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RESUM  

Al  següent projecte s’ha dissenyat i calculat una nau industrial per a la producció 
de motlles d’injecció de plàstics per a constructors d’automòbils. A la mateixa 
nau es donarà cabuda tant la zona productiva com l’administrativa.  

S’ha dimensionat els elements estructurals d’ambdós edificis  i les instal�lacions 
d’il�luminació, electricitat, sanejament, aigua sanitària, aclimatació de l’aire i 
protecció contra incendis. 

RESUMEN  

En el  siguiente proyecto se ha procedido al diseño y cálculo de una nave 
industrial para producción de moldes de inyección de plásticos para constructores 
de automóviles. En la misma se dará cabida a la zona productiva y a una zona 
administrativa. 

Se ha dimensionado los elementos estructurales del edificio y las instalaciones de 
iluminación, electricidad, saneamiento, agua sanitaria, aclimatación del aire y 
protección contra incendio. 

ABSTRACT 

In the following project it has been designed and calculated an industrial building 
for production of injection moulds vehicle manufacturers. In the same building, 
we’ll have the production area and the administrative questions of the company.  

It has been designed the structural elements of the building and the facilities of 
lighting, electricity, water evacuation, sanitary water, air control and fire 
protection.
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CAPÍTULO 1:  

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se describen las condiciones de partida del proyecto 
sabiendo así que condicionantes tiene el mismo: situación, uso, necesidades de 
la nave,… y las normativas a las que está sujeto. 

1.1. Solicitante 
Empresa de diseño de moldes MOLDES AUTOMOCIÓN, SL con sede actual en 
Sant Feliu de Llobregat. La nave a proyectar servirá para sustituir y ampliar las 
instalaciones de su actual empresa. Todas las necesidades contempladas son 
bajo sus directrices. 

1.2. Objeto 
El objeto del presente proyecto es el diseño y cálculo del edificio e instalaciones 
de una nave industrial con el propósito de cumplir con las necesidades de una 
empresa de fabricación de moldes para inyección de plástico.  

La planta se ubica en el polígono industrial de Santa Eulalia en la ciudad de 
Terrassa. Se dispone de una parcela de 3979 metros cuadrados en la que se 
ubicará una nave de dimensiones exteriores de 60 m x 30 m. Se dispondrá así 
mismo los accesos al recinto tanto para vehículos pesados como ligeros y un 
aparcamiento para los empleados. 

El  proyecto abarca el diseño de la nave adaptada al proceso productivo y el 
diseño de la instalación eléctrica, de ventilación, climatización, contra incendios y 
de iluminación. Se incluye el estudio económico. 

1.3. Ubicación de la planta 
Terrassa es una ciudad en expansión con una cultura industrial muy marcada, lo 
que lo convierte en un lugar perfecto para la situación de la nave. 
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El emplazamiento del solar, donde se prevé realizar el presente proyecto, se 
encuentra situado en el polígono industrial Santa Eulalia de Terrassa, situada en 
la comarca del Vallés Occidental, con una población de 203.852 habitantes y 70’1 
km2 de extensión. 

Dispone de muy buena comunicación con el conjunto del Estado: desde 
Barcelona por la autopista del Vallés (C-58) o por la autopista de Montserrat C-
16, desde Girona por la  AP-7 que conecta en Barberá del Vallés con la C-58, 
estación de tren en Terrassa y Ferrocarrils de la Generalitat en Terrassa; éste 
último desde Barcelona Además se dispone de autobuses de línea desde Girona, 
Lleida y Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Emplazamiento general del solar 

El ámbito del solar queda definido de la siguiente manera: al este por la calle 
Ebro, al oeste por la calle Duero, al sur por la Avenida Santa Eulalia y al norte 
por otra parcela. 

Figura1.2 Fotografía aérea del solar 
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1.4. Justificación urbanística 

1.4.1. Circunstancias urbanísticas aplicación 

Para la distribución de los edificios en la parcela y el diseño de la morfología 
general de la nave se ha tenido presente la Normativa Urbanística de Terrassa.  

La parcela está ubicada en el suelo clasificado como URBANO en el plan general 
de ordenación urbana y reúne las condiciones de solar de la ley del suelo. 

La zona está calificado como INDUSTRIAL en el polígono  industrial Santa Eulalia 
que se encuentra en dicha Normativa, lo que hace compatible el uso que 
queremos dar a la parcela. Se encuentra bajo la especificación de construcción 
industrial aislada SUBSECCIÓ NOVENA A9.0. INDUSTRIAL AÏLLADA 

1.4.2. Resumen plan urbanístico 

Limitaciones del plan urbanístico 

1. Intensidad neta de edificación: 1,25 m2/m2 de parcela. 

2. Ocupación máxima de la parcela: 70% toda parcela. 

3. Separaciones mínimas: 

• Principal  10 m 

• Lateral       3 m 

• Fondo        5 m 

4. Parcela mínima: 3000 m2 

5. Altura máxima: 16.00 m. 

6. Volumen máximo: 8 m3 / m2 superficie total parcela 

Características del proyecto 

1. Intensidad neta de edificación: 0,51 m2/m2  

2. Ocupación de la parcela: 45%  

3. Separaciones mínimas: 

• Principal  13 m 

• Lateral       3,1 m y 20 m 

• Fondo     5,3 m 

4. Parcela: 3930 m2 

5. Altura: 11 m. 

6. Volumen edificado: 5 m3 / m2 superficie total parcela 

Por ello se puede observar que cumplimos la normativa urbanística específica de 
Terrassa que ampara dicho proyecto adjuntada en anexos. 
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1.5. Necesidades 
Son requisitos básicos los relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las 
personas, el bienestar de los mismos y la seguridad de que se pueda realizar la 
producción deseada en la misma. 

En cuanto a seguridad del edificio: 

• Instalación contra incendios y requisitos de la misma a niveles 
constructivos. 

La actividad de la nave requerirá: 

• Instalación eléctrica, en la que se tendrá en cuenta la potencia de las 
máquinas, iluminación, tomas de fuerza y climatización. 

•  Instalación de agua, abarcando los requerimientos especificados del 
proceso productivo y las necesidades de higiene de los trabajadores. 

• Instalación de saneamiento para el desagüe de aguas residuales y 
pluviales 

• Instalación de ventilación y climatización para mantener una atmosfera de 
trabajo adecuada. 

Los espacios deberán adecuarse a unas necesidades específicas para esta 
producción descritas a continuación. 

1.6. Requisitos derivados de la actividad 

1.6.1. Descripción del proceso 

Cada proyecto de fabricación de un molde dispone de una parte de cavidad y 
otra de punzón, con sistema de expulsión y cavidades para calefacción o 
refrigeración según necesite el molde en cuestión (variando según al proceso que 
se verá sujeto). Para todo ello por tanto deberá dotarse a los moldes de los 
diferentes accesorios como pistones de expulsión, válvulas para refrigerante,… 
personalizados que serán fabricados también por la empresa. 

La parte de producción tendrá dos zonas bien diferenciadas. En una de ella se 
encuentran las grandes máquinas que realizarán las operaciones fundamentales 
de creación de cada uno de los moldes. En la otra, la zona de pulido manual, se 
ubicará todo lo relacionado con la creación de los elementos auxiliares del molde 
para su correcto funcionamiento, y las correcciones manuales que deberán 
realizar los operarios. Aquí deberá estar también la prensa de ajuste para 
comprobar el buen funcionamiento del molde. 

El proceso productivo variará según el tipo de molde y su uso,  siendo cada 
molde personalizado. No tiene sentido hablar de producción en cadena. Por ello 
se establecerá un proceso productivo general, con distribución funcional, que 
explique a grandes rasgos las necesidades del mismo. 
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1.6.2. Diagrama de bloques del proceso 
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1.6.3. Almacenaje 

No habrá una zona destinada exclusivamente a almacén ya que no se dispondrá 
de un gran stock debido a que la producción de moldes se realiza por encargo y 
conllevaría una gran cantidad de activo inutilizado debido al gran coste del 
material.  

Únicamente tendrá que disponerse de una zona para albergar la materia prima 
para pistones y otros utensilios de los moldes y otra zona para depositar los 
utillajes ya procesados dispuestos de manera ordenada en cubetas numeradas 
en estanterías. Además se dejará un espacio para albergar los bloques que se 
vayan a procesar y otro espacio para los accesorios de los moldes que estén en 
proyecto. 

Dichos bloques de metal (acero, hierro F5,…) serán provistos a su llegada a la 
nave de unas argollas para su correcto transporte y manipulación con los 
puentes grúas dentro de la nave. 

En la zona de carga y descarga será necesario espacio para los contenedores de 
virutas arrancados de los moldes en los procesos de fresado, taladrado,… 

Para la recepción y expedición de materiales la nave dispondrá de una sola 
entrada para la carga y descarga. Se debe adecuar el espacio para que el 
vehículo de transporte pueda entrar una parte en la nave y utilizar así el puente 
grúa de la misma para subir los moldes más pesados a los vehículos. 

1.6.4. Zona administrativa 

Una parte fundamental del proyecto se realiza en la oficina técnica ya que deben 
estudiar la forma adecuada de cada uno de los moldes en tal de poder fabricar la 
pieza que haya sido encargada. Para ello, disponiendo de la pieza a fabricar en 
3D, crean el punzón y la cavidad adecuado para esa pieza en el sistema CAD 
correspondiente.  

