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6. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 

Tiene como objetivo la renovación del aire del interior de un recinto mediante la extracción o 

inyección de aire. Hay que garantizar la salubridad del aire, desde el control de la humedad 

hasta el de temperatura para que el ambiente sea limpio, saludable y respirable para los 

trabajadores. 

6.1. Cálculos 

Para poder seleccionar los ventiladores óptimos, se debe conocer: 

− El volumen de cada estancia 

− El número de renovaciones de aire por hora: tabuladas en la normativa UNE 100-

011. 

− El caudal de renovación necesario 

 

Producción 
Superficie 

[m2] 

Altura 

[m] 

Volumen 

[m3] 

Ventilación 

[ren/h] 

Caudal 

[m3/h] 

Almacén MP 305,16 7 2.136,12 8 17.088,96 

Almacén PA 305,16 7 2.136,12 8 17.088,96 

Zona producción 1.382,11 7 9.674,77 8 77.398,16 

Vestuario 

hombres 
43,18 3 129,54 15 1.943,1 

Vestuario 

mujeres 
28,28 3 84,84 15 1.272,6 

      
Subtotal 2.063,89 

 
14161,39 

 
114.791,78 

 

 

 

                                               
º

·
n renocaiones

Q Volumen
h

=    3 /m h                           [Ec. 6.1] 

Tabla 6.1: Cálculos de ventilación en la zona de producción 
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Oficinas 
Superficie 

[m2] 
Altura 

[m] 
Volumen 

[m3] 
Ventilación 

[ren/h] 
Caudal 
[m3/h] 

Sección producción 50,42 3 151,26 6 907,56 

Dirección producción 21,55 3 64,65 6 387,9 

Dirección contabilidad 20,91 3 62,73 6 376,38 

Sala reunión 21,6 3 64,8 6 388,8 

Gerencia 56,37 3 169,11 6 1.014,66 

Recepción y sala visitas 75,13 3 225,39 6 1.352,34 

Sección contabilidad 33,11 3 99,33 6 595,98 
Sección comercial y 

compras 58,81 3 176,43 6 1.058,58 

Dirección comercial y 
compras 21,26 3 63,78 6 382,68 

Office 41,76 3 125,28 6 751,68 

Archivo 24,3 3 72,9 6 437,4 

Servicios hombres 14,01 3 42,03 15 630,45 

Servicios mujeres 14,04 3 42,12 15 631,80 

Servicio minusválido 5,38 3 16,14 15 242,10 

Cuarto limpieza 4,94 3 14,82 6 88,92 

Zona de paso 70,78 3 212,34 6 1.274,04 

SUBTOTAL 534,37  1.603,11  10.521,27 

6.2. Elección de los sistemas de ventilación 

6.2.1. Ventilación en la zona de oficinas 

En la zona administrativa, al contar con ventanas practicables y con equipos de 

climatización (como se detallan en el apartado 7), no es necesario disponer de un sistema 

de ventilación forzada, a excepción de los baños y aquellas dependencias donde no exista 

ventilación natural.  

En los tres servicios se ha optado por poner un extractor SILENT-200 en cada uno de los 

inodoros, otro en los lavabos y, en el caso de existir urinarios, se colocará un último 

extractor. Así, en el servicio masculino se colocarán cuatro extractores, en el femenino otros 

cuatro y en el de minusválidos dos. Cada extractor tiene un caudal de descarga libre de 180 

m3/h. Éstos se unirán mediante un conducto de extracción. 

Tabla 6.2: Cálculos de ventilación en la zona de oficinas 
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En la zona de office, se han dispuesto dos extractores, en la sección central de la zona de 

oficinas (sección comercial, compras y contabilidad) tres y en la dirección de producción 

uno, todos ellos extractores TD-350/125 SILENT, cada uno de un caudal de descarga libre 

de 380 m3/h. 

6.2.2. Ventilación en la zona de producción  

Vestuarios masculinos  

En el vestuario masculino será necesaria la instalación de extractores que trabajen en 

descarga libre. Dichos extractores serán SILENT-300 que pueden renovar hasta 280 m3/h. 

Conociendo que en el caso del vestuario masculino se necesitan renovar 1.943,1 m3/h, se 

colocarán siete extractores.  Se dispondrá un extractor sobre cada inodoro, uno en la zona 

de urinarios, uno en el baño y dos en la zona de vestuario y duchas.  

Vestuarios femeninos 

En el vestuario femenino, al igual que en el masculino, se situarán extractores SILENT-300. 

En este caso se deben renovar 1.272,6 m3/h, por lo que será necesario instalar cinco 

extractores. Su ubicación será parecida a la del caso anterior: en cada inodoro se instalará 

un extractor, uno en el baño y otro en la zona de vestuario y duchas.  

Ventilación nave 

En la zona de producción de la nave industrial, al no contar con ventanas practicables, será 

necesaria la instalación de una ventilación forzada. Ésta puede crearse mediante 

extractores, ventiladores u otros elementos accionados mecánicamente. En este caso se 

realiza mediante la instalación de extractores helicoidales murales. En esta zona es 

necesario renovar 111.576,08 m3/h, por ello se instalarán siete extractores helicoidales con 

hélices de aluminio modelo HCBB/4-630/H, cada uno de ellos capaces de ventilar 17.060 

m3/h. Se colocará uno en cada almacén y los otros cinco, en la zona de producción, 

exactamente, en las fachadas laterales.  
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7. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

La climatización consiste en crear unas condiciones de temperatura, humedad y limpieza del 

aire adecuadas para la comodidad dentro de los espacios habitados. El control de la 

temperatura consiste en disponer calefacción en invierno y refrigeración en verano. Según el 

RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios) la temperatura debe ser entre 23-

25ºC en verano y 20-23ºC en invierno. Respecto a la humedad relativa, debe mantenerse 

entre el 40% y el 60%. 

Se ha considerado que en la zona de producción no es necesaria la instalación de 

climatización, debido a que el volumen donde se desarrolla la actividad es muy grande y el 

proceso no genera excesivo calor. Así pues, es suficiente con la instalación de ventilación 

descrita en el apartado 6.2.2 y solamente se dispondrá de una instalación de climatización 

en el sector de oficinas.  

7.1. Cálculo de la instalación 

Para calcular el equipo necesario de climatización en cada una de las estancias, se ha 

realizado el cálculo de las potencias necesarias mediante un programa de la empresa 

CARRIER (se puede obtener en su página web). En el proceso de cálculo se ha tenido que 

introducir los datos de las dimensiones de la estancia, el número de paredes exteriores, el 

número de ventanas, la incidencia de la luz solar al mediodía, el número de equipos 

eléctricos instalados en el recinto y tipología de luz.  

Se ha optado por disponer en cada uno de los recintos interiores evaporadores tipo cassette 

y un condensador situado en la cubierta de la parte de oficinas. 

En la tabla siguiente se resumen las potencias necesarias: 

Estancia Pot. Frigorífica [W] Modelo 
Sala de reunión 3.700 AUGA 14 Serie V 
Gerencia 6.400 AUGA 25 Serie V 
Dirección comercial y compras 3.600 AUGA 12 Serie V 
Dirección contabilidad 3.600 AUGA 12 Serie V 
Dirección producción 3.400 AUGA 12 Serie V 
Sección producción 7.600 AUGA 30 Serie V 
Office 6.400 AUGA 25 Serie V 
Contabilidad, comercial, compras 9.600 AUGA 36 Serie V 
Recepción y sala de visitas 5.500 AUGA 20 Serie V 

Tabla 7.1: Equipos de climatización 
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Modelo Unidad cassette   
AUGA 12 Serie V 

Unidad cassette   
AUGA 14 Serie V 

Unidad cassette   
AUGA 20 Serie V 

Unidad cassette   
AUGA 25 Serie V 

Unidad cassette   
AUGA 30 Serie V 

Unidad cassette   
AUGA 36 Serie V 

Capacidad frigorífica 3.600 W 4.000 W 5.700 W 7.050 W 8.800 W 10.500 W 
Capacidad calorífica 4.100 W 4.500 W 5.800 W 7.850 W 9.100 W 12.700 W 
Consumo eléctrico 52 W 52 W 104 W 124 W 140 W 175 W 
Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A 
Caudal de aire 580 m3/h (A) 580 m3/h (A) 1.000 m3/h (A) 1.100 m3/h (A) 1.250 m3/h (A) 1.500 m3/h (A) 
Altura 230 mm 230 mm 246 mm 246 mm 246 mm 296 mm 
Anchura 570 mm 570 mm 830 mm 830 mm 830 mm 830 mm 
Profundidad 570 mm 570 mm 830 mm 830 mm 830 mm 830 mm 
Peso 18 kg 18 kg 34 kg 34 kg 34 kg 40 kg 
Nivel de presión sonora 34 dB (A) 34 dB (A) 41 dB (A) 43 dB (A) 46 dB (A) 47 dB (A) 

Condensador  Modelo: AJGA180LATF Serie V 
Potencia refrigeración 56.000 W 
Potencia calefacción 63.000 W 
Unidades interiores conectables 32 
Consumo eléctrico 17.500 W 
Refrigerante R410A (14kg) 

Tabla 7.2: Características técnicas de los evaporadores  

Tabla 7.3: Características técnicas del condensador 
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8. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

Para determinar las luminarias necesarias en cada estancia de la nave se ha utilizado el 

programa DIALUX. Para ello es necesario introducir las dimensiones de la estancia, su 

distribución (ventanas, puertas, muebles…) y los materiales a utilizar, ya que tiene en cuenta 

sombras y reflexiones. 

Hay que tener presente que la iluminación se deberá adaptar a las características de la 

actividad que se va ha desarrollar. Siempre que sea posible, se optará por disponer la 

máxima iluminación natural, que deberá ser complementada con iluminación artificial. 

En la norma europea UNE-EN 12464-1, respecto a la iluminación de los lugares de trabajo 

en interior se definen los parámetros recomendados para los distintos tipos de áreas, tareas 

y actividades. Las recomendaciones de esta norma contribuyen a diseñar sistemas de 

iluminación que cumplen con las condiciones de calidad y confort visual, permitiendo crear 

ambientes agradables para los usuarios de las instalaciones.  

Los parámetros recomendados de iluminación media son: 

 

Actividad Em (lux) 

Archivos, copiadoras 300 

Sala de reuniones 500 

Puestos de recepción 300 

Pasillos y vías de circulación 100 

Servicios y aseos 100 

Lectura, escritura 500 

En el anexo E se encuentran los cálculos lumínicos realizados con el programa DIALUX, en 

el que se detallan las luminarias elegidas y los niveles de luminosidad en cada punto. 

Tabla 8.1: Iluminación media recomendada 
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8.1. Resultado del cálculo de la iluminación 

8.1.1. Zona de producción 

En la zona de producción se colocarán luces suspendidas a 6 m. Se colocarán 

fluorescentes, exactamente de 58 W cada uno, de la marca DIAL. Éstos se han colocado en 

línea en la dirección transversal de la nave, aprovechando así la estructura de los pórticos. 

En aquellos pórticos donde no se ha colocado iluminación artificial, se han colocado 

tragaluces en toda la superficie, permitiendo así la iluminación natural.  

8.1.2. Zona administrativa 

En toda la zona administrativa de trabajo se han dispuesto, luminarias suspendidas a 10 cm 

del techo. Cada una de ellas consiste en un soporte metálico en el que hay dos 

fluorescentes de 54 W. En los servicios se ha colocado otro tipo de soporte, en el que va un 

fluorescente de 36 W.  Por último, en la zona de recepción y en las vías de circulación se 

han dispuesto plafones circulares de 42 W. 

 

 

8.2. Iluminación de emergencia 

El alumbrado de emergencia está destinado a iluminar las rutas de salida y el resto de 

espacios de los locales para la evacuación en caso de producirse un fallo en la iluminación 

normal.  

Debe estar instalado sobre una línea eléctrica independiente y no puede contener más de 

12 luces. Dicha línea será de 1,5 mm, y estará protegida con un interruptor magnetotérmico 

de 10 A.  

Figura 8.2: Luminaria 

oficinas 

Figura 8.3: Luminaria 

servicios 

Figura 8.1: Luminaria 

recepción 
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La instalación del alumbrado de emergencia debe cumplir:  

− La iluminación de emergencia será fija y entrará automáticamente en funcionamiento 

cuando se produzca un error del 70% de su valor nominal, para permitir la 

evacuación fácil y segura del público hacia el exterior del local. Dichas condiciones 

deberán ser mantenidas al menos durante una hora en los recorridos de evacuación. 

− La iluminación será como mínimo de 5 lux en los espacios donde estén instalados: 

cuadros, centros de control, equipos centrales, etc, y de 1 lux como mínimo en el 

nivel de suelo en los recorridos de evacuación. 

En relación a todo lo anterior expuesto, se han colocarán 24 luces de emergencia de 5 W en 

la zona de oficinas (sobre cada puerta y en el recorrido de evacuación) y 15 en la zona de 

producción. 
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9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La instalación eléctrica de la nave deberá cumplir con el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión (REBT), a parte de cumplir con las normas y reglamentaciones de la compañía 

suministradora. El suministro de la energía eléctrica lo llevará a cabo la empresa FECSA-

ENDESA, será de tipo trifásico a 400/230 V y a una frecuencia de 50 Hz. 

9.1. Resumen de la estructura de la instalación 

La instalación eléctrica inicia en la Caja de Protección y Medida (CPM) y la Caja General de 

Protección (CGP), alimentada a través de la red eléctrica. A partir de aquí, sale una línea 

protegida por el Interruptor General Automático (IGA), que se encarga de permitir la 

alimentación al Cuadro General de Distribución (CGD), que a su vez se encarga de 

alimentar al subcuadro de oficinas instalado y todos los elementos receptores. 

9.2. Potencia eléctrica 

9.2.1. Distribución eléctrica 

Se instalará una sublínea en la parte de oficinas, doce líneas únicamente destinadas a la 

maquinaria y seis diferenciales destinados a la parte de producción. En la siguiente figura se 

puede ver la solución adoptada: 
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El subcuadro de oficinas consta de 14 diferenciales. Cada dos de ellos (o en algunos casos 

tres) representa uno de los cinco sectores en los que se ha dividido la zona de oficinas. Por 

último el diferencial número 14 consta del condensador (climatización) y del calentador 

(ACS). 

− Sector 1: Gerencia y dirección comercial. 

− Sector 2: Dirección contabilidad, sección de producción y dirección de producción. 

− Sector 3: Baños, archivo y sala de juntas. 

− Sector 4: Office y vestuarios. 

− Sector 5: Sección contabilidad, comercial y compras; pasillos y recepción. 

G
en

er
al

Subcuadro 
Oficinas

Dif 1

Dif 2

Dif 3

....

Dif 13

Dif 14

Dif 1

...

Dif 6

Línea 1

Común 1+2

Línea 2

Línea 3

Común 3+4

Línea 4

Línea 5

Común 5+6

Línea 6

Línea 7

Común 7+8

Línea 8

Figura 9.1: Esquema general de la red eléctrica 
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Para cada sector, el primer diferencial contiene las luces y las luces de emergencia. El 

segundo diferencial (en algunos casos el segundo y el tercero), las tomas de corriente y la 

climatización y/o ventilación. 