A partir de ahí generan el programa CAM, que será enviado a la máquina 
correspondiente para que el técnico de máquinas cargue el programa y ésta 
funcione y realice las operaciones necesarias. 

Además debe disponerse de otras zonas administrativas como espacio para 
gerencia, finanzas, control de la calidad,… que garanticen el buen funcionamiento 
de la empresa. 

1.6.5. Zona de maquinaria 

En esta zona los moldes se verán sometidos a los procesos que el departamento 
de Oficina Técnica vea oportunos. Las operaciones disponibles y su orden 
aproximado general a los que se puede someter en esta zona un molde son: 
fresado molde, mecanizado electrodos, electroerosión, erosión hilo, mecanizado 
correderas y postizos, taladrado de calefacción/refrigeración, taladrado de 
expulsión y ajuste de punzón cavidad.  

Se dispondrá una distribución funcional de la planta juntando máquinas del 
mismo tipo y situando las principales juntas para mover el material lo menos 
posible. Se debe albergar espacio suficiente para realizar las grandes 
transformaciones en la misma parte de la nave. 
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1.6.6. Zona de pulido de los moldes 

En esta zona se realiza el mecanizado del despiece pequeño que pudiera ser 
necesario para el buen funcionamiento de los moldes. Una vez mecanizadas 
estas partes se guardan a la espera de la finalización del resto del molde. 

En el molde se realiza una de las operaciones más engorrosas y costosas del 
proceso. Cada una de las partes del molde debe ser pulida y acabada de forma 
manual por operarios según las instrucciones de acabados superficiales y formas 
geométricas que se establezca en los planos. Además los operarios deben 
comprobar que los moldes se correspondan a los planos y hacer los pequeños 
ajustes que éstos requirieran. 

1.6.7. Transporte interno 

Al ser piezas muy pesadas es necesario para su transporte por la zona de 
producción de un puente grúa de hasta 20 tn. Deberá por tanto proveerse a la 
nave de lo necesario para su instalación. Además la distribución de la nave debe 
tener en cuenta esta característica de los transportes de las piezas. 

1.6.8. Parámetros de producción 

Como ya se ha visto, en este tipo de empresas se trabaja por proyectos 
pactados, por lo que la producción vendría a establecerse anualmente por el 
número de proyectos anuales.  

Cada molde puede tardar en ser fabricado desde que llega a oficina técnica hasta 
que se entrega a cliente entre 2 y 4 meses según la magnitud del mismo, por lo 
que es un proceso largo donde no tiene tanto sentido el estudio del proceso por 
horas sino por días o semanas. 

En nuestro caso en lugar de la producción lo que cobra más importancia es el 
cumplimiento de los plazos fijados para estos proyectos. 

1.6.9. Organización de la planta productiva. 

La situación ideal sería que las máquinas estuvieran trabajando el máximo 
tiempo posible para amortizarlas, por ello cuando una pieza entra en una de las 
máquinas ésta no se apaga hasta que haya finalizado el proceso pudiendo estar 
hasta 2 o 3 días ininterrumpidos funcionando. De todas formas ello no implica el 
tener empleados en la misma, ya que estas máquinas pueden funcionar con 
supervisión mínima, es decir comprobando cada cierto tiempo que trabajan 
correctamente. 

El resto de trabajos que requieran de personal de la empresa se realizaría dentro 
de la jornada laboral de la empresa trabajando los días laborables 8 horas. En 
picos de producción se podría necesitar de otro turno de operarios en la zona de 
producción aunque de manera excepcional y solamente para cumplir plazos 
pactados. 

La plantilla de trabajadores normal de la empresa está formada por un personal 
que podría abarcar hasta tres moldes al mismo tiempo en la zona de producción 
que se encontraran en un proceso de producción similar, aunque podría empezar 
el proceso de CAD-CAM de moldes nuevos sin que esto tuviera influencia sobre 
los moldes en proceso.  
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La estructura de cada turno en la zona de producción es la siguiente: 

• 6 moldistas (pulido y ajuste manual)  

• 2 técnico máquinas  

• 1 encargado producción 

• 1 operario de mantenimiento y 1 responsable 

• 1 encargado de calidad 

• 1 operario encargado de contenedores de viruta y recepción de  material. 

Con un total de 13 personas en la zona de producción. 

En la zona de oficinas se hará un solo turno diario en el que será necesario: 

• 6 ingenieros de procesos y oficina técnica 

• 1 ingeniero de moldes 

• 1 gerente y  1 asistente personal 

• 1 administrativo de logística y finanzas 

• 2 responsables de recursos humanos 

• 1 recepcionista/telefonista.  

Total de zona administrativa de 13 personas. 

Total plantilla de la planta 26 empleados. 

1.6.10. Máquinas a instalar 

En la tabla 1.1 se muestra un resumen de las máquinas necesarias en actividad. 

Zona producción Zona pulido 

Fresadora CNC 6 ejes 1 Prensa de ajuste 1 

Fresadora CNC 6 ejes peq. 1 Rectificadora plana grande 1 

Fresadora Autom.  2 Rectificadora plana pequeña 1 

Fresadora CNC pequeña 1 Torno convencional 1 

Perforadora profunda 1 Roscadora 1 

Electroerosión penetración 1 Taladro 1 

Electroerosión hilo 1 Fresadora manual 1 

  Taladro radial 1 

Tabla 1.1 Resumen máquinas necesarias 
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1.7. Opciones planteadas y justificaciones 
El proyecto se planteó con estructura metálica puesto que el solicitante expresó 
su deseo de que así fuera por razones estéticas y de muestras de identidad. A 
este propósito nos hemos cerciorado de la idoneidad de la utilización de este tipo 
de estructuras. 

Pese a que presentan el inconveniente de la poca resistencia a las temperaturas 
elevadas (problemas derivados del fuego) y necesitan protección contra 
incendios de los perfiles (métodos ignífugos) que pueden encarecer el producto, 
tienen otras características que las hacen adecuadas: 

• Gran resistencia, mayor a la del hormigón, que hará que sus secciones 
sean inferiores para las mismas solicitaciones.  

• Perfiles prefabricados de taller que solo hay que ensamblar en la obra y 
aumentaría la rapidez de la ejecución de la obra. 

• Admiten grandes deformaciones elásticas antes de llegar a la ruptura. 

• Muy adecuadas para salvar grandes luces sin pilares intermedios.  

Para cubrir la longitud se ha estudiado dos variantes: con 12 vanos a una 
distancia de 5 m entre ellos o mediante 10 vanos a 6 m. Tras realizar el estudio 
y ver que la diferencia no era excesiva en cuanto a peso del acero se decidió que 
la separación entre vanos será de 5m puesto que siendo una distancia adecuada 
para la resistencia de la nave es la opción que nos proporciona una mayor 
facilidad constructiva. 

La celosía planteada fue del tipo americana. Para reducir los perfiles de los 
cordones y facilitar su construcción se estudió la posibilidad de rebajar la altura 
del cordón inferior aumentado así la inercia total de la cercha. Finalmente se 
decidió ésta manera puesto que se consigue una reducción sustancial de perfiles 
y ahorro constructivo en mano de obra debido a la desaparición de ángulos 
engorrosos y al aumenta de distancia entre el cordón superior y el inferior.  

Para la zona administrativa se ha planteado situar todas las dependencias a nivel 
de suelo o la construcción de una entreplanta para abarcar las oficinas. Se 
escogió la construcción de la entreplanta para un mayor aprovechamiento del 
sol, en la cara de la nave que da al sur, pudiendo aprovechar la luz natural con 
su correspondiente ahorro energético y mejora da las condiciones del trabajo en 
oficinas. 

Por último se ha estudiado entre las posibilidades de que montantes y diagonales 
sean de perfiles laminados IPE o perfiles tubulares cuadrados. Se escogió 
finalmente por perfiles tubulares ya que constituye el perfil de mayor resistencia 
al pandeo, permite la realización de uniones directas (sin rigidizadores ni 
cartelas) lo que simplifica notablemente su fabricación, opone mayor resistencia 
al fuego (menor factor de forma) y presenta menor superficie exterior a 
proteger. Todo ello hace que se reduzcan los costes de fabricación, protección, 
transporte y montaje de la celosía. 
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1.8.  Solución adoptada final 
Teniendo en cuenta los requerimientos y los condicionantes urbanísticos y 
habiendo estudiado las diferentes opciones finalmente se ha procedido a 
proyectar una nave con las siguientes características generales: 

• Dimensiones exteriores de la nave de 60 x 30 m con una altura de 11,2 m 
hasta la cumbrera, teniendo en cuenta la cubierta. 

• Modulada en dos bloques de 30 x 30 m para introducir juntas de 
dilatación. Lo que obligará a duplicar pilares en el pórtico central. 

• Cimentación mediante zapatas aisladas y unidas entre sí con vigas 
riostras. 

• Nave formada por 12 vanos de dos pórticos contiguos a dos aguas con una 
pendiente del 20%, de estructura metálica, realizada en perfilería metálica 
normalizada. Pórticos generados mediante cercha americana. 

• Ménsulas en estructura para albergar puentes grúa. 

• Disposición de una entreplanta para albergar la zona administrativa de la 
empresa. 
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CAPÍTULO 2:  

LAYOUT 

En este capítulo explicaremos la distribución escogida para el establecimiento 
industrial proyectado. 