Respecto a las máquinas, se han dividido en ocho líneas, tantas como líneas de producción 

existen. Cada dos líneas de producción, se ha situado otra línea destinada a las máquinas 

que comparten las mismas. De esta forma en cada línea contiene: 

 

Línea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Línea 1+2, 3+4, 5+6, 7+8 

Inyectora Triturador 

Alimentador Alimentador 

Mezclador + dosificador Cinta horizontal 

Secador Cinta inclinada 

9.2.2. Potencia instalada 

 

Pot.instalada [W]   Pot.instalada [W] 

S
U

B
C

U
A

D
R

O
 O

F
IC

IN
A

S
 

DIF1 S1 
Luz 1.298 DIF3 S3 Clima 212 

Emerg 10 
DIF1 S4 

Luz 760 

DIF2 S1 
Tc 4.000 Emerg 30 

Clima 176 DIF2 S4 Tc 6.000 

DIF1 S2 
Luz 1.298 DIF3 S4 Clima 520 

Emerg 20 
DIF1 S5 

Luz 2.152 

DIF2 S2 Tc 6.000 Emerg 30 

DIF3 S2 Clima 1.138 
DIF2 S5 

Tc 4.500 

DIF1 S3 
Luz 1.114 Clima 351 

Emerg 30 
DIF MAQ 

Condensador 17.500 

DIF2 S3 Tc 7.500 Calentador 2.500 

 

Tabla 9.1: Distribución de máquinas 

Tabla 9.2: Potencia instalada en el subcuadro oficinas 
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Pot.instalada [W] 
  

Pot.instalada [W] 

C
U

A
D

R
O

 G
E

N
E

R
A

L
 

SUB.OFICINAS 57.139 

DIF L4 

Inyectora 13.000 

DIF1 
Luz1 972 Alimentador 1.000 

Luz2 972 Mez+dosi 180 

DIF2 
Luz3 972 Secador 2.400 

Luz4 972 

DIF L5 

Inyectora 13.000 

DIF3 Luz5 972 Alimentador 1.000 

DIF4 
Luz6 972 Mez+dosi 180 

Emerg 75 Secador 2.400 

DIF5 
Tc monof 2.000 

DIF 5+6 

Cint.incli. 360 

Tc trif 8.800 Triturador 1.100 

DIF6 Ventil.gnrl 11.900 Alimentador 1.000 

DIF L1 

Inyectora 13.000 Cintas 180 

Alimentador 1.000 

DIF L6 

Inyectora 13.000 
Mez+dosi 180 Alimentador 1.000 

Secador 2.400 Mez+dosi 180 

DIF 1+2 

Cint.incli. 360 Secador 2.400 

Triturador 1.100 

DIF L7 

Inyectora 13.000 
Alimentador 1.000 Alimentador 1.000 

Cinta horiz. 180 Mez+dosi 180 

DIF L2 

Inyectora 13.000 Secador 2.400 

Alimentador 1.000 

DIF 7+8 

Cint.incli. 360 

Mez+dosi 180 Triturador 1.100 

Secador 2.400 Alimentador 1.000 

DIF L3 

Inyectora 13.000 Cintas 180 

Alimentador 1.000 

DIF L8 

Inyectora 13.000 

Mez+dosi 180 Alimentador 1.000 

Secador 2.400 Mez+dosi 180 

DIF 3+4 

Cint.incli. 360 Secador 2.400 

Triturador 1.100 
   Alimentador 1.000 
   Cintas 180 
   

 

Tabla 9.3: Potencia instalada en el cuadro general 
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A continuación se muestran los valores de potencia instalada, potencia a contratar y 

potencia máxima admisible: 

 

Potencia Instalada 228.946 W 

Potencia Contratada 173.000 W 

Potencia Máxima Admisible 160.262 W 

Coeficiente Simultaneidad 0,70 

 

. . . · .Pot máx admisible Pot instalada Coef simult=  

9.3. Secciones adoptadas 

A continuación se procede a realizar los cálculos de las secciones de los conductores, 

secciones de los tubos y la determinación de los valores de los elementos de protección. 

El cálculo de la sección de un cable consiste en calcular la sección mínima normalizada que 

satisface simultáneamente tres condiciones: 

− Criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento: establece que la 

temperatura del conductor, trabajando a plena carga y en régimen permanente, no 

puede superar la temperatura máxima admisible asignada a los materiales que se 

utilizan para el aislamiento del cable. 

− Criterio de la caída de tensión: la circulación de corriente a través de los 

conductores, a parte de ocasionar una pérdida de potencia, ocasiona una caída de 

tensión debida a la diferencia de tensiones entre el origen y el extremo de la 

canalización. Ésta debe ser inferior a los límites marcados en el Reglamento según 

el tramo de la instalación, con el fin de garantizar un buen funcionamiento de los 

diferentes receptores. La sección de los conductores a utilizar se determinará de 

forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier 

punto de utilización sea, salvo lo prescrito en las Instrucciones particulares, menor al 

3% de la tensión nominal para cualquier circuito interior de viviendas y para otras 

instalaciones interiores o receptoras, al 3% para alumbrado y al 5% para los demás 

usos. 

− Criterio de la intensidad de cortocircuito: El tiempo de corte (tc) para cualquier 

corriente de cortocircuito, en un punto cualquiera de la línea a proteger, no debe ser 

superior a un valor determinado. Dicho valor está asociado al tiempo en el que la 

temperatura de los conductores tarda en alcanzar el límite admisible. Esta 
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temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y suele ser de 

160ºC para cables con aislamiento termoplástico y de 250ºC para cables con 

aislamiento termoestable. Este criterio, aunque es determinante en instalaciones de 

alta y media tensión, no lo es en instalaciones de baja tensión. 

9.3.1. Ecuaciones de cálculo 

− Línea monofásica: utilizada en todas las líneas de iluminación, máquinas de 

climatización y en tomas de corriente monofásicas. 

 

− Línea trifásica: utilizada en las líneas de entrada a la nave, máquinas y tomas de 

corriente trifásicas en la zona de producción. 

Siendo: 

I: Intensidad en amperios. 

V: Tensión en voltios. 

P: Potencia en vatios. 

cos φ: Factor de potencia. 

                                                          
·cos

P
I

V ϕ
=                                                           [Ec. 9.1] 

                                                      
2· · ·

·

L P
S

eV

ρ
=                                                        [Ec. 9.2] 

                                                 
2

200· · ·
(%)

·

P L
e

S V

ρ
=                                                    [Ec. 9.3] 

                                                  
· ·

·

L P
S

eV

ρ
=                                                       [Ec. 9.4] 

                                                   
· 3·cos

P
I

V ϕ
=                                                     [Ec. 9.5] 

                                               
2

100· · ·
(%)

·

P L
e

S V

ρ
=                                                  [Ec. 9.6] 
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e: Caída de tensión. 

L: Longitud en metros. 

Ρ: Resistividad del conductor a una temperatura determinada. 

S: Sección en mm2. 

9.3.2. Elección de la sección 

A partir de los valores de intensidad obtenidos, se determinan qué conductores permitirán el 

funcionamiento de las líneas, a partir de la tabla 19.2 de la ITC-BT-19. (Figura 9.2: Tabla de 

intensidades (A) según conductores y aislante). 

Para comprobar que la sección escogida cumple con el criterio de caída de tensión, se 

realizan los cálculos teniendo en cuenta que ésta no puede superar el 3% en las líneas 

de alumbrado, el 5% en las líneas de fuerza y el 1,5% en la derivación individual, ya que 

la instalación estudio de proyecto es para un solo usuario. 

Para el cálculo de intensidad de cortocircuito se aplicarán las siguientes expresiones: 

Donde: 

R: Resistencia de fase en ohm. 

U: Tensión de alimentación fase-neutro en voltios. 

Por lo tanto, el magnetotérmico tendrá que estar diseñado para soportar dicha Icc. 

                                                       ·
L

R
S

ρ=                                                                 [Ec. 9.7] 

                                                          
0.8·

cc

U
I

R
=                                                             [Ec. 9.8] 
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Aplicando todos los criterios anteriormente mencionados y teniendo en cuenta que los 

cables serán multiconductores, en tubos de montaje superficial o empotrado en obra, tipo B2 

y que se usará un aislante de XPLE, todas las secciones quedan ya determinadas. (Ver 

planos del 8 al 12: cuadro eléctrico). 

 

Figura 9.2: Tabla de intensidades (A) según conductores y aislante 
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9.4. Descripción de la instalación 

9.4.1. Centro de transformación 

El centro de transformación es una instalación eléctrica que transforma la tensión de 

distribución en tensión de utilización, 400 V en trifásica y 230 V en monofásica. 

Según el punto 4.3.1 del ITC-BT-40, la interconexión de centrales generadoras a las redes 

de baja tensión de 3x400/230 V será admisible cuando la suma de las potencias nominales 

de los generadores no exceda 100 kVA, ni de la mitad de la capacidad de la salida del 

centro de trasformación correspondiente a la línea de la Red de Distribución Publica a la que 

se conecte la central. Además, deberá cumplir: 

− Estar construido con materiales no combustibles 

− No contener canalizaciones externas al CT, como aire, gas, agua… 

− Estructuralmente debe cumplir con el CTE-DB-SI y los materiales de revestimiento 

deben ser de clase M0. 

− No será necesaria la instalación de extintores móviles.  

Debido a que la potencia contratada es mayor a 100 kW, que se contrata en baja tensión, se 

tiene la obligación de prever un espacio para el centro de transformación que la compañía 

eléctrica deberá construir e instalar si lo cree conveniente. Dicho espacio ya se ha tenido en 

cuenta y se ha reflejado en los planos. 

9.4.2. Caja de Protección y Medida (CPM) y Caja de Protección General 
(CPG) 

La Caja de Protección General está destinada a separar la instalación del usuario y la de la 

empresa suministradora. Las Cajas de Protección y Medida serán establecidas por la 

empresa suministradora. En su parte exterior debe figurar la marca, el tipo de conexión, la 

tensión nominal, la intensidad nominal y el anagrama de homologación.  

La CPM y CGP se instalarán preferentemente sobre fachadas exteriores del edificio, en un 

lugar de libre y permanente acceso. Además, la CPM deberá cumplir simultáneamente lo 

especificado en la ITC-BT-13 y la guía Vademécum para suministros mayores a 15kW. 

Las unidades funcionales que constituyen las CPM son: 

− Unidad funcional de CGP (Caja General de Protección). 

− Unidad funcional de transformadores de medida. 

− Unidad funcional de comprobación. 
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− Unidad funcional de medida. 

− Unidad funcional de Interruptor de Protección y de intensidad regulable. 

− Unidad funcional de dispositivos de salida. 

En el caso estudiado, dado que la potencia contratada es de 173 kW, mirando el 

vademécum,  el conjunto de medida debe ser tipo TMF10 con un contador multifunción con 

intensidad 200/5 A y con cableado de cobre 30x6+20x5. 

9.4.3. Interruptor de control de potencia (ICP) 

Tal y como define el ITC-BT-17 el ICP es un interruptor automático que coloca la compañía 

suministradora en el inicio de la instalación eléctrica, en relación a la potencia contratada por 

el cliente y está dispuesto en la CPM. 

Dicho dispositivo se usa para suministros en baja tensión y hasta una intensidad de 63 A. 

Para suministros de intensidades superiores, se usan interruptores de intensidad regulable, 

maxímetros o integradores incorporados al equipo de medida eléctrica.   

Consultando el vademécum de FECSA-ENDESA, para una potencia contratada de 173 kW, 

se debe instalar un ICP de intensidad regulable de 400 A, regulado a 250 A, con poder de 

corte de 20 kA actuando en un tiempo inferior a 0,6 segundos.  

9.4.4. Interruptor general automático (IGA) 

El Interruptor General Automático (IGA) es el encargado de permitir la alimentación del 

Cuadro General de Distribución. 

Según la ITC-BT-17, deberá haber como mínimo un interruptor general automático de corte 

omnipolar, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de 

protección contra sobrecarga y cortocircuitos. Este interruptor será independiente del 

interruptor de control de potencia. 

El IGA depende de la potencia máxima admisible según la instalación interior. En este caso 

al IGA se le ha incorporado un diferencial toroidal por motivos económicos, ya que sale más 

rentable poner un toroidal en el IGA que no un diferencial en cada una de las líneas del CGD 

que alimentan los subcuadros. Se ha dispuesto un IGA de 250 A regulado 1,0 segundos. 

9.4.5. Derivación individual 

Según el RTE-BT, la derivación individual es la parte de la instalación que, partiendo de la 

línea general de alimentación, suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Se 
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inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida 

y los dispositivos generales de mando y protección.  

Hay que tener en cuenta que, exceptuando los conductores de protección, todos los otros 

elementos que forman parte del circuito están protegidos contra los efectos de sobrecargas 

y derivaciones. 

El límite de intensidad de corriente admitido por un conductor se garantiza mediante el 

dispositivo de protección.  

9.4.6. Cuadro General de Distribución (CGD) y Cuadros Secundarios (CS) 

La instalación eléctrica se ha diseñado de tal manera que se establecerá un Cuadro General 

de Distribución en la zona de producción de la nave. Consiste en un conjunto modular de 

dimensiones adecuadas con puerta y cierre según la normativa, que se ubicará en el interior 

de un armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio. En él se encontrarán las 

protecciones de todas las máquinas y el corte del subcuadro de oficinas secundario. Éste 

último se situará en la zona de oficinas, concretamente detrás de la recepción. (Ver plano 07 

Instalación eléctrica)  

9.5. Protecciones de la instalación 

9.5.1. Protección contra sobretensiones 

La protección de la instalación contra sobretensiones viene regulada en la ITC-BT-23. El 

dispositivo de protección que se instalará debe actuar en los siguientes casos: 

− Sobretensiones transitorias de origen atmosférico. 

− Sobretensiones transitorias por maniobras en la red. 

− Sobretensiones permanentes: aquellas por encima del 10% del valor nominal de la 

red de distribución que se mantienen de forma permanente. 

9.5.2. Protección contra sobreintensidades y cortocircuitos 

La protección de la instalación contra sobreintensidades viene regulada en la ITC-BT-22. 

Esta protección se realiza mediante interruptores automáticos magnetotérmicos (PIA). En 

todos los casos, el poder de corte será igual o superior al previsto en ese punto de la 

instalación. Los dispositivos estarán coordinados para que sólo la parte afectada esté puesta 

fuera de tensión.  
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9.5.3. Dispositivo de protección en las máquinas 

Todas las máquinas deberán ir protegidas con disyuntores diferenciales, calibrados con 

respecto al del cuadro general, para que sea desconectado antes el de la máquina con 

algún fallo y así evitar la desconexión general. En el esquema unifilar se pueden ver los 

dispositivos establecidos en cada línea. 

9.5.4. Toma de tierra 

Tal y como establece la ITC-BT-18, la puesta a tierra es la unión eléctrica directa de una 

parte del circuito eléctrico mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de 

electrodos enterrados en el suelo. Su objetivo es conseguir que en el conjunto, no 

aparezcan diferencias de potencial peligrosas, permitiendo el paso a tierra de la corriente de 

defecto o de descargas de origen atmosférico. 

Se deberán conectar a tierra todos los elementos de la instalación que lleven protección 

metálica y todas las máquinas. 

La línea de enlace a tierra será de las mismas características que los conductores activos, 

situándose dentro de los mismos conductores de protección. En la tabla siguiente se puede 

ver las indicaciones del ITC-BT-18 de las relaciones de las secciones de los conductores de 

protección y de fase. 

 

Sección conductores fase [mm2] Sección mínima conductores protección [mm2] 

S ≤ 16 Sp = S 

16 < S ≤ 35 Sp = 16 

S > 35 Sp = S/2 

La conexión de la toma tierra será de cobre de pica de acero, con una sección superior a 35 

mm2. La resistencia en tierra debe ser inferior a 37 ohm/m para que no existan tensiones de 

contacto superiores a 24 V. 

Para fijar la puesta a tierra, previamente se debe conocer la naturaleza del terreno. En este 

caso está compuesto principalmente de limos arcillosos con una resistencia entre 20 y 100 

ohm. 

 

Tabla 9.4: Relación entre las secciones de los conductores de protección y los de fase 
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Cálculo de picas verticales: 

Se tendrá en cuenta el valor de la resistencia más desfavorable, en este caso R=20 ohm/m. 

Se colocarán picas verticales cada 2 m, por tanto: 

500
25

20
L m= =  

25
º 12,5 13

2
n picas picas= = �

 

9.6. Compensación de la potencia reactiva 

Dado que en la nave se consume bastante energía reactiva, se ha decidido instalar una 

batería de condensadores para conseguir así una reducción en la facturación, ya que si se 

consume en exceso energía reactiva la compañía aplica una sanción. Por otro lado, también 

reduce las pérdidas por efecto Joule en los conductores.   

Será una batería de condensadores con regulación automática ya que la energía reactiva es 

fluctuante a lo largo del tiempo. Dicha batería será instalada justo antes del cuadro general 

de distribución, asegurando así una compensación global de la instalación. 

Para seleccionar la batería de condensadores adecuada se ha calculado la energía reactiva 

y posteriormente se ha consultado el catálogo del fabricante CIRCUTOR. 

Pactiva = 228.946 W 

φinicial = 0,8 

φdeseado = 0,95 

Con el resultado obtenido se instalará una batería automática de condensadores serie STD 

de 400 V, tipo STD6-120-440, Código R3P656 de 90 kVAr. 

 

 

                 [ ] [ ]·(tan tan ) 96,46activa inicial deseadoQ kWAr P kW kWArϕ ϕ= − =                     [Ec. 9.9] 
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10. INSTALACIÓN DE AGUA 

El objetivo de la instalación es el adecuado abastecimiento de agua para consumo humano 

e industrial. En consecuencia, la instalación debe asegurar un caudal a una presión 

constante, de forma ininterrumpida de agua fría.  