2.1. Distribución en planta 

2.1.1. Separación de superficies 

La nave se separa en dos zonas muy diferenciadas por el uso de las mismas. 
Tenemos por un lado la zona de producción, donde se encuentran las máquinas y 
se transforma el producto y la zona administrativa donde se establecen las 
relaciones comerciales y se realiza el trabajo de ingeniería. 

Se dispondrá de entradas independientes para operarios y para administración, 
así como accesos de vehículos pesados y vehículos ligeros independientes con 
estacionamientos para el personal en el interior de la parcela.  

Se ha dimensionado los espacios pensando que los trabajadores tendrán 
necesidades diferentes según la zona en la que vayan a trabajar, y que 
diferenciándolas podrás responder de manera más efectiva. Así tenemos que los 
operarios de producción, que tienen un contacto directo con las máquinas, 
necesitarán vestuarios y duchas y éstos tienen una mayor accesibilidad desde 
sus accesos y zona de trabajo.  

Otra ventaja de la distribución que se ha diseñado para la nave es que de esta 
manera controlamos qué parte de la actividad puede ser accesible para algún 
visitante, que podría llegar a limitarse únicamente a la zona de recepción, sala 
de espera y sala de reuniones.    

La nave industrial consta de un solo módulo global hasta cubierta pero alberga 
una entreplanta en su interior, donde se ha situado la zona administrativa, y una 
zona de vestuarios, aseos y salas necesarias en la zona de producción. 

Así tenemos una nave industrial con un total de superficie edificada de 2025 m2 y 
una parcela de 3930 m2 
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2.1.2. Resumen de espacios exteriores  

Exterior: 

• Aparcamiento turismos 185 m2 

• Aparcamiento motos 30 m2 

• Zona de maniobra vehículos pesado 470 m2 

• Libre 1445 m2 

Zona administrativa (entreplanta): 

Planta baja 

• Recepción con exposición 30 m2 

• Sala de reunión 20 m2 

• Dpto. mantenimiento y dpto. calidad 30 m2 

• Jefe de producción 15 m2 

• Comedor / sala de descanso  38 m2 

• Servicios (mujeres y hombres) 20 m2   

• Pasillo y escalera 72 m2  

Planta superior 

• Gerencia y asistente personal 30 m2 

• Recursos humanos  25 m2 

• Finanzas 21 m2 

• Oficina técnica 70 m2 

• Descanso 12,5 m2 

• Almacén 7,5 m2 

• Servicios (mujeres y hombres) 20 m2 

• Pasillo y escalera 39 m2  

Producción: 

• Zona de transformación y transporte 1360 m2 

• Zona pulido  8’5 m2 

• Almacenaje 130 m2 

• Servicios (mujeres y hombres) 14 m2 

• Vestuarios (masculino y femenino) 51 m2 

• Recepción material y sala instalaciones 9 m2 
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2.2. Planos de Layout 

Figura 2.1 Planta baja con exteriores 
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Figura 2.2 Planta baja con exteriores 

 

Figura 2.3 Planta superior de la zona administrativa 

 

 



 - 25 - 

CAPÍTULO 3:  

CIMENTACIÓN 

En este capítulo se procede a mostrar un resumen de la cimentación a realizar 
para la ejecución de la obra. 

3.1. Resumen del estudio geotécnico 
Para conocer el terreno en el que situaremos la nave se ha realizado un estudio 
geotécnico. De este estudio extraemos los datos que nos permiten realizar los 
cálculos de la cimentación necesaria para la nave proyectada. A continuación se 
muestra un resumen de los datos extraídos del estudio de forma resumida para 
su apreciación. 

Características de la sonda: 

 M: peso del martillo: 50 kg 

 h: altura de caída de la M: 75 cm 

 a: sección de la punta: 20 cm2 

Ensayo de laboratorio: 

 Humedad: 5 

 Granulometría: 5 

 Límites de Atterberg: 5 

Características geotécnicas: 

 Penetración dinámica: NI< 15 (número de veces por 20cm) 

 Cohesión estimada: c=nula 

 Angulo de freno Interno esti.:24º 

 Peso específico aparente esti.:1,85 t/m3 

 Clasificación USCS: GP-GC-CL 



Carlos Hernández García  

 - 26 - 

 Humedad: w=11,8-12,8% 

 Límite líquido: LL=27,2 

 Límite plástico: LP= 15,8 

 Índex de plasticidad: IP=11,4 

 % que pasa por TNº200: 12-48% 

Ensayo SPT:  

Nspt=17-60 

 Penetración dinámica: NI=8-9 (número de veces por 20cm) 

 Cohesión estimada: c=0,08 kg/cm2 

 Angulo de freno Interno esti.:29-32º 

 Peso específico aparente esti.:1,92-1,95 t/m3 

Capacidad de carga admisible 

 qadm= 1,7 kg/cm2 

3.2. Movimiento de tierras 
Condicionamiento del terreno después de la limpieza y desbrozamiento del 
terreno de la parcela. Se realizará el planteamiento de la cimentación con la 
siguiente toma de puntos de referencia mediante estacas. Se seleccionarán 
puntos para la nivelación y acondicionamiento del terreno.  

Se realizaran las excavaciones en dos fases. Primero mediante medios 
mecánicos, ajustándose a las dimensiones de cálculo de la cimentación. A 
continuación se procederá a perfilar a mano las paredes de las excavaciones para 
conseguir las dimensiones que se ajusten a las tolerancias máximas admisibles 
para las mismas. 

Durante este proceso se tomarán las medidas de seguridad pertinentes y se 
llevarán a cabo los apuntalamientos necesarios así como la extracción del agua 
del fondo de la excavación, en caso de que apareciera. 

3.3. Cimentación 
Se proyecta una cimentación de tipo superficial para la estructura de la nave 
formada por zapatas aisladas de hormigón armado. 

Una vez logrado el perfecto saneamiento y alineado del terreno, se procede a la 
excavación mediante excavadora y medios auxiliares de pozos. 

Estas excavaciones de realizan de acuerdo con el plano de cimentación, evitando 
en lo posible la formación de taludes. Todos los perímetros de las rasas tiene que 
estar perfectamente recortados, su fondo bien anivelado y completamente 
limpios de productos de excavación. 
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3.3.1. Características técnicas materiales 

Todo el cálculo de la cimentación se ha realizado cumpliendo las disposiciones de 
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  

El hormigón utilizado en las zapatas es del tipo HA-25/P/40/IIa con una 
resistencia característica ƒck= 25 N/mm2 = 255,1 kg/cm2 y resistencia al cálculo  
ƒcd=255,10/1,50=170,06 kg/cm2 El acero utilizado para las barras será el B 400 
S de resistencia característica ƒyk =400 N/mm2  =4081,63 kg/cm2 y ƒyd 
=4081,63/1,15 = 3549,24 kg/cm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla3.1 Características Material Utilizado 

Los coeficientes de ponderación y minorización, aplicables en la ejecución de 
todo el proyecto y especificados en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
serán los que se exponen a continuación: 

- Coeficiente de ponderación de acciones: γf=1,6 

- Coeficiente de minorización del hormigón de acciones: γc= 1,5 

- Coeficiente de minorización del acero: γs=1,15 

3.3.2. Zapatas 

Dispondremos de zapatas aisladas centradas ya que, al no tener limitaciones de 
espacio, son las más sencillas de fabricar porque su geometría es muy simple.  
Las zapatas serán rectangulares con una mayor longitud en la dirección de la 
mayor solicitación de momentos en algunas de ellas para optimizar el uso del 
hormigón y reducir el precio de las mismas. Su disposición se puede ver en los 
planos de cimentación.  

Las zapatas centrales serán zapatas combinadas para poder albergar la 
duplicidad del pórtico a 50 cm y modular la nave así, para evitar los problemas 
de dilatación. 

Hormigón HA-25 

Resistencia característica (fck) 25 N/mm2 

250 Kp/cm2 

Coeficiente de minoración  1,5  

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

Armaduras: barras corrugadas 

Tipo de acero B 400 S  

Resistencia característica (fyk) 400 N/mm2 

4000 Kp/cm2 

Coeficiente de minoración (γs) 1,15  

Resistencia de cálculo (fyd) 347,82 N/mm2 

Módulo de elasticidad E 210000 N/mm2 
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Figura 3.1 Zapata combinada 

En el fondo de las rases se pondrá una capa de 10 cm de espesor de hormigón 
HM-20 de limpieza. A continuación se procederá a la colocación de los 
separadores y fijaciones de las armaduras (recubrimiento de 4 cm) a las 
distancias oportunas  y  hormigonado de las zapatas mostrando especial atención 
al recubrimiento de las puntas de las barras utilizando los correspondientes 
separadores. Finalmente se corona y enrasa el hormigón y se deja madurar. 

Hay un total de 69 zapatas de cimentación, una para cada uno de los pilares y de 
los pilarillos de viento. En tal de homogeneizar el tamaño de las mismas y 
facilitar su ejecución se han dividido en diez grupos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.2 Resumen de zapatas 

Pilares laterales pórticos hastiales 

Pilares laterales pórticos centrales 

Pilares centrales 

Zapata combinada (pórtico duplicado) 

Pilares pórtico entreplanta 

Pilarillos viento 

Pilarillos viento  
puerta vehículos pesados 

Perímetro entreplanta 

Pilares centrales entreplanta 

Pilares extremo entreplanta 
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3.4. Viga de atado de zapatas 
Pondremos vigas de atado entre zapatas para arriostrarlas tal y como se puede 
ver en el plano de cimentación. Bloquearán el movimiento horizontal de las 
zapatas y se usarán como apoyo a los cerramientos laterales de la nave que se 
especificarán en el apartado de cerramientos del capítulo de estructura.  