La nave dispondrá de los medios adecuados para aportar caudales suficientes para su 

funcionamiento, sin alterar las propiedades para el consumo e impidiendo los posibles 

retornos que puedan contaminar la red. 

10.1. Instalación de agua fría sanitaria (AFS) 

La instalación de fontanería o de agua fría se realizará de acuerdo con las exigencias del 

documento sobre Higiene y Salud del Código Técnico de la Edificación (CTE-DB-HS)  

El suministro de agua procede de la red municipal de agua fría para el consumo humano y 

cumple con las normas de calidad para aguas públicas, recogidas en el R.D. 1423/1982 

(B.O.E. de 29 de Junio de 1982) sobre la Reglamentación Técnica Sanitaria para el 

abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público. Tal y como 

establece el Reglamento General del Servicio Metropolitano de Abastecimiento de 

Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano, las entidades suministradoras estarán 

obligadas a mantener las condiciones de presión y caudal establecidas en éste y en el Real 

Decreto 314/06, de 17 de marzo. 

La presión nominal de suministro de agua apta para el consumo humano medida en la llave 

externa será como mínimo de 20 m.c.d.a y como máximo de 130 m.c.d.a. Dentro de este 

margen, las entidad suministradora deberá asegurar la presión suficiente para el 

abastecimiento sin la utilización de un aparato de sobrepresión y con cumplimiento de la 

presión mínima en el grifo del receptor del servicio.  

10.1.1. Características generales de la instalación 

Con el fin de calcular la instalación de agua, es necesario conocer los diferentes puntos de 

consumo. En el edificio se distinguen dos áreas claramente diferenciadas: la zona de 

producción y la zona de oficinas o administrativa. En ellas se realizan diferentes actividades, 

por lo que es de suponer que las necesidades de agua serán diferentes debido al uso que 

se hará de ella: uso industrial o uso doméstico. En este caso, no existe ninguna diferencia 

dado que la maquinaria de la cual se dispondrá en la nave no requiere de agua. Así pues, la 

principal característica de la instalación es que será únicamente para uso doméstico. En 
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cuanto a la instalación contra incendios, no se requerirá de suministro de agua ya que la 

nave no tiene bocas de incendio equipadas (BIE) tal y como figura en el apartado 12.5.3. 

Esquema general de la instalación 

Existen dos tipos generales de instalación que se recogen en la norma y, en consecuencia, 

el esquema general debe ser uno de los dos tipos expuestos en ella. En este caso se 

realizará una red con contador general único. 

 

 

 

Figura 10.1: Esquema de la red de AFS 
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Elementos que componen la instalación 

Acometida 

La acometida es la tubería que enlaza la instalación general del edificio con la red exterior 

de suministro (red de distribución pública), que dispone de los elementos siguientes: 

a) Una llave de toma en carga sobre la tubería de distribución de la red exterior de 
suministro que abre el paso a la acometida. 

b) Un tubo de acometida que enlaza la llave de toma con la llave de corte general. 
c) Una llave de corte en el exterior de la propiedad. 

Instalación general 

La instalación general del edificio es la que va desde la llave de paso hasta la instalación 

interior particular. En ella se incluye la llave de corte general, el filtro de la instalación 

general, el armario o arqueta del contador general,  el tubo de alimentación, el distribuidor 

principal, los ascendentes y los contadores divisionarios. La instalación general debe 

realizarla un instalador autorizado. 

Llave de toma 

Llave situada encima de la red de distribución y que permite el paso a la acometida. Su 

instalación permite maniobrar en la acometida sin que la tubería deje de estar en servicio.  

Llave de registro 

Llave situada encima de la acometida, en la vía pública y manipulable exclusivamente por la 

compañía. 

Llave de corte general 

Llave situada entre la acometida y el tubo de alimentación del edificio. La llave de corte 

general sirve para interrumpir el suministro al edificio, está situada dentro de la propiedad, es 

accesible para su manipulación y está señalada adecuadamente.  

Filtro de la instalación general 

Seguido de la llave de corte general se encuentra un filtro. El filtro de la instalación general 

debe retener los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las 

canalizaciones metálicas. Se instalará a continuación de la llave de corte general.  

 



Pág. 106  Memoria 

 

 

Válvula de retención o anti-retorno 

La válvula anti-retorno evita que el agua que ha entrado en el edificio realice el camino 

contrario y vuelva a la red general,  evitando así la inversión del sentido del flujo. 

Instalaciones particulares 

Las instalaciones particulares son el conjunto de redes de conductos y llaves que se sitúan 

dentro de la propiedad para hacer llegar el suministro de agua a los puntos de consumo. Las 

instalaciones particulares estarán compuestas de los elementos siguientes: 

− Una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar 
accesible para su manipulación. 

− Derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que las 
derivaciones a los cuartos húmedos sean independientes. Cada una de estas 
derivaciones contará con una llave de corte, tanto para agua fría como para agua 
caliente. 

− Ramales de enlace. 
− Puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto 

depósitos como grifos, los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, 
las calderas individuales de producción de ACS y calefacción y, en general, los 
aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual. 

Derivaciones particulares  

La derivación particular es la red de suministro dentro del edificio que va desde la llave de 

sectorización del local hasta cada una de las derivaciones de los aparatos de consumo.  

Derivaciones a cada aparato. Puntos de consumo 

Las derivaciones a los puntos de consumo 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 este documento vienen reflejadas las medidas de los distintos diámetros de las 

derivaciones.  

A continuación se presenta un cuadro resumen en el que se especifican los diferentes 

puntos de consumo de los que se dispone, el número y su ubicación dentro de la nave.  
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Zona Estancia Elementos Unidades 

Producción 

Vestuario Masculino 

Inodoros 3 
Urinarios 2 
Lavabos 2 
Duchas 4 

Vestuario Femenino 
Inodoros 3 
Lavabos 2 
Duchas 3 

Zona de Producción Grifos de limpieza 1 

Oficinas 

Lavabos Masculinos 
Inodoros 2 
Urinarios 2 
Lavabos 2 

Lavabos Femeninos 
Inodoros 3 
Lavabos 2 

Lavabo Minusválidos 
Inodoros 1 
Lavabos 1 

Office Fregaderos 1 
Cuarto de limpieza Grifos de limpieza 1 

A partir de estos elementos se dimensionará la red de suministro. Es necesario recordar que 

la maquinaria es exclusivamente eléctrica, por lo que no requiere de toma de agua. 

Caudal de los puntos de consumo y de la instalación 

Cada uno de los aparatos de consumo debe recibir, con independencia del funcionamiento 

de los demás, unos caudales instantáneos mínimos para su correcta utilización. Este caudal 

se verá corregido en función de los puntos de consumo. Para determinar los consumos de 

los diferentes aparatos, se ha utilizado los datos de la tabla 2.1 de la Sección HS 4 del 

Código Técnico, donde se especifican los caudales instantáneos mínimos para cada tipo de 

aparato. A partir de la tabla anteriormente mencionada y de los elementos de la nave, se 

obtiene el caudal mínimo de cada elemento. 

 

 

 

 

 

Tabla 10.1: Puntos de consumo 



Pág. 108  Memoria 

 

 

Zona Estancia Elementos Unidades 
Caudal Caudal 

Unitario [l/s] q [l/s] 

P
ro

du
cc

ió
n 

Vestuario Masculino Inodoros con fluxor 3 1,25 3,75 

 Urinarios con cisterna 2 0,04 0,08 

 Lavabos 2 0,1 0,2 

 Duchas 4 0,2 0,8 
Vestuario Femenino Inodoros con fluxor 3 1,25 3,75 

 Lavabos 2 0,1 0,2 

 Duchas 3 0,2 0,6 
Zona de Producción Grifos de garaje 1 0,2 0,2 

O
fic

in
as

 

Lavabos Masculinos Inodoros con fluxor 2 1,25 2,5 

 Urinarios con cisterna 2 0,04 0,08 

 Lavabos 2 0,1 0,2 
Lavabos Femeninos Inodoros con fluxor 3 1,25 3,75 

 Lavabos 2 0,1 0,2 
Lavabo Minusválidos Inodoros con fluxor 1 1,25 1,25 

 Lavabos 1 0,1 0,1 
Office Fregaderos domésticos 1 0,2 0,2 
Cuarto de limpieza Grifos aislados 1 0,15 0,15 

Aire Acondicionado 

42GWC008 4 0,19 0,76 

42GWC012 1 0,28 0,28 

42GWC016 3 0,40 1,19 

42GWC020 1 0,53 0,53 
Caudal instantáneo total =  20,77 

Para obtener el caudal instalado a partir de los caudales instantáneos mínimos, se realiza 

la suma de todos ellos, obteniéndose que el caudal instalado sea de 20,77 l/s. 

10.1.2. Dimensionado de la instalación AFS 

10.1.2.1. Reserva de espacio en el edificio 

La normativa establece que en los edificios dotados con contador general único se debe 

prever un espacio para un armario o cámara para alojar el contador general de las 

dimensiones indicadas en la tabla 4.1. Éstas son las siguientes: 

 

 

Tabla 10.2: Caudales para los puntos de consumo 
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Dimensiones en 
mm 

Diámetro del contador en mm 
Armario Cámara 

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 
Largo 600 600 900 900 1300 2100 2100 2200 2500 3000 3000 
Ancho 500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800 
Alto 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000 

En concreto, el espacio reservado para el contador será una cámara con las siguientes 

dimensiones: 

Largo : 2.100 mm. 
Ancho : 700 mm. 
Alto : 700 mm. 

10.1.2.2. Metodología de cálculo de la red de distribución 

El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo al procedimiento establecido en 

el apartado 4.2.1 del HS 4 del Documento Básico: 

− Calcular el caudal máximo de cada uno tramos considerados como la suma de los 

caudales de los puntos de consumo alimentados por el mismo. 

− Establecer los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un 

criterio adecuado. En concreto, se calculan los coeficientes de simultaneidad a partir 

de la expresión siguiente: 

 
Donde,  
K : Coeficiente del caudal simultáneo en el tramo considerado. Debe mantenerse un 

valor mínimo de 0,2. 
n : Número de aparatos alimentados en cada caso. 

Así pues, para cada tramo de la instalación sanitaria, se obtiene su coeficiente de 
simultaneidad.  

− Determinar el caudal simultáneo en cada tramo como el producto del caudal máximo 

por el coeficiente de simultaneidad correspondiente, a partir de la expresión: 

Tabla 10.3: Dimensiones del armario y de la cámara para el contador general 

                                                            
( )

1

1
K

n
=

−
                                                   [Ec. 10.1] 

                                                                             ·SIM TOTQ Q K=                                          [Ec. 10.2] 
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Donde, 
QSIM :  Caudal simultáneo de cada tramo en l/s. 
QTOT : Caudal instantáneo de cada tramo en l/s. 
K : Coeficiente de simultaneidad. 

− Elección de una velocidad de cálculo. 

La norma HS 4, establece que la velocidad de cálculo debe estar comprendida 
dentro de los intervalos siguientes: 

a) Tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s. 
b) Tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s. 

En este caso, se ha establecido una velocidad en las tuberías de 1 m/s. Este valor 

de la velocidad del agua cumple con la normativa en cuanto a las recomendaciones 

en función del material de las tuberías y además, está dentro del rango de los 

valores usuales en instalaciones normales y a la vez, se reducen los ruidos 

generados por la instalación de agua. 

− Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la 

velocidad, mediante la fórmula: 

 

Donde, 

DN :  Diámetro nominal de la tubería de cada tramo en mm. 
QSIM: Caudal simultáneo de cada tramo en l/s. 
v : Velocidad del agua de cada tramo en m/s. 

Aplicando la velocidad correspondiente, se obtienen sus diámetros nominales. Una 

vez calculado este diámetro, se debe tener en cuenta que los diámetros 

normalizados son los recogidos según la norma UNE-EN 1057 por lo que se debe 

escoger el diámetro nominal más parecido. 

10.1.2.3. Dimensionado de los ramales de enlace 

Los ramales de enlace de los aparatos domésticos se dimensionan conforme a lo que se 

establece en la tabla 4.2 de la norma en la tabla de diámetros mínimos. En el resto, se 

toman en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada aparato y 

                                                 
4.000·

·

SIMQ
D�

vπ
=                                            [Ec. 10.3] 



Diseño y cálculo de la estructura e instalaciones de una nave industrial  Pág. 111 

 

 

 

se dimensionan en consecuencia. La instalación de agua será de tubos de cobre. En 

consecuencia, los diámetros de los tubos de entrada de cada punto de consumo son: 

 

Área Estancia Elementos Caudal [l/s] DN [mm] 
P

ro
du

cc
ió

n 

Vestuario Masculino Inodoros con fluxor 1,25 25 

 Urinarios con cisterna 0,04 12 

 Lavabos 0,1 12 

 Duchas 0,2 12 
Vestuario Femenino Inodoros con fluxor 1,25 25 

 Lavabos 0,1 12 

 Duchas 0,2 12 
Zona de Producción Grifos de garaje 0,2 20 

O
fic

in
as

 

Office Fregaderos domésticos 0,2 12 
Cuarto de limpieza Grifos aislados 0,15 12 
Lavabos Masculinos Inodoros con fluxor 1,25 25 

 Urinarios con cisterna 0,04 12 

 Lavabos 0,1 12 
Lavabos Femeninos Inodoros con fluxor 1,25 25 

 Lavabos 0,1 12 
Lavabo Minusválidos Inodoros con fluxor 1,25 25 

 Lavabos 0,1 12 

10.1.2.4. Dimensionado de las derivaciones particulares 

Según la norma, el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de 
los puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1. Se ha 
distribuido la instalación en siete tramos diferentes de manera que exista independencia 
entre ellos, asegurando así que en caso de surgir algún problema o avería en uno de estos, 
no afecte al resto de la instalación.   

Aplicando las ecuaciones [Ec.10.1], [Ec.10.2] y [Ec.10.3] se determinan las derivaciones 
particulares: 

 

 

 

Tabla 10.4: Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 
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Área Estancia Consumos Und. 
Caudal Caudal 

QTOT K QSIM 
 [l/s] q [l/s] 

P
ro

du
cc

ió
n 

Vestuario  Inodoros con fluxor 3 1,25 3,75 

4,83 0,32 1,53 
Masculino Urinarios con cisterna 2 0,04 0,08 

 Lavabos 2 0,1 0,2 

 Duchas 4 0,2 0,8 
Vestuario  Inodoros con fluxor 3 1,25 3,75 

4,55 0,38 1,72 Femenino Lavabos 2 0,1 0,2 

 Duchas 3 0,2 0,6 
Zona Producción Grifos de garaje 1 0,2 0,2 

0,55 0,71 0,39 

O
fic

in
as

 

Office Fregaderos domésticos 1 0,2 0,2 
Cuarto de limpieza Grifos aislados 1 0,15 0,15 
Lavabos  Inodoros con fluxor 2 1,25 2,5 

2,78 0,45 1,24 Masculinos Urinarios con cisterna 2 0,04 0,08 

 Lavabos 2 0,1 0,2 
Lavabos  Inodoros con fluxor 3 1,25 3,75 

3,95 0,50 1,98 
Femeninos Lavabos 2 0,1 0,2 
Lavabo  Inodoros con fluxor 1 1,25 1,25 

1,35 1 1,35 
Minusválidos Lavabos 1 0,1 0,1 

Área Estancia Derivación Particular DN DN 

Producción 
Vestuario Masculino 1 44,10 40 

Vestuario Femenino 2 46,79 50 

Zona de Producción 
3 22,25 20 

Oficinas 

Office 
Cuarto de limpieza 
Lavabos Masculinos 4 39,79 40 

Lavabos Femeninos 5 28,29 25 

Lavabo Minusválidos 6 41,46 40 

 

Tabla 10.5: Caudales en cada tramo 

Tabla 10.6: Diámetros de cada tramo 
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10.1.2.5. Dimensionado de los distribuidores principales 

Los diámetros de los distribuidores principales se calcularán de igual forma que en el caso 

de las derivaciones particulares. En este caso se debe tener en cuenta que el número de 

aparatos serán todos aquellos que están conectados a las derivaciones particulares a las 

cuales alimenta y que el caudal será la suma de todos ellos. Así pues, los diámetros para 

cada uno de los distribuidores principales son: 

 

Área Estancia Unidades 
Caudal Caudal 

Caudal K QSIM DN DN 
mínimo l/s l/s 

P
ro

du
cc

ió
n 

Vestuario Masculino 3 1,25 3,75 

9,38 0,24 2,21 53,06 50 

  2 0,04 0,08 
  2 0,1 0,2 
  4 0,2 0,8 
Vestuario Femenino 3 1,25 3,75 
  2 0,1 0,2 
  3 0,2 0,6 
Zona de Producción 1 0,2 0,2 

8,63 0,26 2,23 53,26 50 

O
fic

in
as

 

Office 1 0,2 0,2 
Cuarto de limpieza 1 0,15 0,15 
Lavabos Masculinos 2 1,25 2,5 
  2 0,04 0,08 
  2 0,1 0,2 
Lavabos Femeninos 3 1,25 3,75 
  2 0,1 0,2 
Lavabo Minusválidos 1 1,25 1,25 
  1 0,1 0,1 

10.2. Instalación de agua caliente sanitaria (ACS) 

Las instalaciones de ACS tienen como objetivo distribuir agua de consumo sometida a algún 

tratamiento de calentamiento y por ello, además de cumplir las especificaciones del Real 

Decreto 865/2003, deben cumplir los requisitos del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, 

por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

Así mismo, en cuanto a los materiales utilizados, la normativa seguida es la recogida en la 

UNE EN 1057:1996 “Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, 

Tabla 10.7: Diámetros de los distribuidores principales 



Pág. 114  Memoria 

 

 

para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción” y por tanto, todas las otras 

normas que quedan sujetas a ésta. 