Dimensiones vigas de atado: 

• Dimensiones: 40 x 40 cm 

• Armadura superior 2 Ø12 cm 

• Armadura inferior 2 Ø12 cm 

• Estribos Ø8 cada 30 cm  

3.5. Vista global de cimentación 
A continuación se muestra una vista de la cimentación renderizando en 3 
dimensiones  con la estructura par hacernos una idea visual de la misma. Para 
una disposición detallada consúltese en planos adjuntos 

Figura 3.2 Vista de la cimentación en 3D con la estructura 

3.6. Solera 
Se proyecta la ejecución de la solera de nuestra nave en función del tipo de 
utilización que se le dará al espacio dispuesto. Por tanto nuestro tipo según la 
normativa será una solera ligera del tipo RSS-5, que dice que se utiliza en locales 
con una sobrecarga estática máxima prevista de 1 t/m2 como en garajes, talleres 
de mecánicos y zonas con tránsito de personas. 
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Figura 3.3 Sección de solera semipesada (RSS-5) 

1. EFH-2 constituida por arena de rio con una medida máxima de grano de 0,5 
cm formando una capa de 15 cm de espesor, extendida sobre el terreno 
limpiado y compactado hasta conseguir un valor del 85% del Próctor Normal. 
Se terminará enrasándola previo compactado en dos capas. 

2. RSL-9 lamina aislante de polietileno. 

3. EFH-7 hormigón en masa del tipo HM-20 de resistencia característica 200 
kg/cm2 formando una capa de 15 cm de espesor, extendida sobre la lámina 
aislante. Se instalará un mallazo de acero de diámetro 8 en el centro. La 
superficie se acabará mediante reglado.  

3.6.1. Disposición de las juntas de solera 

Habrá dos tipos de juntas: la junta de retracción de espesor 5 cm (RSS-8), que 
se hará cada 600 cm, se hará una, con una profundidad de no más de un tercio 
del espesor de la solera, que será de 50 cm (según normativa) escogiendo un 
armado superior y inferior de barra de 12 mm por una separación entre barres 
de 20 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Junta de retracción de la solera 

Se dispondrán juntas de retracción con segado de juntas (RSS-1) introducido en 
un cajón realizado a máquina en la capa de hormigón. La junta tendrá un 
espesor de 5 cm y una profundidad de 3,50 cm, con una separación entre juntas 
de 6 m. 
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3.6.2. Junta de contorno (RSS-2) 

Estas se colocarán alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, 
como pilares y muros, antes de tirar el hormigón. 

El separador tendrá una altura igual al espesor de la capa de hormigón que en 
este caso será de 15 cm. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Junta de contorno 

3.7. Cimentación máquinas 
Las máquinas de control numérico  y pesadas como la prensa de ajuste, 
fresadoras de CNC y perforadora profunda, deberán disponer de cimentación 
aislada y protegida de vibraciones como la dispuesta en la figura 3.6. 

A tal efecto se dispondrá de los servicios de especialistas de Farrat Isolevel para 
realizar dicha cimentación al mismo tiempo que la cimentación del resto de la 
nave según disposición de máquinas en planos de distribución. 

Figura 3.6 Zapata aislada contra la vibración de Farrat Isolevel 
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CAPÍTULO 4:  

ESTRUCTURA 

METÁLICA 

En este capítulo definiremos los elementos que componen la estructura metálica 
de la nave así como sus cerramientos. 

4.1. Definición y uso de la estructura 
Como se puede observar en los planos que corresponden a la estructura, está es 
una nave rectangular de 60 metros de largo por 30 metros de ancho, con un 
total de 2 pórticos de dos aguas contiguas a lo largo de 12 vanos y con una 
altura total de 11 metros a la cercha. 

• Uso de la nave: La cubierta será ligera y accesible únicamente para su 
mantenimiento. La nave tendrá que ser capaz de contener dentro las 
instalaciones y los materiales que en ella se dispongan. 

• Puente grúa: Se ha dispuesto un puente grúa en ambos pórticos de la 
nave a suficiente altura para su funcionamiento y una capacidad portante 
suficiente para transportar los moldes de hasta 20 tn. 

• Entreplanta: vamos a disponer de una entreplanta destinada al uso de 
oficinas a una altura útil para que en la entreplanta se pueda trabajar en 
condiciones de salud. 

• Los pórticos hastiales tendrán pilarillos de viento, que soportarán la carga 
de viento lateral transmitido por los cerramientos  

• Inclinación de la cubierta: Analizado esto se ha optado por una inclinación 
del 20%. Las correas para la cubierta serán de perfil Z para aprovechar su 
mejor inercia en planos inclinados. 
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• Se realizará dos modulaciones de 30 m x 30 m, mediante duplicación del 
pórtico central y una zapata combinada, para evitar dilataciones. 

Al realizar la elección de los materiales intentamos que los perfiles sean lo más 
parecidos posible, para facilitar el montaje de estos, así mismo nos 
aseguraremos de elegir unos perfiles adecuados para su unión. Un importante 
aspecto a tener en cuenta a la hora de diseñar la nave es el precio. Garantizando 
la estabilidad, funcionalidad y resistencia debemos buscar una solución 
económica. Cabe remarcar que además de buscar estructuras con menor peso en 
acero, es muy importante el precio derivado de la mano de obra por la 
construcción de las mismas. 

4.2. Características acero 

Características Acero aplicado a toda la obra 

Acero E= 210.000 N/mm2 G= 810.000 N/mm2 ν= 0,30 

Perfil laminado  Clase S275 Límite elástico 275 N/mm2 

Perfil conformado clase S235 Límite elástico 235 mm2 

4.3. Partes de la estructura 
La estructura metálica está constituida por pórticos simples de dos aguas, con 
una luz de 15 metros, separados entre sí una distancia de 5 metros y con una 
altura de 11 metros.  

4.3.1. Placas anclaje. 

Los pilares transmiten las cargas al terreno a través de piezas de hormigón 
armado. Como las tensiones de trabajo del hormigón de cimentación son muy 
inferiores a las del acero, es necesario realizar el asiento por medio de placas con 
rigidizadores suficientes para repartir las cargas de manera que la presión sobre 
el hormigón no sobrepase su tensión de trabajo. 

Las características de las placas serán: 

Situación Placa base Rigidizadores Pernos 

Pilares pórticos 
Ancho X: 650 mm 

Ancho Y: 750 mm 

Espesor: 25 mm 

Paralelos X: - 

Paralelos Y: 
2(200x0x11.0) 

4Ø40 mm L=90 cm 

Prolongación recta 

Pilarillos viento 

 

Ancho X: 200 mm 

Ancho Y: 350 mm 

Espesor: 12 mm 
NO 

4Ø12 mm L=30 cm 

Prolongación recta 

Entreplanta 
Ancho X: 350 mm 

Ancho Y: 350 mm 

Espesor: 15 mm 

Paralelos X: - 

Paralelos Y: 
2(100x30x5.0) 

Ø16 mm L=50 cm 

Prolongación recta 

Tabla 4.1 Resumen de placas de anclaje 
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4.3.2. Pórtico. 

Para la resolución se ha adoptado una celosía americana bajando el cordón 
inferior par aumentar la inercia de la misma como se muestra en las figuras. 

Figura 4.1 Pórticos de la nave 

Los dinteles serán formados por perfiles IPE, los pilares mediante HEB por su 
inercia en el eje débil del mismo y perfiles tubulares para montantes y 
diagonales. 

4.3.3. Vigas de atado 

Se establecerán vigas de atado a lo largo de todo el perímetro de la nave, para 
dotarla de monolitismo, en la unión de los dinteles superiores de los dos pórticos. 
En los laterales de la nave se dispondrán vigas de atado en la intersección de los 
cordones de la cercha con el pilar, tanto el superior como el inferior.  

4.3.4. Correas 

La cubierta será a dos aguas, con una pendiente del 20%. Las correas para la 
cubierta serán de perfil Z para aprovechar su mejor inercia en planos inclinados y 
estarán separadas entre sí 1,5 metres en proyección horizontal. En total 
dispondremos de 24 correas. 

Les correas se unirán a los paneles mediante pernos estableciendo una fijación 
rígida 

4.3.5. Arriostramiento  

El arriostramiento de cubierta está constituido por un entramado de 
triangulaciones hecho con cruces de San Andrés situado en el plano de cubierta, 
entre las vigas de atado y entre los dinteles inferiores. Para realizarlos se hacen 
marcos con perfiles IPE y se utilizan tirantes de acero redondos. 

Se han arriostrado los vanos iniciales de la nave y los dos centrales por la 
separación entre módulos de cara a evitar problemas por dilatación. 
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4.3.6. Diseño de la entreplanta 

La entreplanta que se proyecta va a ocupar los dos primero vanos de tres 
pórticos, para verlo más detalladamente consultar los planos. Está entreplanta se 
habilitará con el fin de ser utilizada para oficinas. 

El forjado irá apoyado en dos jácenas, que naturalmente irán apoyadas sobre los 
correspondientes pilares en los pórticos. En el piñón delantero se apoyará en los 
pilarillos hastiales mientras que en el último se apoyará sobre otros pilares 
diseñados especialmente para este fin, repartidos de igual forma que en el piñón 
delantero. Dicha entreplanta se proyectará a tres metros de altura. 

4.4. Resumen de perfiles 
Finalmente se ha decidido utilizar los siguientes perfiles para cada elemento: 

DIMENSIONAMIENTO 
PILARES CENTRALES DE LA NAVE  HEB-360 
PILARES LATERALES HEB-260 
MENSULAS PUENTE GRÚA HEB-220 
PILARILLOS DEL NAVE IPE-240 
TIRANTES CRUCES DE SAN ANDRÉS  φ 6 mm 
CORREAS  ZF - 180 x 2,5 
CUBIERTA 
CORDÓN SUPERIOR  IPE-160 
CORDÓN INFERIOR  IPE-200 
MONTANTES  # 60X3 
DIAGONALES  # 70X5 
MARCOS CRUCES SAN ANDRÉS  IPE-240 
VIGAS PERIMETRALES  IPE-240 
ENTREPLANTA 
PILARES  IPE-240  
VIGAS ATADO  IPE-240  
JACENAS SOPORTE IPE-270 

Consultar las unioines establecidas en el anexo de estructura. 

4.5. Aspecto final de la estructura 

Figura 4.2. Aspecto final de la estructura 
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4.6. Cerramientos 

4.6.1. Cerramiento exterior 

Cubiertas 

En nuestro caso cada vano se compone por paneles sándwich de 1 m x 1,5 m 
para cubrir la distancia entre  correas. En cada vano se dispondrán 4 placas 
paneles y una de placas de policarbonato, de la misma medida, entre ellas a 
media distancia para proporcionar la entrada de la luz a la nave. Se puede 
observar una muestra en la figura 4.3. 

Figura 4.3 Uso de placas de policarbonato 

La cubierta se soluciona con panel sándwich TOPGROOF G3 (información técnica 
en catálogos anexos) de 3 grecas de 40 mm de espesor. Su composición es de 
un perfil exterior de chapa de 0,5 mm de grueso de acero galvanizado de color 
rojo y un perfil inferior de 0,4 mm. Su peso será de 15 kg / m2 

Figura 4.4 Sección de placas sándwich 

El núcleo interior de lana de roca, con un punto de fusión de 1200 ºC, no es 
tóxico y tiene una clasificación frente al fuego M0. Además proporciona 
aislamiento térmico y acústico. 
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Figura 4.5 Detalle de la unión con tapa juntas 

El tapa juntas es un perfil de acero colocado sobre las uniones para garantizar la 
estanqueidad en las uniones de los diversos paneles. Se trata de una fijación 
rígida de los paneles de cubierta a los perfiles de las correas. 

Como hemos comentado para favorecer la entrada de luz natural en la nave y 
fomentar el ahorro energético se instalaran unas bandas de panales de 
policarbonato 

 

Figura 4.6 Detalle de la colocación panel policarbonato 

Cerramientos laterales 

Los laterales se cerrarán con paneles alveolares de hormigón Hormipresa de 
fachada de forma horizontal, habilitando la instalación de las ventanas. El 
tamaño de los mismos será 5 m de longitud (para cubrir la distancia entre vanos) 
y 1,2 metros de ancho (disposición del fabricante según catálogo). El espesor de 
los mismos será de 20 cm, aportando un aislamiento térmico de 2,57 Kcal/h ºC 
m2, acústico de 48,7 dbA y resistencia al fuego EI-180. El acabado superficial 
escogido para los mismos será de árido visto piedra de río. 

Los cerramientos irán instalados en el interior de los perfiles metálicos de pilares 
y pilarillos. Para solucionar las esquinas se dispondrá un perfil jamba para 
encajar el panel en él mismo como se observa en la figura 5.1. 

Figura 4.7 Perfil modificado para la esquina de la nave 
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Ventanas 

Se dispondrá dos tipos de ventanas para los cerramientos de la nave según la 
función y el lugar de instalación de las mismas.  

Se dispondrá una tira de ventanas superiores a 7,5 metros no practicables para 
que entre luz en la nave. Estas tendrán una altura de 1,2 metro (como las placas 
de los cerramientos) y cubrirán todo el perímetro de la nave.  

En la zona de la entreplanta, tanto el piso inferior como el superior, se instalarán 
ventanas en las estancias que den al exterior. Éstas serán correderas y 
practicables para una ventilación natural de la nave. 

Todas las ventanas serán de perfiles metálicos de aluminio instalados según las 
especificaciones del fabricante. Serán ventanas de doble vidrio para un mejor 
aislamiento térmico y acústico. Para instalarlas con las placas alveolares con 
refuerzos de perfiles UPN para soportar el peso de los cerramientos por encima 
de ellas. 

Puertas 

Las salidas de emergencia serán del tipo establecido en la instalación de 
protección de incendios cumpliendo los requisitos de las mismas. Serán de doble 
hoja con accionador por barra horizontal y únicamente aperturable desde el 
interior de la nave. 

Las puertas para entradas de producción y zona administrativa serán de doble 
hoja y aperturables desde dentro y desde fuera. Serán constituidas por perfiles 
metálicos y se utilizarán hojas con recubrimiento de chapa metálica para la de 
producción, y hojas de vidrio para la administrativa. 

La puerta de tráiler será una puerta basculante metálica y dispondrán de una 
puerta peatonal de 0,82 en la misma para el acceso de personas sin tener que 
aperturar todo el portón. 

4.6.2. Cerramiento interior 

Forjado entreplanta 

Se realizará un forjado mediante placas alveolares de hormigón para forjados de 
Hormipresa PLACA ALVEOLAR NP-120/20 apoyadas sobre las vigas de la 
entreplanta a 5 m. Las dimensiones de la placa son 120 cm x 20 cm. Resistencia 
al fuego REI 120 con un aislamiento acústico Rw 48,9 dB 

Tabiquería y falso techo 

La zona de vestuarios, sala de recepción y de la entreplanta se cerrarán de 
manera interior con tabiques de PLADUR metal con paneles PLADUR que 
garantizan resistencia al fuego. Al establecer un sector de incendio diferenciado 
de la zona de producción debemos garantizar una resistencia al fuego, tal y como 
se indica en el capítulo de protección de incendios. 

Se instalarán paneles de PLADUR N 10  con una reacción al fuego A2 s1 d0 (B) 
indicada para los sistemas que no requieren especificaciones especiales, 
unidades de albañilería interior en general y en todo tipo de obras, techos, 
aislamientos.  

Se utilizarán igualmente placas de PLADUR FOC C8/18 con bordes afinados y 
reacción al fuego A2 s1 d0 para establecer falso techo registrable en la zona 
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administrativa a 2,7 metros (dejando 30 cm hasta el forjado) sobre perfilería 
metálica. 

Pavimentación zona administrativa 

Para las oficinas y la zona de despachos, comedor y vestuarios de la nave 
industrial se utiliza un pavimento de linóleo clase 32 según normativa UNE-EN 
685 y de 2 mm de grueso. 

Se ha escogido un suelo de estas características porque cumple perfectamente 
las necesidades de uso de dichas zonas. Es un material resistente al movimiento 
de las sillas de ruedas de ordenador, fácil de limpiar y con poco mantenimiento. 

Este tipo de material además facilita y deja fluir las cargas electrostáticas a tierra 
evitando la acumulación de cargas electrostáticas a nivel de suelo perjudiciales 
para la salud. 

La zona de producción y almacén se mantendrá con la solera de hormigón. 

Ventanas interiores 

Las ventanas interiores de la nave serán como las exteriores de la zona 
administrativa con resistencia al fuego R 60 y no serán practicables al estar 
sectorizado. 

Puertas interiores 

Puertas convencionales de oficinas de 0,82 m de amplitud. Las puertas de acceso 
a producción se instalarán con resistencia al fuego R 60. 

4.7. Escaleras 
Se utilizará escalera de estructura metálica y peldaños de madera prefabricada. 
Los perfiles utilizados serán IPE anclados mecánicamente a la estructura principal 
del edificio y con peldaños de madera unidos al IPE mediante perfilería en L, 
anclado y pintado mediante esmalte sintético. La características de los peldaños 
serán igual en todos los tramos. 

Los peldaños de la escalera tienen una contrahuella de quince centímetros y 
medio  de madera por veintiocho centímetros de huella, cumpliendo la relación: 

540 mm < 2C + H=580 mm < 700 mm             

Garantizando así el confort y naturalidad del paso humano en la misma. Los 
escalones no tendrán bocel, las tabicas serán verticales formando un ángulo de 
noventa grados con la vertical.  

Las escaleras son rectas en dos tramos de 20 escalones. El primer tramo tendrá 
trece y el segundo tramo diez, para conseguir adaptarlo de igual forma a los 
siguientes pisos de escaleras salvando una altura de tres metros.  

Barandilla de la escalera 

El pasamano será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 
cuatro centímetros y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la 
mano. 

La barandilla será metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de 
altura, con bastidor sencillo y montantes y barrotes verticales, para escalera de 
ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia. 
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CAPÍTULO 5:  

PROTECCIÓN  

CONTRA INCENDIOS 

El objeto de esta instalación minimizar los daños a la estructura y evitar, en lo 
posible, daños a personas y bienes materiales dotando a la nave de medidas de 
prevención y actuación. 

A partir de la definición del artículo 3.1 de la ley del 12/2004, la instalación 
contra incendios de la nave industrial debe cumplir con el Reglamento de 
Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI). La parte 
administrativa se ha dispuesto siguiendo la reglamentación del CTE DB-SI. 