10.2.1. Exigencias de la instalación 

En los circuitos de ACS, los criterios de actuación se deben basar en el control de la 

temperatura del agua por encima de los 60 ºC, de forma que alcance esta temperatura en 

los depósitos o acumuladores finales. El caudal instantáneo demandado por la instalación 

de ACS varía de forma extremadamente brusca de un instante a otro. Estas variaciones 

obligan generalmente a disponer de una reserva acumulada que sea capaz de compensar 

la demanda en un determinado momento. 

10.2.2. Características generales de la instalación 

Esquema general de la instalación 

La red de ACS se alimentará de agua fría, la cual será tratada térmicamente mediante una 

caldera que aumentará la temperatura de ésta para que llegue a una temperatura mínima en 

los puntos de consumo, donde se podrá regular la temperatura del agua mediante el grifo.  

Elementos que componen la instalación 

Los elementos que constituyen un sistema de ACS son: 

Acometida de Agua Fría de Consumo Humano (AFCH) 

La acometida de AFCH dimensionada anteriormente. 

Red de suministro 

Es el conjunto de tuberías que transportan el agua atemperada hasta los puntos de 

consumo. 

Circuito de retorno 

El circuito de retorno es la red de tuberías que transportan el agua de vuelta desde los 

puntos más alejados de la red de suministro hasta el acumulador. Tal y como establece el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificación (RITE), las redes de distribución de 

ACS se diseñarán de tal manera que se reduzca al mínimo el tiempo transcurrido entre la 

apertura del grifo y la llegada del agua caliente. Para ello, la red de distribución estará 

dotada de una red de retorno que ayudará a mantener un nivel aceptable de temperatura del 

agua caliente en toda la red de suministro, aun cuando los elementos de consumo no 

demanden agua caliente durante largos periodos de tiempo. 
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Caudal de los puntos de consumo y de la instalación 

Cada uno de los aparatos de consumo debe recibir, con independencia del estado de 

funcionamiento de los demás, unos caudales instantáneos mínimos de agua caliente para 

su correcta utilización. Este caudal se verá corregido en función de los puntos de consumo. 

Para determinar los consumos de los diferentes aparatos, se ha utilizado los datos de la 

tabla 2.1 de la Sección HS 4 del Código Técnico, donde se especifican los caudales 

instantáneos mínimos para cada tipo de aparato. A partir de la tabla anteriormente 

mencionada y de los elementos de la nave, se obtiene el caudal mínimo de cada elemento, 

resumida en la siguiente tabla: 

 

Área Estancia Elementos Unidades 
Caudal Caudal 
Unitario 

[l/s] q [l/s] 

Producción 

Vestuario Masculino Lavabos 2 0,065 0,13 

 Duchas 4 0,1 0,4 
Vestuario Femenino Lavabos 2 0,065 0,13 

 Duchas 3 0,1 0,3 

Oficinas 

Lavabos Masculinos Lavabos 2 0,065 0,13 
Lavabos Femeninos Lavabos 2 0,065 0,13 
Lavabo Minusválidos Lavabos 1 0,065 0,065 
Office Fregaderos domésticos 1 0,1 0,1 

Caudal instantáneo total = 1,38 

10.2.3. Dimensionado de la instalación ACS 

10.2.3.1. Metodología de cálculo de la red de distribución 

Para el dimensionado de las redes de impulsión De agua caliente sanitaria se seguirá el 

mismo método de cálculo que para la red de agua fría, descrita en el apartado 10.1.2.2 de 

este documento. 

10.2.3.2. Dimensionado de los ramales de enlace 

Los ramales de enlace de los aparatos domésticos se dimensionan conforme la tabla 4.2 de 

la norma. En el resto, se toman en cuenta los criterios de suministro dados por las 

características de cada aparato y se dimensiona en consecuencia.  

Tabla 10.8: Caudal de ACS de cada elemento 
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Área Estancia Elementos 
Caudal 

[l/s] 
DN [mm] 

Producción 

Vestuario Masculino Lavabos 0,065 12 

 Duchas 0,100 12 
Vestuario Femenino Lavabos 0,065 12 

 Duchas 0,100 12 

Oficinas 

Lavabos Masculinos Lavabos 0,065 12 
Lavabos Femeninos Lavabos 0,065 12 
Lavabo Minusválidos Lavabos 0,065 12 
Office Fregaderos domésticos 0,100 12 

10.2.3.3. Dimensionado de los distribuidores principales 

Los diámetros de los distribuidores principales se calculan de igual forma que en el caso de 

las derivaciones particulares, teniendo en cuenta que el número de aparatos serán todos 

aquellos que están conectados y que el caudal será la suma de todos ellos.  

Se ha distribuido la instalación de agua caliente en un solo distribuidor principal. Para 

asegurar que, en caso de surgir algún problema o avería en un sector, no afecte al resto de 

la instalación se dispondrán de válvulas de sectorización de recinto húmedo. 

 

 Estancia Consumos Und. 
Caudal Caudal 

QTOT K QSIM 
 [l/s] q [l/s] 

P
ro

du
cc

ió
n 

Vestuario Masculino Lavabos 2 0,065 0,13 

0,96 0,32 0,30  Duchas 4 0,1 0,4 
Vestuario Femenino Lavabos 2 0,065 0,13 

 Duchas 3 0,1 0,3 

O
fic

in
as

 

Lavabos Masculinos Lavabos 2 0,065 0,13 

0,43 0,45 0,19 
Lavabos Femeninos Lavabos 2 0,065 0,13 
Lavabo Minusválidos Lavabos 1 0,065 0,065 
Office Fregadero doméstico 1 0,1 0,1 

    TOTAL 1,39 0,25 0,35 

Tabla 10.9: Diámetro de las derivaciones a los aparatos 

Tabla 10.10: Caudales ACS 
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Área Estancia Derivación Particular DN DN DN total 

Producción 
Vestuario Masculino 

1 19,66 20 

25 
Vestuario Femenino 

Oficinas 

Office 

2 15,56 15 
Lavabos Masculinos 
Lavabos Femeninos 
Lavabo Minusválidos  

10.2.3.4. Dimensionado de la red de retorno de ACS 

El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma: 

− Considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De 

cualquier forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno 

es de 16 mm. 

− Los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4 del DB-HS 

4. 

Así pues, el caudal de retorno de agua caliente será de 0,14 l/s, es decir, de 486,6 l/h. En 

consecuencia, el diámetro de la tubería de retorno (según la tabla 4.4 del DB-HS 4) será de 

1 pulgada, es decir, de 25 mm. 

10.2.3.5. Aislamiento térmico 

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se 

dimensionará de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas complementarias ITE. Así pues, ambas redes 

(AFS y ACS) se aislarán con una espuma de un espesor de 20 mm, para evitar la 

condensación en la red de AFS y pérdidas térmicas en la red de ACS.  

10.2.3.6. Cálculo del depósito auxiliar de alimentación 

El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, aplicando 

la siguiente expresión: 

Tabla 10.11: Diámetro ACS 

                                                                        V = Q⋅ t ⋅ 60                                                  [Ec. 10.4]                                  
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Donde,  
       V : Volumen del depósito en litros. 
       Q : Caudal máximo simultáneo en l/s. 
        t : Tiempo estimado (de 15 a 20 minutos). 

Estimando que el tiempo de uso sea de quince minutos y calculando el caudal simultáneo 

de agua caliente de toda la instalación, se obtiene un volumen de 311,63 l. El acumulador 

además será el encargado de la producción de ACS, con capacidad de agua caliente de 

400 litros y eléctrico (ver anexo F). 

10.3. Cálculo de la acometida 

Una vez determinados los caudales anteriores, se determina la acometida. Para ello, se han 

calculado los caudales y los diámetros de la red principal antes de las entradas a los 

distribuidores principales. En la figura y tablas siguientes, se detalla el esquema de la red 

principal, los caudales que circulan por cada tramo y el diámetro correspondiente: 

 

 

  
 

 

 

 

Figura 10.2: Esquema general de la instalación 
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Tramo Nombre Descripción Q [l/s] DN [mm] 

1 Tramo Principal ACS 
Tramo principal de ACS, que 
alimenta los distribuidores 
principales con agua a 40 °C. 

0,35 20 

2 Tramo Principal AFS 

Tramo principal de AFS, que 
alimenta los distribuidores 
principales con agua a 10 °C 
de media. 

3,16 65 

3 Agua caliente de 
mezcla 

Salida a 60°C del acumulador 
de ACS, que se mezcla con 
agua fría. 

0,25 15 

4 Desviación agua fría 
para mezcla 

Agua fría desviada para que se 
mezcle con agua caliente a 
60°C. 

0,10 15 

5 Entrada agua fría al 
circuito 

Entrada de agua fría al circuito 
que alimenta los tramos 2 y 4. 3,27 65 

6 Alimentación del 
acumulador de ACS 

Agua fría de entrada al 
acumulador-calentador para 
producir agua a 60°C. 

0,11 15 

7 Acometida Acometida de agua fría de la 
red de distribución pública. 3,38 65 

10.4. Detalles de la construcción 

El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas 

por los focos de calor y deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua 

caliente a una distancia de 4 cm, como mínimo. Bajo esta premisa, la separación entre el 

circuito de AFS y ACS será de 10 cm. Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano 

vertical, la de agua fría irá siempre por debajo de la de agua caliente. Se distribuirá de 

manera análoga el AFS y el ACS, ambas a 20 cm por debajo del suelo, que luego suben por 

la pared una vez que llegan a los puntos de consumo. Las tuberías irán por debajo de 

cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos eléctricos, así como de 

cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 

cm. 

El tubo correspondiente a la acometida será de acero galvanizado, mientras que los 

correspondientes a la distribución interior se realizarán con cobre. Las juntas deberán 

garantizar una presión mínima de 15 atm.  

 

Tabla 10.12: Cálculo acometida 
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11. RED DE SANEAMIENTO 

La red de saneamiento o de alcantarillado es usada para la recogida y el transporte de las 

aguas residuales y pluviales. Consisten en estructuras hidráulicas que funcionan a presión 

atmosférica, por gravedad. La instalación elegida será una red de saneamiento separativa, 

es decir, un sistema que comprende dos canalizaciones paralelas las cuales recogen de 

forma independiente las aguas pluviales y las residuales. Por tanto, habrá que realizar 

bajantes diferentes para pluviales y fecales, además de dos redes de colectores 

independientes.  

Las ventajas sobre el sistema unitario son: 

− Una mejor adecuación para un posterior proceso de depuración. 

− En caso de fuertes aguaceros, es prácticamente imposible que los bajantes puedan 

llenarse en toda su sección, impidiendo así la ventilación primaria. 

El mayor inconveniente es la complejidad del sistema y para un funcionamiento óptimo, 

disponer de una red de alcantarillado separativa. 

La red se realizará con tubos de PVC, cada uno con su sección calculada, y los accesorios 

correspondientes serán de acero galvanizado. 

11.1. Red de aguas pluviales 

Para dimensionar correctamente los elementos de la red de aguas pluviales se realizará 

mediante el Documento Básico (CTE DB-HS 5). 

La recogida de las aguas pluviales se realiza en la cubierta. En la parte de las oficinas, al ser 

una cubierta plana, hará falta disponer de sumideros antes del colector. En cambio, en la 

otra parte de la nave, al ser una cubierta a dos aguas, se dispondrán canalones exteriores 

que dirigen las aguas hacia un bajante pluvial, el cual se encarga de dirigirlas hacia la zona 

de cimentación para diseñar mediante colectores el circuito de evacuación general para la 

recogida de las aguas pluviales.  

11.1.1. Intensidad pluviométrica 

Según el apartado 4.2 del DB-HS 5, la intensidad pluviométrica se obtendrá a partir de la 

zona en que se encuentre la localidad (A o B) y la isoyeta que le corresponde. La nave está 

situada en Cornellà del Llobregat (Barcelona), por lo que está en la zona B, y la isoyeta 
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correspondiente es de 50. Finalmente se puede deducir que le corresponde una intensidad 

pluviométrica de 110 mm/h. 

 

 

11.1.2. Cubierta a dos aguas: zona de producción 

Canalones pluviales 

Son elementos que se utilizan, para la recogida del agua de la lluvia en los aleros y 

cubiertas, debiendo tener una pendiente suave hacia el bajante y un anclaje seguro, firme y 

que admita su capacidad máxima de llenado sin desprenderse. Su dimensionado se realiza 

según la tabla 4.7 del DB-HS 5. 

 

Figura 11.1: Mapa de zonas e Isoyetas 

Tabla 11.1: Intensidad pluviométrica 

Tabla 11.2: Diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 100 mm/h 
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Debido a que las tablas están realizas para un régimen pluviométrico de 100 mm/h, se debe 

aplicar un factor corrector f. Dicho factor se multiplicará en el área de cálculo para el 

dimensionamiento de los elementos. 

110
1,1

100
f = =  

Cada canalón exterior podrá recoger 100 m2 de superficie de cubierta, siendo la inclinación 

de ésta del 2%. Si se aplica el factor f  evacuará 110 m2. Por tanto se dispondrán un total de 

18 canalones, 9 en cada lateral de la nave de una longitud de 7,5 m con un diámetro 

nominal de 125 mm. 

Bajantes 

Son las tuberías verticales que recogen el vertido de las derivaciones o canalones y 

desembocan en los colectores, siendo por lo tanto descendentes. Deben realizarse con un 

diámetro uniforme en toda su altura. Por su parte superior siempre se prolongarán hasta 

salir por encima de la cubierta del edificio, para su comunicación con el exterior, 

disponiéndose en su extremo un remate que evite la entrada de aguas o elementos 

extraños. Al final de cada bajante debe situarse una arqueta a pie de bajante (definidas más 

adelante). 

Para determinar el diámetro de los bajantes se utiliza la tabla 4.8 del DB-HS-5 teniendo en 

cuenta la superficie de cubierta que vierte sobre los canalones. 

 

Se colocaran cinco bajantes en cada lateral, de manera que cada bajante recoja el agua de 

dos canalones, exceptuando uno de ellos, que sólo recogerá el agua de un canalón. Por 

tanto, los primeros cuatro bajantes serán de diámetro mínimo 90 mm ya que recogerán un 

área corregida de 220 m2, mientras que el quinto será como mínimo de 63 mm porque su 

área correspondiente es de 110 m2.  

Tabla 11.3: Diámetro de bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h 
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Como nunca puede haber una reducción de la sección en el sentido del fluido, es decir, el 

tramo de conducto previo condiciona al siguiente tramo, los bajantes deberán ser de 125 

mm como lo eran los canalones. 

Colectores 

Para calcular el diámetro de los colectores, se debe tener en cuenta que se calculan a 

sección llena en régimen permanente. Su diámetro de obtiene de la tabla 4.9 del DB-HS-5 

en función de su pendiente (2%) y de la superficie a la que sirve. 

 

Como se va a realizar un colector común en cada lateral de la nave (esto implica unir tanto 

los bajantes de la parte de la cubierta plana como los bajantes de la cubierta a dos aguas), 

estos colectores se dimensionarán cuando se calcule los bajantes de la zona de cubierta 

plana (oficinas). 

11.1.3. Cubierta plana: zona de oficinas 

En la zona de oficinas, al contar con una cubierta plana, se colocarán sumideros para la 

recogida de las aguas pluviales. Los sumideros tienen una rejilla de entrada y salida 

horizontal o vertical, y sirven para la recogida de aguas a ras de pavimento (terrazas, 

azoteas, patios, etc.). El número mínimo de sumideros con los que deberá contar la cubierta, 

depende de la superficie de ésta, tal y como indica la tabla 4.6 del DB-HS-5. Se deberán 

colocar cuatro sumideros en la cubierta. 

 

Para el cálculo de los bajantes y colectores de este sector, se procederá de la misma 

manera que se ha realizado en la zona de producción. Por lo tanto, los bajantes deberán ser 

Tabla 11.4: Diámetro de los colectores de aguas pluviales para un régimen de 100 mm/h 

Tabla 11.5: Número de sumideros en función de la superficie de cubierta 
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de un diámetro 75 mm ya que cada uno recoge el agua de un sumidero, correspondiente a 

un área de 165 m2 (por el factor corrector f). Igual que en el caso de antes, al final de cada 

bajante deberá ir una arqueta de pie de bajante. 

Respecto a los colectores de estos bajantes y de los anteriormente calculados en la zona de 

cubierta a dos aguas, se dimensionan tal y como se ha indicado anteriormente, teniendo en 

cuenta que tal y como está indicado en el plano de red de saneamiento de cubierta, los dos 

bajantes de la zona de oficinas de cada lateral están unidos mediante colectores con los 

cinco bajantes de la parte de producción de dicho lateral. De igual forma esto sucede en el 

lateral opuesto. En la siguiente tabla se puede observar cuántos metros cuadrados de 

cubierta evacúa cada bajante y cada colector, así como sus respectivos diámetros. También 

se ha realizado un esquema de la conexión entre ellos.  

 

BAJANTE 

Evacuación 

bajante 

[m2] 

Diámetro 

bajante 

[mm] 

COLECTOR 

Evacuación 

colector 

[m2] 

Diámetro 

colector 

[mm] 

B1-Of 165 75 CP1-Of 165 90 

B2-Of 165 75 CP2-Of 330 125 

B1 125 220 CP-1 550 160 

B2 125 220 CP-2 770 160 

B3 125 220 CP-3 990 200 

B4 125 220 CP-4 1.210 200 

B5 125 110 CP-5 1.320 200 

B6 125 110 CP-6 1.320 200 

B7 125 220 CP-7 1.210 200 

B8 125 220 CP-8 990 200 

B9 125 220 CP-9 770 160 

B10 125 220 CP-10 550 160 

B3-Of 165 75 CP3-Of 330 125 

B4-Of 165 75 CP4-Of 165 90 

   CP-GRAL 2.640 250 

 

 

Tabla 11.6: Resumen de bajantes y colectores 
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Acometida al alcantarillado 

La red de evacuación de aguas pluviales estará conectada a la red de alcantarillado público 

mediante una arqueta de registro principal. Dicha arqueta deberá tener un diámetro interior 

superior a un metro, así como una tapa registrable, que permita el paso a un hombre (unos 

60 cm), que haga posible la limpieza del mismo. Se instalará dentro de los límites de la 

propiedad. 

11.2. Red de aguas residuales 

Para dimensionar todos los elementos de la red se ha utilizado el método basado en las 

unidades de desagüe (UD). A cada aparato sanitario se le asigna un determinado número 

de unidades de descarga, que dependerá de su capacidad de llenado y en consecuencia de 

su necesidad de evacuación. 

Conexiones individuales 

Las conexiones individuales son los tramos de conexión desde el aparato sanitario hasta la 

derivación horizontal que conectará con el bajante. Todos los aparatos sanitarios disponen 

de un sifón con agua para evitar el paso de malos olores desde la red de saneamiento hacia 

el aparato sanitario. Los diámetros de la conexión individual y el número de unidades de 

desagüe de los diferentes aparatos sanitarios, según el DB-HS 5, se resumen en la 

siguiente tabla: 

 

Figura 11.2: Dimensionado de colectores en un lateral 
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Tipo aparato sanitario UD Diámetro conexión [mm] 

Lavabo 2 40 

Ducha 3 50 

Inodoro 10 100 

Urinario suspendido 4 50 

Fregadero 3 40 

Hay que tener en cuenta que el diámetro de las conducciones nunca será menor que 

cualquiera de los diámetros situados aguas arriba.  

Derivaciones 

Son las tuberías horizontales con cierta pendiente, que enlazan los desagües de los 

aparatos sanitarios con los bajantes. Éstas se dimensionarán en función del número máximo 

de unidades de descarga y del pendiente. 

Diámetro [mm] 
 

Máximo número de 
UD 

Pendiente 

1 % 2 % 4 % 

32 - 1 1 

40 - 2 3 

50 - 6 8 

63 - 11 14 

75 - 21 28 

90 47 60 75 

11 123 151 181 

125 180 234 280 

160 438 582 800 

200 870 1.150 1.680 

En la siguiente tabla se puede observar el número de derivaciones y el diámetro para cada 

una de ellas: 

Tabla 11.7: UD correspondientes a cada aparato sanitario 

Tabla 11.8: UD entre colectores y aparatos sanitarios 
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Vestuario masculino 

Inodoros con fluxor 3 

D-1 10 2 63 11 100 

D-2 10 2 63 11 100 

D-3 10 2 63 11 100 

Urinarios con cisterna 2 
D-4 4 2 50 6 50 

D-5 4 2 50 6 50 

Lavabos 2 
D-6 2 2 40 2 40 

D-7 2 2 40 2 40 

Duchas 4 

D-8 3 2 50 6 50 

D-9 3 2 50 6 50 

D-10 3 2 50 6 50 

D-11 3 2 50 6 50 

Vestuario femenino 

Inodoros con fluxor 3 

D-12 10 2 63 11 100 

D-13 10 2 63 11 100 

D-14 10 2 63 11 100 

Lavabos 2 
D-15 2 2 40 2 40 

D-16 2 2 40 2 40 

Duchas 3 

D-17 3 2 50 6 50 

D-18 3 2 50 6 50 

D-19 3 2 50 6 50 

O
fi

ci
n

as
 

Lavabos masculinos 

Inodoros con fluxor 2 
D-20 10 2 63 11 100 

D-21 10 2 63 11 100 

Urinarios con cisterna 2 
D-22 4 2 50 6 50 

D-23 4 2 50 6 50 

Lavabos 2 
D-24 2 2 40 2 40 

D-25 2 2 40 2 40 

Lavabos femeninos 

Inodoros con fluxor 3 

D-26 10 2 63 11 100 

D-27 10 2 63 11 100 

D-28 10 2 63 11 100 

Lavabos 2 
D-29 2 2 40 2 40 

D-30 2 2 40 2 40 

Lavabo minusválido 
Inodoros con fluxor 1 D-31 10 2 63 11 100 

Lavabos 1 D-32 2 2 40 2 40 

Office Fregadero 1 D-33 3 2 50 6 50 

Tabla 11.9: Cálculo de diámetros de las derivaciones 
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Bajantes 

Los bajantes se dimensionan como los ramales, a partir de los aparatos sanitarios 

conectados, o lo que es lo mismo, a partir de las unidades de desagüe totales que estén 

evacuando. En este caso se obtiene en la tabla 4.4 del DB-HS-5 como el mayor de los 

valores obtenidos considerando el máximo número de UD en el bajante y el máximo número 

de UD en cada ramal en función del número de plantas. 

Hay que tener en cuenta que el diámetro del bajante será único en toda su altura y que los 

bajantes que sirvan a inodoros serán como mínimo de 110 mm. 

Se van a disponer dos bajantes, uno que recoja las derivaciones correspondientes a los 

lavabos (masculinos, femeninos y minusválidos), y otro de los vestuarios (femenino y 

masculino) y el office. 

 

    
Cálculo según Cálculo según Máx 

  
    

nº UD Descarga A nº UD Ramal B A y B 
  

C
ó

d
ig

o
 

E
st

an
ci

a UD UD Máx D Cap. D Cap. D Cap. D elegido 

Bajante Ramal mm Uds mm Uds mm Uds mm 

B-1 
Vestuarios 

100 100 90 135 110 181 110 181 110 
Office 

B-2 
Lavabos 

78 78 90 135 110 181 110 181 110 
oficinas 

Tabla 11.11: Bajantes red de aguas residuales 

Tabla 11.10: Diámetro de los bajantes según el número de alturas y el número de UD 
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Colectores 

El colector que une de forma horizontal los dos bajantes anteriores será de diámetro 110 

mm debido a que éstos tienen ese diámetro. Un colector de 110 mm permite hasta 321 UD, 

que son superiores a las 178 UD (unidades totales de los dos bajantes). 

11.3. Dispositivos de protección de la red de saneamiento: 

arquetas 

Se deben instalar dispositivos de protección para asegurar unas buenas condiciones 

higiénicas, en lo que respecta a los retornos de aguas residuales, a los malos olores y a que 

el funcionamiento de la instalación sea correcto, evitando así posibles obstrucciones o 

posibles pérdidas de agua. 

Existen diversos tipos de arquetas, cuya función es evitar taponamientos en los colectores y 

evitar saltos hidráulicos. Se deberán disponer arquetas a pie de bajante, en todos los 

cambios de dirección, inflexiones, cambios de diámetros, etc. Su sección vendrá 

determinada a partir del diámetro del colector de salida de ésta, tal y como indica la tabla 

4.13 del DB-HS-5. Dichas secciones se pueden ver en el plano de red de saneamiento de 

cimientos. 

 

Arquetas a pie de bajante 

Como su nombre indica, enlazan los bajantes de la red con los colectores, y por tanto, cada 

bajante debe llevar la suya en su final. Por lo general es el punto en que la red comienza a 

ser enterrada.  

Su disposición debe ser tal, que reciba al bajante lateralmente sobre un dado de hormigón y 

que el tubo de entrada esté orientado hacia la salida, teniendo el fondo de la arqueta 

pendiente hacia la salida, para su rápida evacuación.  

Tabla 11.12: Dimensiones de las arquetas 
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Arqueta de paso 

Son las que se colocan en los encuentros de los colectores cuando haya cambios de 

dirección, de sección o de pendiente, o bien en los tramos rectos cada 15-20 m de colector. 

Su disposición es colocando en su interior un tubo que da orientación a los colectores hacia 

el tubo de salida, debiendo formar ángulos obtusos mayores de 90º. 

De estas arquetas de paso, hay una de ellas que es la última, la cual recibe el nombre de 

arqueta principal. Ésta debe tener unas dimensiones mínimas y, en algunas ocasiones, 

sustituye al pozo de registro.  

 

 

  

Figura 11.4: Arqueta de paso 

Figura 11.3: Arqueta a pie de bajante 
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12. INSTALACION DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 

12.1. Normativa de aplicación 

La instalación contra incendios de la nave industrial diseñada debe cumplir con el 

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI). 

La nave de estudio consta de cuatro sectores de incendios diferenciados. El primero de 

ellos, la parte administrativa o zona de oficinas de  564,00 m2. Este sector, al superar los 

250 m2, límite marcado por el artículo 3.2 del RSCIEI, se le debe aplicar la normativa del 

Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio del Código Técnico de la Edificación 

(CTE-DB-SI). Los otros tres, la zona de producción y cada uno de los almacenes deben 

cumplir el RSCIEI. 

12.2. Configuración y clasificación del establecimiento 

industrial 

Lo primero que se debe realizar para un estudio de seguridad en caso de incendio es 

clasificar la nave industrial. Según el apartado 2 del anexo I del RSCIEI, la configuración del 

establecimiento es de tipo C, ya que ocupa totalmente un edificio, que está a una distancia 

mayor de tres metros del edificio más próximo de los otros establecimientos. Dicha distancia 

debe estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de 

propagar el incendio. 

 

 

 

 

Figura 12.1: Clasificación del edificio 
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12.3. Determinación del riesgo intrínseco de la nave industrial 

Según el apartado 3.2 del anexo I de RSCIEI, el riesgo intrínseco de cada sector de incendio 

se determina a partir de la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida de dicho 

sector. 

Donde: 

Qs : Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector de incendio, en          

MJ/m2 o Mcal/m2. 

Gi : Masa, en kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de 

incendio. 

qi : Poder calorífico, en MJ/kg o Mcal/kg, de cada uno de los combustibles (i) que 

existen en el sector de incendio. Los valores de qi se encuentran en la tabla 1.4 

del anexo I. 

Ci : Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad de cada uno de 

los combustibles (i) que existen en el sector de incendio. Dicho coeficiente se 

encuentra en la tabla 1.1 del anexo I. 

Ra :  Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad inherente a la 

actividad industrial que desarrolla en el sector de incendio, producción, montaje, 

etc. Dicho coeficiente se encuentra en la tabla 1.2 del anexo I. 

Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se tomará como factor de 

riego de activación, siempre que dicha actividad ocupe al menos el 10% de la 

superficie del sector de incendio. 

A : Superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de 

incendio, en m2. 

 

Para actividades de almacenamiento, como alternativa a la fórmula anterior, se puede 

calcular la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, con la siguiente expresión. 

 

                           

1
· ·

· ·

i

i i i

s a

G q C
Q K R

A
=
∑

  
2[ / ]MJ m o 

2[ / ]Mcal m                     [Ec. 12.1] 

                            

1
· · ·

·

i

vi i i i

s a

q C h s
Q R

A
=
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2[ / ]MJ m o 

2[ / ]Mcal m                   [Ec. 12.2] 
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Qs : Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector de incendio, en          

MJ/m2 o Mcal/m2. 

hi : Altura de almacenamiento de cada uno de los combustibles (i) en m. 

qvi : Carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente tipo de 

almacenamiento (i) existente en el sector de incendio, en MJ/m3 o Mcal/m3. Los 

valores de qvi se encuentran en la tabla 1.2 del anexo I. 

Si : Superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de 

almacenamiento (i) existente en el sector de incendio en m2. 

Ci : Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad de cada uno de 

los combustibles (i) que existen en el sector de incendio. Dicho coeficiente se 

encuentra en la tabla 1.1 del anexo I. 

Ra :  Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad inherente a la 

actividad industrial que desarrolla en el sector de incendio, producción, montaje, 

etc. Dicho coeficiente se encuentra en la tabla 1.2 del anexo I. 

Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se tomará como factor de 

riego de activación, siempre que dicha actividad ocupe al menos el 10% de la 

superficie del sector de incendio. 

A : Superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de 

incendio, en m2. 

12.3.1.  Zona de producción 

En la parte de la nave industrial dedicada a la producción se llevarán a cabo dos actividades 

diferenciadas, la producción de piezas y el almacenamiento, tanto de las materias primas 

como del producto acabado. Para cada una de ellas se debe valorar la densidad de carga 

de fuego media.  

Área de producción 

 

ZONA DE PRODUCCIÓN qi  [MJ/kg] Gi [kg] Ci (qi·Gi·Ci) Ra A[m2] Qs [MJ/m2] 

Poliamida 29,3 1.100 1 32.230 

1,5 1.453,57 176,287 Poliestireno 42 1.100 1 46.200 

Polietileno 42 2.200 1 92.400 

 

 

 

Tabla 12.1: Carga de fuego en la zona de producción 
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Área de almacenamiento 
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ALMACÉN PA 

Estanterías de metal de 
almacenaje 

20 183,09 1 5 18.309,60 

2 610,32 3.048,00 

Almacenaje de artículos de 
plástico 

800 73,24 1 5 292.953,60 

Sacos de plástico 25.200 3,05 1 2 153.800,64 
ALMACÉN MP - - - - - 
Estanterías de metal de 
almacenaje 

20 183,09 1 5 18.309,60 

Almacenaje de artículos de 
plástico 

800 73,24 1 5 292.953,60 

Sacos de plástico 25.200 3,05 1 2 153.800,64 

Una vez determinada la carga de fuego de las dos áreas que determinan el sector de 

incendio de producción, se debe calcular la carga total de fuego de este sector. Para ello, 

según el apartado 3.3 del anexo I del RSCIEI, la densidad de carga de fuego total para el 

sector se determina mediante la siguiente expresión: 

        

Qsector producción = 1025,490874 MJ/m2 

Teniendo en cuenta que un sector de incendio tiene como condicionante que la carga de 

fuego total debe ser menor a 425 MJ/m2, se deberá tratar cada uno de los almacenes como 

sectores de incendio independientes a la zona de producción. Así se tiene: 

 

 

Tabla 12.2: Carga de fuego en la zona de almacenamiento 

                     . . . .

sec. .

. .