5.1. Sección Producción (RSCIEI) 

5.1.1. Tipo de establecimiento industrial 

En relación a su configuración, la nave industrial según el anexo I  de la RSCIEI  
es un establecimiento del tipo C; es un establecimiento que ocupa totalmente un 
edificio aislado que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más 
próximo (esta distancia debe estar libre de mercaderías combustibles o 
elementos susceptibles de propagar el fuego). 

Nave industrial 1800 m2 con una sola planta y una altura de 11 m.  

5.1.2. Determinación del riesgo intrínseco del sector 

Una vez obtenidos Qs para el sector de producción podremos calcular el nivel de 
riesgo intrínseco según la tabla 1.3 del anexo 1 del RSCIEI, se observa que: 

• El edificio es una configuración tipo C  con dos sectores.  
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• El sector de producción  tiene un nivel de riesgo BAJO – nivel 1 ya que su 
Qs es de 259,1 MJ/m2  y según tabla referenciada para valores de QS ≤ 
425 MJ/m2 le corresponde un riesgo intrínseco BAJO – nivel 1. 

• El sector administrativo se rige mediante CTE DB-SI. 

5.1.3. Requisitos constructivos 

Superficies admisibles por sector 

Comprobando en la tabla 2.1 del ANEXO II del RSCIEI observamos que para los 
niveles de riesgo de cada sector y del edificio cumplimos con la superficie 
máxima admisible y se ha sectorizado correctamente. 

• Sector de producción (1575 m2): BAJO 1 Sin límite.  

Materiales 

Se prevé que los productos de revestimiento o acabados superficiales sean: 

En suelos: CFL-s1 (M2) o más favorable. 

En paredes y techos: C-s3 d0(M2), o más favorable 

Los materiales de revestimiento exterior de fachadas serán C-s3d0 (M2)  

Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes. 

Se debe garantizar las siguientes resistencias de los materiales: 

• Elementos estructurales portantes: R 30 (EF-30). 

• Estructura principal de cubierta ligera: No se exige, aunque establecemos 
un mínimo de R 15 (EF-15). 

• Al tener una entreplanta todos los soportes de la misma y el forjado deben 
tener la misma resistencia al fuego que los elementos portantes R 30. 

Elementos constructivos de cerramientos 

Estos elementos no deben tener una Resistencia al fuego menor que los 
elementos portantes. 

•  Los cerramientos verticales exteriores y cubierta:  EI 30  

5.1.4. Instalaciones de protección contra incendio 

Sistemas manuales de alarma 

Se instalarán sistemas manuales de alarma de incendio en los sectores de 
incendio (Uno en cada una de las salidas de la nave y otro en el centro de la 
nave), a una distancia máxima de 25 m desde cualquier punto de evacuación. 

Extintores de incendio 

En el sector de producción se instalarán 25 extintores de polvo ABC con eficacia 
21A-113B, de 6 kg de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con 
difusor según norma UNE-23110, totalmente instalada. Certificado por AENOR.  

Los extintores se colocaran en un lugar accesible, y perfectamente visibles, con 
elementos e señalización, a una altura de 1,7 m desde el suelo, y a 15 m de 
cualquier punto, según distribución indicada en plano contra incendios. 
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Sistema de agentes extintores gaseosos 

Instalaremos un extintor de CO2 al lado de los cuadros eléctricos, en la sala de 
mantenimiento ya que son necesarios en espacios donde se ubiquen equipos 
electrónicos, centros de cálculo, bancos de datos, centros de control.  

5.2. Sección administrativa 
En la zona de oficinas, como ya hemos explicado en el capítulo anterior, se 
deberá cumplir lo especificado en el CTE DB-SI referente a oficinas. 

Se trata de 2 plantas de 225 m2 cada una en las que se desarrollan todos los 
aspectos de la administración de la empresa. 

5.2.1. Resistencia al fuego de la edificación 

Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de 
incendio al tratarse de un edificio de altura menor de 15 metros para uso 
administrativo  debe ser del tipo EI 60. 

Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales que sustentan la 
estructura deberán cumplir unos mínimos de resistencia para uso administrativo 
de R 60. 

5.2.2. Instalaciones de protección contra incendio 

Extintores de incendio 

Extintores portátiles de eficacia 21A -113B cada 15 m de recorrido en cada 
planta, como máximo, desde todo origen de evacuación y a una altura de 1,7 m 
desde el suelo 

En total se instalarán 10 de 6kg. de agente extintor con soporte, manómetro y 
boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado 
por AENOR.  Según distribución indicada en plano contra incendios. 

5.3. Protección de los perfiles metálicos 
Deberemos proteger los perfiles mediante algún método de ignifugación que le 
confiera la resistencia necesaria a la que anteriormente nos referíamos, al menos 
R-30 para nuestro riesgo. 

Estructura principal 

Para los perfiles metálicos de la estructura principal se ha decido utilizar una 
protección mediante pintura intumescente. Se puede aplicar opcionalmente una 
capa de esmalte satinado ignífugo de acabado, excelente en ambientes marinos, 
industriales o en el exterior, con carta de colores a definir por el cliente según 
carta RAL de colores. 

Con este sistema conseguimos una aplicación lisa y muy estética, con gruesos 
con sucesivas capas de hasta 3.000 micras. 
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Para la zona de la entreplanta 

En los pilares de la entreplanta, debido a que será destinada a oficinas y 
tenesmos condicionantes diversos como que se necesita un acabado de mayor 
calidad visual que la pintura intumescente, se utilizarán paneles rígidos para 
proteger los perfiles. 

Son de acabado liso de color blanco marfil. El panel se puede pintar directamente 
para integrarlo en la estética de la entreplanta. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 Proyección en perfiles de acero 

5.4. Recorridos de evacuación 
Se ha establecido los recorridos de evacuación para la correcta salida del edificio 
por las salidas correspondientes, cumpliendo la limitación de distancias máximas 
admitidas. Consultar planos de evacuación. 

5.5. Señalización e iluminación 
Señalización de salidas  

Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA” 
y “Salida de emergencia” si su uso es exclusivo en caso de emergencia. Junto a 
las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación 
debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible. 

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 

Se equiparán además con alumbrado de emergencia la puerta y el recorrido de 
evacuación. Se colocarán luces autónomas de emergencia en las salidas de la 
nave, como medida de seguridad, tal y como se detalla en el plano de 
instalaciones de protección contra incendios. 

El tamaño de la señal de los extintores de al menos igual al cuadrado de la 
distancia de observación, en m, dividida por 2000. 

 

 

Figura 5.2 Señalización de salida de emergencia, indicación del camino y extintor.
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CAPÍTULO 6:  

INSTALACIÓN DE 

ILUMINACIÓN 

En este apartado se recoge las necesidades de las distintas zonas de la nave en 
cuanto a iluminación y la resolución de las mismas. Este apartado nos permitirá 
saber las potencias necesarias para iluminar la nave cumpliendo con  los 
mínimos exigidos en cuanto a luxes mínimos establecidos según la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales en el R.D. 486/1997. 

6.1. Introducción 
Para determinar las luminarias necesarias en cada una de las estancias se ha 
utilizado el programa LUX-IEP de la empresa Simón Lighting del GRUPO SIMON. 
En él están cargados los datos y características de las luminarias de su catálogo. 
Serán las que escogeremos para iluminar las estancias garantizando una correcta 
iluminación como se puede observar en el anexo de iluminación. 

6.2. Zona de producción 
La zona de producción engloba tanto la zona de máquinas como la zona de 
pulido, con un total de 1575 m2. Las luces se colocarán suspendidas a 9,2 metros 
para situarse por encima del puente grúa sin que este interfiera y se colocarán 
en los puntos medios de cada vano. 

Para lograr los 750 lux medios se han instalados 60 luminarias industriales del 
modelo EGON IN 250 SE D438-AF, con unas necesidades de potencia de 250 W 
por proyector. No se instalan fluorescentes ya que el parpadeo de los mismos 
puede causar el efecto estroboscópico, de forma que un objeto que gire a cierta 
velocidad podría verse estático bajo una luz fluorescente, creando un peligro al 
trabajador. 
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Figura 6.1. luminaria EGON IN 250 SE D438-AF.  

En la zona de pulido se iluminará cada mesa de trabajo de forma individual 
mediante una lámpara halógena de 20 W, flexible y de iluminación puntual. 

6.3. Zona administrativa 

6.3.1. Luminaria escogida 

En la zona administrativa (oficinas, vestuarios, baños,…) se han dispuesto, en 
todas sus estancias, fluorescentes colocados en pantallas empotradas en el falso 
techo. 

Figura 6.2. Pantalla de fluorescentes FLS  

Estas estancias son limpias y de trabajo tranquilo, sin los requerimientos de 
fineza que exige la zona productiva, por lo que se ha considerado apropiado el 
uso de fluorescentes. 

Además estas luminarias tienen ciertas ventajas: 

• Aportan más luminosidad con menos watt de consumo. 

• Poseen una vida útil prolongada (entre 5 mil y 7 mil horas). 

• Tienen poca pérdida de energía en forma de calor. 