· ·a prod a prod a almac a almac

prod

a prod a almac

Q A Q A
Q

A A

+
=

+
  

2[ / ]MJ m o 
2[ / ]Mcal m      Ec. 12.3] 
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Estanterías de metal de almacenaje 20 183,09 1 5 18.309,60 
2 305,16 2544 Almacenaje de artículos de plástico 800 73,24 1 5 292.953,60 

Sacos de plástico 25.200 3,05 1 1 76.900,32 
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Estanterías de metal de almacenaje 20 183,09 1 5 18.309,60 
2 305,16 2544 Almacenaje de artículos de plástico 800 73,24 1 5 292.953,60 

Sacos de plástico 25.200 3,05 1 1 76.900,32 

Por tanto, se tienen en el área de producción tres sectores de incendio: 

Qsector producción   = 176,287 MJ/m2 

Qsector almac.PA    = 2544 MJ/m2 

Qsector almac. MP   = 2544 MJ/m2 

 

12.3.2.  Zona de oficinas 

Para determinar la carga de fuego en el sector de incendio de las oficinas no se puede 

aplicar el RSCIEI, ya que la superficie de éste es mayor a 250 m2. Según el artículo 3.2 del 

RSCIEI, se debe aplicar la normativa del Documento Básico de Seguridad en caso de 

Incendio del Código Técnico de la Edificación (CTE-DB-SI). 

Tabla 12.3: Carga de fuego en el sector de incendio del almacén de producto acabado 

Tabla 12.4: Carga de fuego en el sector de incendio del almacén de materia prima 
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Según el apartado B.4 del anexo B del CTE-DB-SI, el valor de la densidad de carga de 

fuego se determina en función del valor característico de la carga de fuego del sector, así 

como la probabilidad de activación y de las previsibles consecuencias del incendio.  

                           , , 1 2· · · · ·f d f k q q n cq q mδ δ δ δ=   
2[ / ]MJ m o 

2[ / ]Mcal m                  [Ec. 12.4] 

Siendo: 

qf,k : Valor característico de la densidad de carga de fuego, según el apartado B.5 del 

Anexo B en MJ/m2  

m : Coeficiente de combustión que tiene en cuenta la fracción del combustible que 

arde en el incendio. En los casos en los que el material incendiado sea de tipo 

celulósico (madera, papel…) puede tomarse m=0,8. Cuando se trate de otro tipo 

de material y no se conozca su coeficiente de combustión puede tomarse m=1 

del lado de la seguridad. 

δq1 : Coeficiente que tiene en cuenta el riego de iniciación debido al tamaño del sector. 

Dicho valor se determina en la tabla B.2 del anexo B según la superficie del 

sector de incendio. 

δq2 : Coeficiente que tiene en cuenta el riego de iniciación debido al tipo de uso o 

actividad. Los valores de δq2 se encuentran en la tabla B.3 del anexo B. 

δn : Coeficiente que tiene en cuenta las medidas activas voluntarias existentes.  

δn = δn1· δn2· δn3. Dichos coeficientes se encuentran en la tabla B.4 del anexo B. 

δc :  Coeficiente de corrección según las consecuencias del incendio. Su valor se 

puede encontrar en la tabla B.5 según la altura de evacuación del edificio. 

 

qf,d [MJ/m2] m δq1 δq2 δn δc qf,k [MJ/m2] 

520 0,8 1,55 1 0,4617 1 297,71 

12.3.3.  Densidad de carga de fuego ponderada y corregida del edificio 

Una vez se ha determinado la carga de fuego de cada uno de los sectores de incendio del 

edificio industrial, se debe determinar la carga de fuego ponderada y corregida para la nave. 

Ésta se determina mediante la ecuación del apartado 3.3 del Anexo I del RSCIEI: 

Tabla 12.5: Carga de fuego del sector de incendio de oficinas 
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Donde: 

Qe : Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del edificio industrial, en 

MJ/m2 o Mcal/m2.  

Qsi : 

 

Densidad de carga de fuego de cada uno de los sectores o áreas de incendio (i), 

que componen el edificio industrial, en MJ/m2 o Mcal/m2. 

Ai : Superficie construida de cada uno de los sectores o áreas de incendio (i), que 

componen el edificio industrial, en m2. 

 

Qsector producción 176,287 MJ/m2 

Asector producción 1.453,570 m2 

Qsector almac.PA 2.544,000 MJ/m2 

Asector almac.PA 305,160 m2 

Qsector almac.MP 2.544,000 MJ/m2 

Asector almac.MP 305,160 m2 

Qsector oficinas 297,710 MJ/m2 

Asector oficinas 534,370 m2 

Qe 757,425 MJ/m2 

12.3.4.  Riesgo intrínseco de la nave industrial 

Una vez evaluada la densidad de carga de fuego ponderada y corregida del edificio 

industrial (Qe), el nivel de riesgo intrínseco se deduce de la tabla 1.3 del Anexo I: 

 

 

 

 

Tabla 12.6: Densidad de carga de fuego ponderada y corregida de la nave 
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Nivel de riesgo 

intrínseco 

Densidad de carga de fuego ponderada y corregida 

Mcal/m2 MJ/m2 

BAJO 
1 Qs ≤ 100 Qs ≤ 425 

2 100 < Qs ≤ 200 425 < Qs ≤ 850 

MEDIO 

3 200 < Qs ≤ 300 850 < Qs ≤ 1.275 

4 300 < Qs ≤ 400 1.275 < Qs ≤ 1.700 

5 400 < Qs ≤ 800 1.700 < Qs ≤ 3.400 

ALTO 

6 800 < Qs ≤ 1.600 3.400 < Qs ≤ 6.800 

7 1.600 < Qs ≤ 3.200 6.800 < Qs ≤ 13.600 

8 3.200 < Qs 13.600 < Qs 

Se puede observar que para una Qe = 757,425 MJ/m2 el riesgo intrínseco de la nave es 

bajo de nivel 2. Si se mirase el riego intrínseco de cada sector, el sector de producción es 

bajo nivel 1, los dos sectores de almacenamiento es medio nivel 5, mientras que el sector 

destinado a las oficinas es bajo nivel 1. 

Por último se debe mirar si cada sector de incendio cumple con la máxima superficie 

admisible construida según el nivel de riesgo de cada sector de incendio. Esto se determina 

mediante la tabla 2.1 del Anexo II del RSCIEI. 

 
Nivel de riesgo 
intrínseco del 

sector de incendio 

Configuración del establecimiento 

TIPO A [m2] TIPO B [m2] TIPO C [m2] 

BAJO 
1 2.000 6.000 SIN LIMITE 
2 1.000 4.000 6.000 

MEDIO 
3 500 3.500 5.000 
4 400 3.000 4.000 
5 300 2.500 3.500 

ALTO 
6 

NO ADMITIDO 
2.000 3.000 

7 1.500 2.500 
8 NO ADMITIDO 2.000 

Tabla 12.7: Tabla 1.3 Anexo I del RSCIEI 

Tabla 12.8: Tabla 2.1 Anexo II del RSCIEI 
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Sabiendo que la nave es de tipo C, para el sector de incendio de producción, de riesgo bajo 

nivel 2, la superficie máxima admitida es de 6.000 m2 que es mayor que los 1.453,57 m2 que 

hace el sector. Para los sectores de incendio de almacenamiento, la superficie máxima es 

de 3.500 m2, menor que los 305,15 m2 que ocupa cada sector. De la misma forma, para el 

sector de incendio destinado a las oficinas, de riesgo bajo 1, no hay límite máximo para la 

superficie máxima admitida. Por ello, se puede concluir que la nave cumple con las máximas 

superficies admisibles según el riesgo intrínseco de cada sector. 

 

12.4. Requisitos industriales de la nave según su 

configuración, ubicación y nivel de riesgo intrínseco 

12.4.1.  Accesibilidad a las fachadas 

Según el apartado A del anexo II del RSCIEI, las condiciones mínimas que debe cumplir el 

entorno del edificio para considerar la fachada accesible, para facilitar la intervención de los 

servicios de incendio, son las siguientes: 

− Anchura mínima libre: 6 m. 

− Altura libre: la del edificio. 

− Separación máxima del edificio: 10 m. 

− Distancia máxima hasta cualquier acceso principal al edificio: 30 m. 

− Pendiente máxima: 10%. 

− Capacidad portante del suelo: 2.000 kp/m2. 

− Resistencia al punzonamiento del suelo: 10 t sobre 20 cm ø. 

Por otro lado, los viales de aproximación hasta las fachadas accesibles de los 

establecimientos industriales, así como los espacios de maniobra, deben cumplir las 

condiciones siguientes: 

− Anchura mínima libre: 5 m. 

− Altura mínima libre o gálibo: 4,50 m. 

− Capacidad portante del vial: 2.000 kp/m2. 

 

El establecimiento propuesto cuenta con las mínimas condiciones exigidas. 
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12.4.2. Resistencia al fuego de la estructura 

Todo elemento constructivo portante tiene una exigencia de comportamiento ante el fuego 

definida por el tiempo en minutos. Durante dicho tiempo, el elemento debe mantener la 

estabilidad mecánica. Esta estabilidad puede determinarse mediante la adopción de los 

valores que se establecen en la tabla 2.2 del Anexo II del RSCIEI. El nivel de riesgo 

intrínseco de la nave es nivel bajo (calculado en el apartado 12.3.4). 

 

Nivel de riesgo intrínseco Tipo C – Planta sobre rasante 

BAJO R 30 (EF-30) 

Dado que la nave dispone de una cubierta ligera y de un sistema de extracción de humos, 

los valores anteriores quedan reducidos según la tabla 2.3 del RSCIEI. 

 

Nivel de riesgo intrínseco Tipo C – Planta sobre rasante 

BAJO No se exige 

Pero aun así, dado que parte de la estructura portante está dentro del sector de incendios 

de almacenes, el apartado 8.1 del anexo II del RSCIEI establece que para los sistemas de 

almacenaje en estanterías metálicas, la estructura principal debe ser como mínimo de 

resistencia R15 (EF-15). 

Para el sector de incendios de las oficinas se deberá cumplir lo especificado en la tabla 3.1 

del CTE-DB-SI 6. 

Uso del sector de 

incendio 

Planta sobre rasante - Altura de evacuación del edificio 

h ≤ 15m h ≤ 28m h ≥ 28m 

Uso administrativo R 60 R 90 R 120 

Tabla 12.9: Estabilidad al fuego de los elementos portantes 

Tabla 12.10: Estabilidad al fuego 

Tabla 12.11: Resistencia al fuego estructura en zona administrativa 



Diseño y cálculo de la estructura e instalaciones de una nave industrial  Pág. 143 

 

 

 

Teniendo en cuenta que la altura de evacuación del edificio es menor a 15 m, la estructura 

de la zona de oficinas deberá tener una resistencia al fuego de R 60.  

12.4.3. Resistencia al fuego de la edificación 

Resistencia al fuego de los elementos constructivos de cerramiento 

Tal y como indica el apartado 5.1 del anexo II del RSCIEI, la resistencia al fuego de los 

elementos constructivos delimitadores de un sector de incendio respecto de otros no será 

inferior a la estabilidad al fuego exigida para los elementos constructivos con función 

portante en dicho sector de incendio. 

Por lo que respecta a la resistencia al fuego de las medianeras o muro colindantes con otro 

establecimiento no se tendrán en cuenta, ya que en el caso de esta nave no existen. 

Las puertas de paso entre dos sectores de incendio tendrán una resistencia al fuego, como 

mínimo, igual a la mitad de la exigida al elemento que separe los dos sectores de incendio, o 

bien la cuarta parte de aquélla cuando el paso se realice a través de un vestíbulo previo. 

Según la tabla 1.2 del CTE-DB-SI, la resistencia al fuego de las paredes, techo y puertas 

que delimitan el sector de incendio, al tratarse de un edificio con una altura menor a 15 m de 

uso administrativo debe ser EI 120. 

Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser de al menos EI 120.  

Resistencia al fuego de la estructura 

Para los perfiles metálicos de la estructura principal se ha decido utilizar una protección  

mediante pintura intumescente. El número de micras a aplicar va en función del tipo de 

perfil (masividad) y de la resistencia al fuego que éste deba tener. Consultando las tablas 

del fabricante PROMAT: 

 

Perfil Sector Resistencia Espesor  

HEB 200 Almacén 30 min 350 µm  

RHS 150x100x6 Almacén 30 min 350 µm  

HEB 10 Oficinas 60 min 1,4 mm 

IPE 330 Oficinas 60 min 1,4 mm  

Tabla 12.12: Espesor de pintura intumescente 
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12.5. Requisitos del sector de incendio de producción 

12.5.1.  Ocupación 

Según el punto 6 del anexo II del RSCIEI, para determinar las exigencias relativas a la 

evacuación de los establecimientos industriales, se determinará previamente la ocupación P. 

Teniendo en cuenta que en la nave diseñada se tienen un total de 33 empleados, la 

ocupación P se calcula mediante la siguiente ecuación, donde p es el número de personas:  

Se obtiene que la ocupación sea de 37 personas. 

12.5.2.  Evacuación del edificio industrial 

Salidas de evacuación  

Las distancias máximas de los recorridos de evacuación de los sectores de incendio en los 

establecimientos industriales están regidas por el punto 6.3 del anexo II del RSCIEI. 

Para un sector de incendio con riesgo intrínseco bajo, se dispondrá de una única salida si el 

recorrido no supera los 35 m, o en caso de que la ocupación sea inferior a 25 personas 

dicha distancia se podrá aumentar a 50 m. En caso de disponer de dos salidas alternativas, 

solución adoptada en el proyecto, el recorrido hasta éstas no podrá superar los 50 m. (Véase 

plano 18). 

Los pasos y puertas dispuestos durante el recorrido de evacuación serán igual o mayor a 

0,80 m. Así mismo, la anchura de los pasillos será igual o mayor de 1 m. Estos requisitos se 

cumplen, ya que las puertas dispuestas y la anchura de los pasillos son de 1 m. Los 

recorridos estarán marcados en el suelo con el objetivo de que no se almacenen productos 

en los mismos, así como por motivos de seguridad.  

Las puertas de salida serán abatibles con eje de giro vertical y fácilmente operables, 

además de comunicar directamente con el espacio exterior seguro.  

 

 

 

                                                         1,1·P p=                                                    [Ec. 12.6] 
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Señalización 

Las señales de evacuación dispuestas, están definidas en la norma UNE 23034. 

Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”. En caso 

de que la salida sea de uso exclusivo para emergencia el rótulo será “SALIDA DE 

EMERGENCIA”. 

Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo 

origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales 

indicativas. En dichos recorridos, junto a las puertas que puedan inducir a error en la 

evacuación, debe disponerse la señal con el rótulo “SIN SALIDA” en un lugar visible, pero en 

ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de 

incendio, pulsadores manuales de alarma, hidratantes exteriores…) deben señalizarse 

mediante las señales definidas en la norma UNE 23033. 

12.5.3. Instalaciones de protección contra incendios 

Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de protección 

contra incendios de un establecimiento industrial están definidos en el Anexo III del RSCIEI. 

Sistemas automáticos de detección de incendio 

Según el apartado 3, no es necesaria la instalación de sistemas automáticos de detección 

puesto que el sector de incendio no excede de la superficie mínima para el tipo de edificio y 

riesgo intrínseco.  

Sistemas manuales de alarma de incendio 

Tal y como establece el apartado 4, se instalarán sistemas manuales de alarma de incendio 

en el sector de producción ya que su superficie excede de 1.000 m2. Se deberá instalar un 

pulsador junto a cada salida de evacuación, y la distancia máxima a recorrer desde 

cualquier punto hasta alcanzar un pulsador no debe superar los 25 m. 

Sistemas de comunicación de alarma 

Conforme el apartado 5, no es necesario disponer un sistema de comunicación de alarma 

ya que la suma de todos los sectores de incendio del establecimiento industrial no supera 

los 10.000 m2. 
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Sistemas de hidratantes exteriores 

Según la tabla 3.1 del Anexo III del RSCIEI no se requiere la instalación de hidratantes 

exteriores debido al tipo de edificio, a la superficie del sector de incendio y al riesgo 

intrínseco del sector. 

Extintores de incendio 

Acorde con el apartado 8, será necesaria la instalación de extintores de incendio portátiles 

en todos los sectores de los establecimientos industriales. Se colocará un extintor por cada 

600 m2 (uno más por cada 200 m2) de superficie del sector con una eficacia mínima 21 A 

para los sectores de riesgo intrínseco bajo, como es este caso. Por tanto, se necesitarán 6 

extintores de tipo 21A-113B distribuidos por todo el sector. El agente extintor de éstos será 

polvo ABC (polivalente). También será necesario instalar un extintor de CO2 al lado del 

cuadro eléctrico general, situado en este sector. 

El emplazamiento de los extintores portátiles de incendio permitirá que sean fácilmente 

visibles, accesibles y señalizados. Estarán situados próximos a los puntos donde se estime 

mayor probabilidad de iniciarse el incendio. Su distribución será tal que el recorrido máximo 

horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor, no supere los 15 

m, por lo que una vez implantadas las instalaciones podría ser necesario incrementar el 

número de extintores. Los extintores preferentemente deberán estar sobre soportes fijados a 

paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede, como máximo, a 

1,70 m del suelo. 

Sistemas de bocas de incendio equipadas 

Según el apartado 9, no será necesaria la instalación de bocas de incendio ya que el sector 

está ubicado en edificio tipo C con nivel de riesgo intrínseco bajo. 

Sistema de columna seca 

Conforme el apartado 10, sólo se debe instalar el sistema de columna seca para edificios de 

riego intrínseco medio si la altura del edificio es de 15 m o superior. Por tanto, en este caso, 

no será necesaria su instalación.  

Sistemas de rociadores automáticos de agua 

Tal y como indica el apartado 11, será obligatoria la instalación de rociadores automáticos 

de agua en edificios tipo C y nivel de riesgo intrínseco medio si la superficie es de 3.500 m2 

o superior. En la nave diseñada, no será obligatorio ya que la superficie del sector es menor 

que 3.500 m2 y el riesgo del sector de producción es bajo. 
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Sistemas de agua pulverizada 

Acorde con el apartado 12 no será necesario el sistema de agua pulverizada en el sector de 

incendio ya que no es necesario refrigerar partes del proceso para asegurar la estabilidad de 

la estructura. 

Sistemas de espuma física 

Según el apartado 13, no es obligatoria la implantación de estos sistemas debido a que no 

se manipulan líquidos inflamables que, en caso de incendio, puedan propagarse a otros 

sectores. 

Sistemas de extinción por polvo o por agentes extintores gaseosos 

De acuerdo al apartado 14 y 15 no es necesario instalar sistemas de extinción por polvo. 

Sistemas de alumbrado de emergencia 

Según el apartado 16, la nave deberá contar con un sistema de alumbrado de emergencia 

de las vías de evacuación al estar situado en una planta sobre rasante. También deberán 

contar con sistema de alumbrado de emergencia los locales o espacios donde estén 

instalados cuadros, centros de control o mandos de las instalaciones técnicas de servicios o 

de los procesos que se desarrollan en el establecimiento industrial. El alumbrado de 

emergencia deberá cumplir: 

− Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente en 

funcionamiento al producirse un fallo del 70% de su tensión nominal de servicio. 

− Mantendrá las condiciones de servicio durante una hora, como mínimo, desde el 

momento en que se produzca el fallo. 

− Proporcionará una iluminancia de 1 lux, como mínimo, en el nivel del suelo en los 

recorridos de evacuación. 

− La iluminancia será, como mínimo, de 5 lux en los espacios donde estén instalados 

cuadros o mandos de las instalaciones técnicas de servicio. 

− La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona 

será tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 

− Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor 

de reflexión de paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que 

comprenda la reducción del rendimiento luminoso debido al envejecimiento de las 

lámparas y a la suciedad de las luminarias. 
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Señalización 

Acorde con el apartado 17, se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o 

de emergencia, así como la de los medios de protección contra incendios de utilización 

manual, cuando no sean fácilmente localizables desde algún punto de la zona protegida, 

teniendo en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de señalización de los centros de trabajo, 

aprobado por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

12.6. Requisitos de los sectores de incendio de 

almacenamiento 

Debido a que la carga de fuego y la superficie de los dos sectores (producto acabado y 

materia prima) son iguales, se estudiará un único almacén, dando por entendido que los 

requisitos de protección contra incendios serán los mismos en ambos casos.  

Sistemas automáticos de detección de incendio 

Según el apartado 3, no es necesaria la instalación de sistemas automáticos de detección 

de incendio puesto que el sector de incendio no excede de la superficie mínima para 

actividades almacenamiento, para el tipo de edificio y riesgo intrínseco.  

Sistemas manuales de alarma de incendio 

Tal y como establece el apartado 4, se instalarán sistemas manuales de alarma de 

incendio en el sector de almacén ya que tal y como se ha expuesto anteriormente, no se 

requiere la instalación de sistemas automáticos de detección de incendios. Se deberá 

instalar un pulsador junto a cada salida de evacuación del sector de incendio, y la 

distancia máxima a recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador no debe 

superar los 25 m. 

Sistemas de comunicación de alarma 

Conforme el apartado 5, no es necesario disponer un sistema de comunicación de alarma 

ya que la suma de todos los sectores de incendio del establecimiento industrial no supera 

los 10.000 m2. 
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Sistemas de hidratantes exteriores 

Según la tabla 3.1 del Anexo III del RSCIEI no se requiere la instalación de hidratantes 

exteriores debido al tipo de edificio, la superficie del sector de incendio y al riesgo intrínseco 

del sector. 

Extintores de incendio 

Acorde con el apartado 8, será necesaria la instalación de extintores de incendio portátiles 

en todos los sectores de los establecimientos industriales. Se colocará un extintor por cada 

400 m2 (uno más por cada 200 m2) de superficie del sector con una eficacia mínima 21 A 

para los sectores de riesgo intrínseco medio, como es este caso. Por tanto, sólo será 

necesario un extintor de tipo 21A-113B. El agente extintor de éste será polvo ABC 

(polivalente).  

El emplazamiento del extintor portátil de incendio permitirá que sea fácilmente visible, 

accesible y señalizado. Estará situado próximo a los puntos donde se estime mayor 

probabilidad de iniciarse el incendio. El recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto 

del sector de incendio hasta el extintor, no puede superar los 15 m, por lo que una vez 

implantadas las instalaciones podría ser necesario incrementar el número de extintores. Los 

extintores preferentemente deberán estar sobre soportes fijados a paramentos verticales, de 

modo que la parte superior del extintor quede, como máximo, a 1,70 m del suelo. 

Sistemas de bocas de incendio equipadas 

Según el apartado 9, no será necesaria la instalación de bocas de incendio ya que el edificio 

es de tipo C, y el nivel de riesgo intrínseco del edificio es bajo. 

Sistema de columna seca 

Conforme el apartado 10, sólo se debe instalar el sistema de columna seca para edificios 

de riego intrínseco medio si la altura del edificio es de 15 m o superior. Por tanto, en este 

caso, no será necesaria su instalación.  

Sistemas de rociadores automáticos de agua 

Tal y como indica el apartado 11, será obligatoria la instalación de rociadores automáticos 

de agua para actividades de almacenamiento, si están ubicados en edificios tipo C y nivel de 

riesgo intrínseco medio si la superficie es de 2.000 m2 o superior. En la nave diseñada, no 

será obligatorio ya que la superficie del sector es menor que 2.000m2. 
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Sistemas de agua pulverizada 

Acorde con el apartado 12 no será necesario el sistema de agua pulverizada en el sector de 

incendio ya que no es necesario refrigerar partes del proceso para asegurar la estabilidad de 

la estructura. 

Sistemas de espuma física 

Según el apartado 13, no es obligatoria la implantación de estos sistemas debido a que no 

se manipulan líquidos inflamables que, en caso de incendio, puedan propagarse a otros 

sectores. 

Sistemas de extinción por polvo 

De acuerdo al apartado 14 no es necesario instalar sistemas de extinción por polvo. 

Sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos 

Conforme el apartado 15, los sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos son 

necesarios en espacios donde se ubiquen equipos electrónicos, centros de cálculo, bancos 

de datos, centros de control, etc. Por lo tanto, en este caso no se deberán instalar.  

Sistemas de alumbrado de emergencia 

El alumbrado de emergencia de los dos sectores de incendio correspondientes a los 

almacenes, es exactamente igual que lo expuesto en la zona de producción. 

Señalización 

Acorde con el apartado 17, se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o 

de emergencia, así como la de los medios de protección contra incendios de utilización 

manual, cuando no sean fácilmente localizables desde algún punto de la zona protegida, 

teniendo en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de Señalización de los centros de trabajo, 

aprobado por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

12.7. Requisitos del sector de incendio de oficinas 

En la zona de oficinas, tal y como se ha explicado en el punto 12.3.2, deberá cumplir todo lo 

especificado en el CTE DB-SI referente a oficinas. Cabe recordar que este sector de 

incendio es de 534,37 m2 y de riesgo intrínseco bajo. 
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12.7.1.  Compartimentación en sectores de incendio 

Para edificios con carácter administrativo, un sector de incendios no debe exceder de 2.500 

m2, por lo que en este caso no será necesaria la sectorización interior de éste. 

12.7.2. Ocupación del sector 

Para calcular la ocupación del sector se debe tomar la superficie útil de éste. Esta superficie 

es la total del sector sustrayendo la superficie ocupada por estanterías, mostradores, etc. 

Para un sector destinado a uso administrativo, el reglamento establece una densidad de 

ocupación de una persona por cada 10 m2.  

Se tomará una superficie útil de 427,5 m2 obteniendo una ocupación total de 43 personas. 

12.7.3.  Evacuación del sector 

Salidas de evacuación 

Para edificios con una única salida por planta, como es el caso descrito, las longitudes de 

los recorridos de evacuación desde cualquier punto hasta la salida no debe exceder de 25 

m, tal y como se verifica en el proyecto. 

Los pasos y puertas dispuestos durante el recorrido de evacuación serán igual o mayor a 

0,80 m. Así mismo, la anchura de los pasillos será igual o mayor de 1 m. Estos requisitos se 

cumplen, ya que las puertas dispuestas y la anchura de los pasillos son de 1 m. Los 

recorridos estarán marcados en el suelo con el objetivo de que no se almacenen productos 

en los mismos así como por motivos de seguridad.  

Las puertas de salida serán abatibles con eje de giro vertical y fácilmente operables, 

además de comunicar directamente con el espacio exterior seguro.  

Señalización 

La señalización del sector de incendio de los almacenes seguirá lo expuesto en los 

apartados anteriores. 

Control de humo de incendio 

En uso administrativo, y para la ocupación máxima prevista, no serán necesarios sistemas 

de control de humo de incendio. 
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12.7.4.  Detección, control y extinción de incendios 

Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

Según la tabla 1.1 de la Sección SI 4 del CTE DB-SI se deberán instalar: 

− Extintores portátiles de incendio: se colocará un extintor de eficacia 21A-113B, cada 

15 m de recorrido, como máximo, desde todo origen de evacuación y a una altura de 

1,7 m desde el suelo. También debe instalarse al lado del subcuadro eléctrico de 

oficinas un extintor de CO2. 

− Bocas de incendio equipadas: al tratarse de una superficie destinada al uso 

administrativo menor que 2.000 m2, no se exige la instalación de BIE. 

− Columna seca: no es necesario, ya que la altura de evacuación no excede de 24 m. 

− Sistema de detección de incendio: no se requiere ya que la superficie construida no 

excede de 2.000 m2. Así mismo tampoco será necesario un sistema de alarma ya 

que la superficie no excede de 1.000 m2. 

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, BIES, 

pulsadores, etc.) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1. 

Dichas señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 

normal.  

Sistema de alumbrado de emergencia 

Se dispondrán luces autónomas de emergencia que indiquen el recorrido de evacuación en 

el sector de incendio. Estas luces tendrán una autonomía de una hora desde el momento de 

fallo del alumbrado. Para poder garantizar 1 lux a lo largo de la evacuación, éstas se 

colocaran en las paredes a una altura de 3 m. 
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13. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

En el presente apartado se especifica los criterios medioambientales que se han valorado 

durante el diseño y cálculo de esta nave industrial. Se realiza una descripción y una 

valoración del conjunto de medidas correctoras que se prevé llevar a cabo para minimizar el 

impacto que sobre el paisaje y el entorno en general pueden comportar las actuaciones 

proyectadas. Así mismo se hace una propuesta de mejora de las actuaciones para hacerlas 

lo menos impactantes posibles sobre el medio. 

13.1. Introducción 

Se entiende por impacto ambiental el conjunto de posibles efectos sobre el medio ambiente 

que produce una modificación del entorno natural, como consecuencia de determinadas 

acciones. Aunque los efectos que se persigan sean positivos, los efectos también pueden 

tener una consecuencia altamente negativa. 

Existe una amplia gama de preocupaciones a nivel ambiental, que mayormente provienen 

de la forma de energía. También es importante considerar que las infraestructuras y 

edificaciones como tales ejercen cambios sobre la naturaleza. El presente proyecto pretende 

diseñar la estructura y las instalaciones de una nave industrial, pero es importante tratar en 

él el impacto que como proyecto de edificación tendrá sobre el ambiente.  

La Gestión Medioambiental son un conjunto de actuaciones que permiten conocer y 

cuantificar los impactos de las actividades humanas sobre el medio y, a su vez, adoptar 

medidas que reduzcan y/o eliminen los impactos negativos. Concretamente, la  Evaluación 

de Impacto Ambiental (EIA) es el procedimiento técnico-administrativo que se realiza para 

identificar, prevenir e interpretas los impactos ambientales que podrá producir un proyecto 

en su entorno.  

13.1.1. Arquitectura sostenible 

La arquitectura sostenible pretende crear un urbanismo más sostenible cuyo objetivo trata 

de apaliar las tendencias más negativas. El objetivo general es que la nueva construcción y 

la renovación deberían atender a dos retos muy importantes: la sostenibilidad y a la 

eficiencia. Estos principios son los que se ha tratado de seguir en la fase de diseño de la 

nave. Los aspectos que pueden afectar a la sostenibilidad son varios pero para cada uno de 

ellos se pueden establecer premisas que hagan que éstos tengan un impacto menor a la 

sostenibilidad. 
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13.2. Ciclo de vida de un edificio 

El análisis del ciclo de vida de un edificio permite intuir con mayor facilidad las 

consecuencias ambientales que se derivan del impacto de la construcción.  

 

Para poder conseguir minimizar el impacto y contribuir al progreso, será imprescindible 

contar con la colaboración del conjunto de agentes que intervienen en las diferentes etapas 

del ciclo de vida de una obra de construcción. Si cada uno de ellos asume la responsabilidad 

que le corresponde, será posible aplicar estrategias para la prevención y la minimización del 

impacto ambiental. 

Dada la naturaleza de este proyecto, el impacto ambiental se centrará en la fase de proyecto 

que, dentro de las etapas del ciclo de vida de una edificación, se corresponde a la elección 

de materiales y de fabricación, intrínsecamente ligados al diseño de la nave. 

Figura 13.1: Ciclo de vida de un edificio 
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13.3. Identificación y solución de impactos 

13.3.1. Impacto sobre el territorio 

Toda edificación conlleva un impacto sobe el emplazamiento donde se situará. Como se ha 

mencionado anteriormente, la nave está proyectada en un polígono industrial. Los edificios 

resultantes del proceso constructivo, así como las infraestructuras necesarias para favorecer 

la accesibilidad, ocupan y transforman el medio en el que se disponen. En consecuencia, es 

conveniente que la edificación se adecue a éstas y que además, éstas a su vez sean una 

ventaja para la edificación.  

La primera medida para corregir el impacto paisajístico de la implantación de una nueva 

obra en un entorno concreto es procurar ajustarse lo máximo posible al entorno. Se ha 

buscado con el diseño dar un efecto de continuidad al paisaje urbano y contribuir a una 

correcta integración de la infraestructura en el entorno o incluso una mejora. Es por ello que 

se ha adoptado una estructura metálica, que no sólo ofrece una solución estructural apta 

para la actividad en cuestión, sino que además se ajusta al paisaje arquitectónico. 

El polígono industrial en la actualidad es el emplazamiento de muchas otras industrias. Al 

realizarse en ella un gran número de actividades, éste dispone de accesos adecuados para 

la actividad que en este proyecto se presenta. Por tanto, durante la fase de ejecución de 

obra, será obligatorio por parte del contratista presentar un plan de caminos y accesos de 

obra donde se indicará qué vías de acceso y qué accesos se utilizarán para la circulación de 

maquinaria, así como las rutas de los vehículos pesados por fuera de la zona de obras. 

Además, siempre que la construcción obligue a cambiar de emplazamiento otras 

infraestructuras o servicios existentes (luz, teléfono, agua, gas...), o se provoque un corte de 

estos servicios, el contratista deberá asegurar su restablecimiento lo antes posible y siempre 

sin afectar a los servicios dados a los usuarios. 