Según los requerimientos de luz o solicitaciones se ha procedido a utilizar un 
mayor o menor número de fluorescentes y de diferentes potencias tal y como se 
indicará a continuación. 
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6.3.2. Comedor 

Para la zona de comedor tal y como vemos en la tabla 1 necesitaremos una 
iluminación media de 150 - 200 lux. Las luminarias estarán situadas a 2,7 m de 
atura respecto al suelo, a la altura del falso techo 

Los resultados obtenidos nos indican que tendremos un máximo de iluminación 
de 666 lux en las zonas de uso y un mínimo de 102 lux en zonas sin importancia, 
asegurándonos una media de 427 lux. Se instalarán un total de 8 luminarias para 
el comedor del modelo FLS1 4x18 FSD. Sus necesidades eléctricas son de 72 W 
de potencia por unidad. 

6.3.3. Vestuarios 

Para la zona de vestuarios, tal y como vemos en la tabla 1, necesitaremos una 
iluminación media de 150 lux, las luminarias estarán situadas a 2,7 m de atura 
respecto al suelo, es decir a la altura del falso techo. 

Los resultados obtenidos nos indican que tendremos un máximo de iluminación 
de 583 lux y un mínimo de 270 lux asegurándonos una media de 465 lux. Se 
instalarán un total de 12 luminarias por vestuario, es decir 24 luminarias en 
total, ya que existen 2 vestuarios. Estas serán del modelo FLS1 2x18 FSD. Sus 
necesidades eléctricas son de 36 W de potencia por unidad. 

6.3.4. WC 

Para la zona de WC, tal y como vemos en la tabla 1, necesitaremos una 
iluminación media de 150 lux, la luminarias estarán situadas a 2,7 metros de 
atura respeto al suelo, es decir a la altura del falso techo. 

Encontramos dos tipologías de baños en la nave. Los que hay en la zona de 
producción y los que se encuentran en la zona de la entreplanta, tanto en la 
planta de arriba con en la planta baja. 

WC producción 

Los resultados obtenidos nos indican que tendremos un máximo de iluminación 
de 300 lux y un mínimo de 0 lux asegurándonos una media de 175 lux. Se 
instalarán un total de 3 luminarias por WC, es decir 6 luminarias en total, ya que 
existen 2 WC en toda la nave. Estas serán del modelo FLS1 2x18 FSD. Sus 
necesidades eléctricas son de 36 W de potencia por unidad. 

 

WC entreplanta 

Los resultados obtenidos nos indican que tendremos un máximo de iluminación 
de 451 lux y un mínimo de 212 lux asegurándonos una media de 350 lux. Se 
instalarán un total de 6 luminarias por WC, es decir 24 luminarias en total, ya 
que existen 4 WC en la entreplanta de esta tipología. Estas serán del modelo 
FLS1 2x18 FSD. Sus necesidades eléctricas son de 36 W de potencia por unidad. 
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6.3.5. Pasillos y recepción 

Para la zona de pasillos y recepción, tal y como vemos en la tabla 1, 
necesitaremos una iluminación media de 100 lux al ser una zona de paso 
habitual. Las luminarias estarán situadas a 2,7 m de atura respecto al suelo, es 
decir a la altura del falso techo. 

Los resultados obtenidos nos indican que tendremos un máximo de iluminación 
de 307 lux y un mínimo de 14 lux asegurándonos una media de 160 lux. Se 
instalarán un total de 17 luminarias, entre los dos pasillos, del modelo FLS1 3x18 
FSD. Sus necesidades eléctricas son de 54 W de potencia por unidad. 

6.3.6. Despachos 

Para la zona de despachos de la entreplanta tal y como vemos en la tabla 1 
necesitaremos una iluminación media de 750 lux, garantizando una buena 
iluminación de los mismos. Las luminarias estarán situadas a 2,7 m de atura 
respecto al suelo, es decir a la altura del falso techo. 

Encontramos tres tipologías de despachos diferentes que se han resuelto con las 
mismas luminarias aunque con distinto número de ellas. 

Sala de juntas y finanzas 

Los resultados obtenidos nos indican que tendremos un máximo de iluminación 
de 865 lux y un mínimo de 291 lux asegurándonos una media de 627 lux. Se 
instalarán un total de 4 luminarias por despacho, un total de 8 luminarias, tal y 
como se observa en la imagen. Estas serán del modelo FLS1 3x36 FSD. Sus 
necesidades eléctricas son de 108 W de potencia por unidad. 

Despachos de producción y departamentos 

Los resultados obtenidos nos indican que tendremos un máximo de iluminación 
de 726 lux y un mínimo de 554 lux asegurándonos una media de 608 lux. Se 
instalarán un total de 4 luminarias por despacho, es decir, un total de 12 
luminarias, tal y como se observa en la imagen. Estas serán del modelo FLS1 
3x36 FSD. Sus necesidades eléctricas son de 108 W de potencia por unidad. 

Despachos de gerencia y recursos humanos 

Los resultados obtenidos nos indican que tendremos un máximo de iluminación 
de 944 lux y un mínimo de 215 lux asegurándonos una media de 739 lux. Se 
instalarán un total de 5 luminarias por despacho, es decir, un total de 10 
luminarias, tal y como se observa en la imagen. Estas serán del modelo FLS1 
3x36 FSD. Sus necesidades eléctricas son de 108 W de potencia por unidad. 

6.3.7. Oficina técnica 

Para la zona de oficina técnica de CAD/CAM, tal y como vemos en la tabla 1, 
necesitaremos una iluminación media de 750 lux. La luminarias estarán situadas 
a 2,7 metros de atura respecto al suelo, es decir a la altura del falso techo. 

Los resultados obtenidos nos indican que tendremos un máximo de iluminación 
de 878 lux y un mínimo de 236 lux asegurándonos una media de 732 lux. Se 
instalarán un total de 9 luminarias para las oficinas. Estas serán del modelo FLS1 
3x36 FSD. Sus necesidades eléctricas son de 108 W de potencia por unidad. 
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6.3.8. Varias salas 

Hay varias salas con requerimientos visuales muy pequeños que han sido 
resueltas con dos luminarias de 2 x36 W en unos casos y con una de 3 x 18 W en 
otra. Se podrá ver en la tabla resumen dispuesta a continuación. 

6.4. Iluminación de emergencia 
Según la normativa, tenemos la obligación de colocar luces de emergencia en 
toda la nave. Está previsto que estas se pongan en funcionamiento 
automáticamente si se produce un fallo en el suministro eléctrico, o si la tensión 
baja del 70% de su valor nominal. 

Estas luminarias tienen como misión guiarnos en todo el recorrido de evacuación 
en caso de emergencia y señalizar los puntos de seguridad (extintores, BIE,…). 

En la nave se colocarán a lo largo de las paredes para indicar el camino de 
evacuación y en la zona de oficinas se colocarán encima de cada una de las 
puertas para indicar donde se encuentra la salida de cada una de las 
habitaciones. 

 

 

 

Figura 6.3. Luz de emergencia 

Estos modelos llevan baterías incorporadas que nos permiten tener una hora de 
autonomía en caso de emergencia. 

Se colocarán un total de 43 luces de emergencia repartidas tal y como se 
muestra en el plano de protección contra incendios. 

6.5. Tabla resumen 
En la siguiente tabla quedan resumidas todas las luminarias a instalar para la 
correcta iluminación de la nave. En la tabla se indican las referencias en cuanto a 
iluminación proporcionada en cada zona. Además se incluye información acerca 
del modelo a instalar y la potencia eléctrica requerida. 

Taula 6.1 Tabla resumen. 
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CAPÍTULO 7:  

INSTALACIÓN 

ELECTRICA 

El objeto de la instalación es dotar de energía eléctrica para la iluminación, la  
fuerza de las máquinas y aparatos de ventilación, y las tomas de fuerza para la 
conexión de los aparatos eléctricos móviles en los edificios de oficinas y la nave 
industrial.  

7.1. Demanda de potencias 

7.1.1. Iluminación y fuerza 

Utilizaremos los datos de luminarias necesarias del anexo de iluminación para 
considerar la potencia necesaria para abastecer la iluminación de las oficinas y la 
nave. Utilizaremos la potencia para las mismas indicadas en ese apartado. 

Además de la iluminación se debe proporcionar potencia a las tomas de fuerza de 
la nave y de las oficinas y a las máquinas. Se procedido a realizar el cálculo de 
potencias, intensidades y secciones en una tabla de Excel (que se encuentro en 
el anexo del CD) tal y como veremos más adelante. 

7.1.2. Potencia total necesaria 

Potencia total nominal, una vez mayorada la potencia debido a grandes 
máquinas con un factor de 1,25 (aplicado en el factor de uso) tal y como se 
exige en normativa obtenemos una potencia total necesaria de 290 kW. 

Exigirá una concesión expresa de la compañía eléctrica por superar los 50 kW de 
potencia nominal. 
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7.2. Descripción de la instalación 

7.2.1. Centro de transformación 

Tras realizar el balance de potencia, teniendo en cuenta los respectivos 
coeficientes de simultaneidad de cada sección vemos que el consumo nominal de 
la empresa es de 285 kW, lo que equivale a 335 kVA aplicando el factor de 
potencia. Por ello debemos disponer de un centro de transformación en un local 
externo a la nave (indicado en el plano de emplazamiento) cuyo local cumplirá 
con las condiciones siguientes: 

El transformador escogido es un transformador trifásico de la empresa INCOESA 
sumergido en aceite de silicona para distribución en baja tensión de 400 kVA 
como se observa en la figura 2.1. 

Figura 7.1 Esquema del transformador instalado 

7.2.2. Derivación desde centro de transformación 

Debido  a la demanda de potencia elevada de la maquinaria de producción 
estableceremos dos derivaciones para la alimentación de las máquinas. Todas 
ellas desde nuestro centro de transformación.  