13.3.2. Impacto sobre los materiales 

Para llevar a cabo las instalaciones proyectadas es preciso la utilización y la adquisición de 

distintos tipos de materiales. Todos los materiales que se utilizarán serán materiales que 

cumplan con las normativas vigentes, y en consecuencia, serán los más respetuosos con el 

medio ambiente en lo que a todos sus procesos se refiere: desde la utilización de materias 

primeras, hasta los procesos de fabricación, durabilidad y fiabilidad de su vida útil, retirada 

de servicio y reciclaje. El transporte de los materiales desde su procedencia al edificio 

proyectado se deberá intentar que sea el más corto posible, o si no, el que menos emisiones 

emita. 
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Acero de la estructura 

Un recurso natural es aquel elemento o bien de la naturaleza que la sociedad, con su 

tecnología, es capaz de transformar para su propio beneficio y pueden ser renovables o no 

renovables. En cualquier caso, se debe tener presente que el aprovechamiento de un 

determinado recurso natural no debe afectar al equilibrio ecológico.  

A la hora de diseñar la estructura de la nave industrial, se ha intentado encontrar la solución 

óptima integral, es decir, aquella que se adapte a todos los criterios constructivos con una 

menor repercusión medioambiental. La tipología de la estructura y sus materiales, a priori, 

podría parecer que no minimizan el impacto. Pero esto no es así. Las estructuras hoy en día 

deben plantearse a largo plazo, con una vida útil extensa y por tanto, con una durabilidad 

importante. El uso del acero garantiza que la estructura tenga una vida útil considerable, 

haciendo de la nave una edificación re aprovechable por otras actividades si fuese 

necesario: 

− La reutilización de edificaciones se traduce en un menor consumo de materia prima 

y sobretodo de energía, ya que el derribo y la nueva de construcción de 

edificaciones involucran un consumo energético muy elevado. 

− Además, otro aspecto importante es que en caso de desmantelado, el acero es 

aprovechable en otras construcciones, disminuyendo así el impacto ambiental.  

− Las materias primas envueltas en el ámbito de la construcción nos permiten fabricar 

los materiales y productos necesarios para la construcción. Esta fabricación 

involucra a su vez otros elementos como son el agua y la energía necesaria en la 

extracción de los recursos, en la manufacturación y en la colocación en obra. Es por 

este motivo que la correcta elección de los materiales en la fase de diseño de la 

nave es de vital importancia. Considerar los residuos como un bien y aprovecharlos 

como materia prima mediante reciclaje o reutilización, e incorporarlos de nuevo en el 

proceso productivo, es un aspecto considerado en este proyecto. El acero es un 

material que precisamente puede ser reutilizable en otras industrias, ya sea para la 

construcción u otras que requieran de acero y que les pueda ser útil.  

− Por último pero no menos importante, la edificación trata de aprovechar al máximo 

los materiales, dimensionando los perfiles de la estructura de manera que sean 

aprovechados al máximo sin poner en riesgo la seguridad de la misma. 

Generación de tierras 

Toda obra genera tierras debidas a la preparación del terreno. Las medidas sobre este 

aspecto deberán de ser consideradas por el contratista pero no por ello dejan de ser menos 

importantes. 
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Se deben disponer de zonas de vertedero de tierras específicas para la obra, que deberán 

situarse en áreas que no obstaculicen las actividades de obra, evitando posibles 

afectaciones. En el caso de no poder situarse dentro de la obra, deberían estar en una zona 

cercana para reducir el tráfico de vehículos por el perímetro, aunque deberían ser zonas 

estables geológica y topográficamente, concretas y clasificadas como admisibles, para no 

sufrir los efectos relacionados con procesos erosivos y de contaminación de las aguas 

subterráneas o superficiales.  

En la medida de lo posible, se debe procurar aprovechar las tierras dentro de la propia obra, 

ya sea para rellenos o bien para terraplenado. De todos modos, si hay excedentes de 

materiales o el material obtenido no es suficientemente apto para ser reutilizado. 

Además, habrá que definir los límites concretos de las áreas seleccionadas y que se tiene 

previsto ocupar, marcando su perímetro de manera clara y visible (con cinta o malla plástica 

y estacas), garantizando la mínima afectación del medio durante el tiempo que debe ser 

utilizado como tal. 

13.4. Identificación y solución de emisiones 

13.4.1. Emisiones de aguas 

En relación con el impacto sobre aguas es necesario tratar varios asuntos, desde la 

protección de la calidad de aguas hasta el control de las emisiones de aguas residuales. 

El efecto sobre la contaminación de las aguas y el suelo se trata del avocamiento de 

aguas residuales sin componentes tóxicos o peligrosos, limitándose a la evacuación de 

aguas de uso sanitario, recogida de aguas fluviales provenientes de la azotea y aguas 

provenientes de la limpieza y de las obras. 

Impacto sobre la red de distribución 

Como medida preventiva, durante la fase de ejecución de obra será esencial que por parte 

del contratista se asegure que el sistema de red de distribución de aguas quede protegido. 

Cualquier daño a la red principal puede generar cortes de suministro afectando al entorno y 

posibles filtraciones de elementos que puedan contaminar el agua que circula por la misma. 

Emisiones de aguas residuales 

La actividad no requiere de uso de agua propia para el proceso productivo, por ello, las 

emisiones de aguas residuales de la actividad son exclusivamente de uso sanitario. En 

consecuencia, las emisiones de aguas residuales serán exclusivamente aguas y aguas 
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negras provenientes de los desechos humanos. Se prevén dos tipos de aguas residuales: 

pluviales y fecales. Dado el tipo de maquinaria utilizado en el proceso, no existirán 

emisiones de agua de proceso. 

La generación de aguas residuales y su gestión quedan a cargo de la empresa que 

llevará a cabo la actividad en la nave.  

Aguas pluviales 

Las aguas pluviales recogidas en la cubierta, serán conducidas mediante colectores y se 

abocarán en el colector municipal que discurre por el exterior de la parcela.  

La intensidad pluviométrica anual es de 110 l/m2. Dado que la superficie de la cubierta es 

aproximadamente de 2661,62 m2, se estima que sean abocadas una cantidad de agua 

pluvial al año a la red pública de 292,78 m3.  

Aguas fecales 

Las aguas fecales son las que se generan en los lavabos, vestuarios y en el office. Estas 

aguas serán canalizadas mediante una instalación de evacuación de agua independiente a 

la de agua pluvial y que serán abocadas en la red pública de evacuación de agua.  

Para estimar el caudal de aguas fecales generadas, se ha tomado como estimador que una 

persona consume aproximadamente 250 l al día de agua. Es decir, al día se generarán 

23,75 m3 de aguas fecales, lo que al año corresponde a 8.668,75 m3. 

13.4.2. Emisiones a la atmósfera 

No hay previsión de emisiones peligrosas a la atmósfera, ni emisiones que tengan que ser 

tratadas con mecanismos especiales para bajar su peligrosidad. 

Fase de construcción 

Todas las emisiones a la atmósfera previstas durante la fase de construcción quedan a 

cargo del contratista. 

Las emisiones provocadas por las obras de las instalaciones son provocadas por el uso de 

maquinaria. Estas maquinas emiten al medio ambiente partículas provocadas de la 

combustión de los carburantes. No merecen trato especial ya que se asimilan a emisiones 

urbanas. Con el objetivo de mitigarlas se ha intentado utilizar lo mínimo estas maquinarias y 

en la medida de lo posible cambiarlas por maquinara eléctrica. 
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Durante la fase de obras, para evitar la emisión de polvo por el paso o circulación de 

maquinaria y proteger la calidad del aire se procederá, de forma periódica, regar las 

superficies de nueva ocupación. Otra solución para evitar la dispersión del polvo es el 

recubrimiento con lonas de las cajas de los camiones que transporten materiales que 

puedan generar polvo durante toda la fase de obra, ya que deberán hacer desplazamientos 

por calles urbanas y posibles desplazamientos de larga duración. 

Fase de explotación de la nave 

El proceso de fabricación de piezas de plástico por inyección, no afecta a la calidad del aire 

de la fábrica. Aun así, en la parte destinada a la producción, existe un sistema de ventilación 

para renovar el aire de la zona. 

13.4.3. Emisiones acústicas 

Emisiones durante la fase de construcción 

Se deberán establecer por parte del contratista las siguientes medidas preventivas para 

garantizar las condiciones de emisiones acústicas. 

− Limitar la ejecución de actividades ruidosas al horario diurno. 

− Utilización de equipos de bajo nivel sónico. 

− Mantenimiento, así como la reparación inmediata de posibles averías,  de la 

maquinaria, para evitar ruidos.  

Emisiones durante la fase de explotación 

Quedará a cargo de la empresa que realice su actividad en la nave de mantener el nivel 

acústico dentro de los límites establecidos. 

A modo preventivo, durante la fase de diseño se han decidido disponer de suelos anti 

vibratorios en la zona de producción debido a la disposición de la maquinaria de inyección y 

a la circulación de toros eléctricos. 

13.4.4. Residuos 

No se prevé ningún foco importante de emisión de residuos. Los posibles residuos que se 

puedan generar procederán de las obras o de la actividad industrial que se llevará a cabo. 

Serán gestionados en conformidad con las determinaciones del catálogo de residuos de 

Cataluña y de acuerdo con la regulación del Decreto correspondiente. En cualquier caso, las 

medidas preventivas, correctoras y gestoras deberán llevarlas a cabo el contratista en fase 

de obra y la autoridad competente de la empresa en la fase de explotación.  
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Gestión de residuos en fase de construcción 

Será importante concienciar al contratista y los operarios que intervendrán en la obra que 

será necesario llevar a cabo una recogida selectiva de desechos y residuos generados 

durante el tiempo que dure la construcción de la nave y evitar cualquier tipo de vertido 

incontrolado. Esta tarea correrá a cargo del contratista y en especial del jefe de obra que 

será quien se responsabilizará de todos los residuos generados (cartón, plásticos, aceites, 

escombros, bidones...).  

En las localizaciones concretas, como párquines de maquinaria se deberá evitar los vertidos 

incontrolados de residuos que puedan generar contaminación del suelo. Para llevar a cabo 

los cambios de aceite y limpieza de la maquinaria utilizada para la construcción se 

recomienda utilizar sólo las instalaciones del parque de maquinaria donde se deberá 

adecuar un punto e impermeabilizarlo para poder ejecutar esta operación bajo el máximo 

control y evitar cualquier riesgo de contaminaciones innecesarias. 

A lo largo de la obra se deberán disponer diferentes contenedores para la recogida selectiva 

de los materiales utilizados durante la obra y que deberán estar presentes en los puntos de 

más actividad. 

Los residuos contaminantes generados en ningún caso se verterán sobre el terreno o en los 

desagües o alcantarillado. Se establecerá un sistema de recogida de este tipo de residuos y 

serán gestionados de acuerdo con lo establecido en la normativa relativa a gestión de 

residuos: transferencia a gestor autorizado mediante transportista, también autorizado. 

13.5. Eficiencia energética 

Los edificios son grandes consumidores de energía, agua y materiales y responsables de 

una parte importante de las emisiones de CO2. A esta energía incorporada al ciclo de la 

construcción habría que añadir un consumo energético medio de 12.000 kWh /año y 1,9 

t/año de emisiones, con un horizonte de 75 años de vida media de los edificios. 

Planteamientos evidentes como la orientación en consideración al mejor aprovechamiento 

de la energía solar, la iluminación y la ventilación aún no están integrados en las pautas 

asumidas en los diseños. No  hay que perder de vista que el consumo energético de los 

edificios durante su uso es netamente superior al empleado en su construcción. 

Durante la fase de diseño de la nave industrial se ha buscado optimizar al máximo los 

elementos que la conforman para un mejor aprovechamiento de la energía solar. En la zona 

de fabricación, se ha buscado un sistema que permita la instalación de claraboyas. Con 
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éstas se permite la entrada de luz natural, que no sólo proporciona un mayor confort para el 

personal, si no que además ayuda a la reducción de consumo eléctrico ya que posibilita que 

durante las horas de sol se pueda disponer de menos luminarias en funcionamiento. Así 

mismo y con los mismos objetivos, la fachada en la zona de oficias cuenta con amplias 

ventanas. 

Otra cuestión que ha sido indispensable en el diseño para conseguir una mayor eficiencia 

energética ha sido la implantación de aislamiento en la cubierta. En toda la cubierta se ha 

decidido poner un sistema que intercala una capa de aislamiento de lana de roca. La lana 

de roca es un material fabricado de estructura fibrosa multidireccional que le permite 

albergar aire relativamente inmóvil en su interior.  Se utiliza principalmente como aislamiento 

térmico y como protección pasiva contra el fuego en la edificación. La estructura de la lana 

de roca contiene aire seco y estable en su interior, por lo que actúa como obstáculo a las 

transferencias de calor, aislando tanto de temperaturas bajas como altas. Este sistema 

permite mantener la temperatura en el interior de la estructura independientemente de la 

temperatura exterior, lo que a la larga se traduce en un mejor aprovechamiento del sistema 

de climatización y en un menor consumo eléctrico. Bajo la misma filosofía de ahorro 

energético, las fachadas han sido seleccionadas de manera que también contribuyan a la 

eficiencia energética del edificio.  
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14.  PRESUPUESTO 

En el presupuesto del presente proyecto se han tenido en cuenta los gastos derivados del 

diseño y cálculo de la estructura e instalaciones de la nave industrial, como si se tratara de 

una ingeniería a la cual se le ha encargado el estudio. 

Por este motivo, se debe tener en cuenta el coste de personal, es decir, las horas invertidas 

en el diseño y cálculo, en la redacción del proyecto, en la realización de los planos, etc. 

Todo ello implica la necesidad de distintos profesionales (ingeniero, delineante…). Así 

mismo se considerará los gastos de equipos informáticos con una amortización de 5 años, 

teniendo en cuenta que el estudio ha durado seis meses. Las licencias de los programas 

utilizados también han sido contabilizadas como gastos de equipo. Por último se han 

considerado también, los gastos de material (fotocopias e impresiones). El beneficio 

industrial será de un 10% y el IVA del 21%. 

 

Profesional Horas invertidas Coste €/h Subtotal € 

Ingeniero industrial 650 50 22.750,00 

Delineante 150 25 2.700,00 

  Subtotal 1 25.450,00 

 

Gastos equipos Unidades Coste mensual (€/mes) Meses Subtotal € 

Ordenador portátil* 2 40 6 480,00 

Licencia Consteel 1 410 6 2.460,00 

Licencia  Autocad 1 150 6 900,00 

  Subtotal 2 3.750,00 

 

*Periodo de amortización de 5 años 

Tabla 14.1: Coste personal 

Tabla 14.2: Gastos de los equipos utilizados 
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Costes de material Subtotal € 

Impresión y encuadernación del proyecto 150,00 

 Subtotal 3 150,00 

 

Total de los subtotales 29.440,00 € 

Base impositiva (21%) 6.182,40 € 

TOTAL 35.622,40 € 

Nota: Todos los precios tienen incluido el beneficio industrial y los costes indirectos 

 

 

  

Tabla 14.3: Costes de material 

Tabla 14.4: Coste final del proyecto 
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CONCLUSIONES 

 

Este proyecto se visualizó como una oportunidad, ambiciosa y apasionante, de aplicar los 

conocimientos adquiridos durante la carrera. Diseñar un edificio industrial nos ha permitido 

aplicar todos los conocimientos de la especialidad.  

Durante la realización de este proyecto se ha aprendido a adaptar una edificación a las 

necesidades de una planta de producción, que en este caso planteaban un reto debido a las 

grandes luces que debían salvarse. Éstas se han solucionado con una estructura metálica, 

permitiendo ampliar los conocimientos en este campo y en el cálculo estructural.  Pero no 

todos los aspectos han sido de tipo constructivo, si no también de tipo arquitectónico y de 

sostenibilidad. Dada la actual situación del mundo de la construcción, se ha creído desde el 

inicio que el proyecto debía de responder a dos cuestiones de gran importancia: la eficiencia 

y la reutilización de los edificios. Es por ese motivo que la estructura planteada podría 

albergar otro tipo de industrias.  

Por otro lado, en lo que se refiere al diseño de las instalaciones, al conocer el proceso 

productivo que se lleva a cabo, nos permite determinar las necesidades. Todo ello permite 

un diseño más eficiente, buscando siempre una solución que sea práctica pero que al 

mismo tiempo cumpla con las especificaciones de los diferentes reglamentos y normativas.  
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