Las derivaciones se realizarán subterráneas. Los conductores utilizados serán de 
cobre y estarán aislados con PVC. Estarán además debidamente protegidos 
contra la corrosión y otros agentes externos  y tendrán resistencia mecánica 
suficiente para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos. 

Las derivaciones serán de cable tetrapolar. La sección de estos conductores será 
la determinada en las tablas de cálculo de sección halladas en el anexo 
electricidad  y adecuada a las intensidades previstas  

7.2.3. Protección y medida 

Se instalará de común acuerdo entre el constructor del edificio, propietario o 
abonado y la Empresa distribuidora. El punto de colocación de la caja general ha 
sido elegido buscando un lugar de fácil y libre acceso, en la fachada exterior de 
la parte posterior de la nave. Además es un sitio cercano al centro de 
transformación. 

Debido a la gran solicitación de electricidad y que nos encontramos en una 
instalación de un solo usuario para protección general de la instalación y medida 
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del consumo se instalará una Caja de Medida indirecta mediante 
Transformadores de intensidad (CMT). 

7.2.4. Descripción de la caja de medición 

Las cajas para protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos 
recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que 
hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente, en función del 
número y naturaleza de suministro. 

La CMT adoptada es de intensidad hasta 300 A, para 1 contador trifásico, 
formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla. 
incluido el equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos 
y fusibles para protección de la derivación individual.  

Será normalizada por la empresa suministradora. Según UNE-EN 60439-1, grado 
de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, grado de protección IP 43 
según UNE 20324 e IK 09 según UNE-EN 50102., disponiendo de una cerradura 
o candado normalizado por la empresa suministradora. La parte inferior de la 
puerta se encontrará a un mínimo de 30 cm del suelo. 

7.2.5. Control de Potencia 

La empresa suministradora integrará interruptores de intensidad regulable,  
maxímetros o integradores incorporados al equipo de medida eléctrica CMT que 
hemos explicado en el apartado anterior. 

7.2.6. Derivación individual 

Las derivaciones individuales enlazarán el contador con los dispositivos privados 
de mando y protección y los subcuadros con el cuadro general de la nave. 
Excepto los conductores de protección, todos los demás que forman parte del 
circuito, incluido el neutro, estarán protegidos contra los efectos de sobrecargas 
y derivaciones. 

7.2.7. Cuadros eléctricos 

Se ha diseñado la instalación eléctrica de manera que estableceremos un cuadro 
general en la sala de instalaciones. En él encontraremos el control de las 
protecciones de todas las máquinas  y cortes generales de los demás subcuadros 
de distribución. 

Del cuadro general derivarán tres subcuadros para el control de la iluminación, 
tomas de fuerza, la ventilación y las luces de emergencia de cada zona. Éstos 
estarán en zonas más accesibles cerca de las zonas afectadas. De esta manera 
evitamos que se manipule el cuadro general con las protecciones de las 
máquinas si, por cualquier razón se necesitara acceder al mando de protección 
de alguna línea común. 

Todas las cajas se dimensionarán según las necesidades de protección que 
abastecen y estarán situadas a una altura de 1,75 metros en zonas de fácil 
acceso. Deberán tener puerta y cierre según estipulado en normativa.  
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7.2.8. Canalizaciones 

El cable eléctrico será del tipo y dimensiones señaladas en las prescripciones 
técnicas o en los planos. Los conductores de cobre que utilizamos están aislados 
con una doble capa de P.V.C (UNE 21011) y soportan hasta una tensión de 750V 
o hasta 1 kV. 

La distribución a partir del cuadro general se hará con cable manguera anti 
humedad perfectamente protegido. Canalización eléctrica por rejilla metálica 
fosfatado y protegida con resina de poliéster, para el transporte y distribución de 
cables, tanto  horizontal, vertical o combinado. Electrocanal 115/200/300 IP 20 - 
IK 08: con aberturas de refrigeración, cajas de derivación, laterales, accesorios, 
ángulos, suplementos y soportes. 

La distribución de las canalizaciones se hará siguiendo líneas paralelas a las 
verticales y horizontales que delimitan las dependencias, así mismo se ahorraran 
los rases en paredes de carga y en caso de no poderlos evitar se harán oblicuos 
y con la menor sección posible. Siempre que sea posible los cables del interior 
del edificio irán distribuidos en los siguientes elementos. En las zonas de oficinas, 
comedor, vestuarios y demás estancias las canalizaciones estarán escondidas en 
el falso techo registrable. 

7.2.9. Cajas de empalme 

En todas las derivaciones y cambios de dirección se instalarán cajas de 
derivación. Estarán debidamente dimensionadas según las normas y dispondrán 
de regletas y bornes de conexión para los empalmes. 

7.2.10. Toma de tierra 

Se conectarán a tierra todos los receptores de la red de fuerza motriz, así como 
los que pertenecen al iluminado que tienen envuelto metálico. 

El cable de unión en tierra será  de las mismas características en cuanto a 
disposición y sección que los conductores activos, situándose dentro de los 
mismos tubos de protección. Instalaremos nueve picas de 1,5 m. (1) 

7.3. Dispositivos de mando y protección  

7.3.1. Protección contra sobrecargas. 

El dispositivo de protección podrá estar constituido por un interruptor automático 
de corte omnipolar con curva térmica de corte, o por cortacircuitos fusibles 
calibrados de características de funcionamiento adecuadas. Siempre utilizaremos 
un dispositivo con mayor poder de corte aguas arriba. Utilizaremos ICP-M de la 
compañía Legrand. Puede verse la utilización de los mismos en el diagrama 
unifilar. 

7.3.2. Protección contra cortocircuitos. 

Se admite que cuando se trate de circuitos derivados de uno principal, cada uno 
de estos circuitos derivados disponga de protección contra sobrecargas, mientras 
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que un solo dispositivo general pueda asegurar la protección contra cortocircuitos 
para todos los circuitos derivados. 

Utilizaremos dispositivos diferenciales con sus respectivas sensibilidades y 
potencias de corte de la marca Legrand, indicando el tipo en el diagrama unifilar. 

7.3.3. Dispositivo de protección en las máquinas 

Todas las máquinas así como las demás instalaciones irán protegidas con 
disyuntores diferenciales. Las máquinas quedarán protegidas en sus cuadros, 
integrados en cada una de las máquinas e instalados por los constructores e 
instaladores de las máquinas en la nave, mediante disyuntores diferenciales 
selectivos, calibrados con respecto al del cuadro general para que se desconecten 
antes que aquél o aquellos de las máquinas con fallos, y así evitar la desconexión 
general de toda la obra. 

Se utilizarán dispositivos específicos para la gran demanda de potencia en dichas 
máquinas. En el esquema unifilar se puede ver que dispositivos generales de 
mando y protección se ha establecido en cada línea.  

Estarán protegidos en cajas de tipo blindado, con cortacircuitos fusibles y 
ajustándose a las normas establecidas en la REBT. Se instalarán dentro de cajas 
normalizadas con puerta y cierre. 

7.4. Señalización y aislamiento 
En cada toma de corriente se indicará el voltaje que corresponda. 

Todos los cuadros eléctricos generales de maquinaria y carcasas de maquinaria 
eléctrica tendrán adherida una señal de “peligro electricidad” normalizada. 

7.5. Distribución de las líneas 
Se ha procedido instalar líneas abasteciendo pocas estancias por cada una. De 
esta manera en caso de fallo o algún problema en algún punto de la instalación 
evitamos que haya un corte general reduciéndose tan solo a una pequeña zona 
de no más de tres estancias (despachos, zonas de descanso,…). Además en cada 
zona se ha procedido a instalar de forma separada las tomas de fuerza y las de 
iluminación y las luces de emergencia y aparatos de climatización de forma 
independiente.  

En la zona de producción también se ha seccionado las líneas. Las líneas de 
iluminación abarcan dos pórticos, impidiendo que se quedara toda la zona de 
producción a oscuras en caso de producirse un error. De igual modo se ha 
instalado por separado las tomas de fuerza (incluso las trifásicas) y se ha 
instalado los elementos de aclimatación y las luces de emergencia de forma 
independiente 

Todas las líneas de una misma planta se han instalado derivándose de un 
subcuadro para la zona  en concreto. Consultar el diagrama unifilar para más 
detalle. 
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7.6. Secciones y protecciones adoptadas 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2 tablas resumen de secciones y potencias
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CAPÍTULO 8:  

INSTALACIÓN  

SUMINISTRO AGUA 

Instalación de abastecimiento de agua a la nave para cubrir todas las 
necesidades de consumo garantizando un mínimo de presiones en las salidas y 
una temperatura adecuada para los puntos donde instalaremos agua caliente 
sanitaria según cumplimiento de normas en rango de seguridad, salud y confort. 

8.1. Diseño de la red de distribución 
Se dotará de agua a la zona a los servicios de la zona administrativa, los 
vestuarios y servicios de la zona de producción y a las máquinas de 
electroerosión. Se ha realizado de manera que se distribuya por un lado a las dos 
máquinas y por otra a la zona administrativa y vestuarios.  

Se distribuirá de manera análoga la red de agua fría sanitaria  y la de agua 
caliente sanitaria discurriendo ambas por el falso techo en la panta baja sujeta al 
forjado de la entreplanta y a 20 cm del suelo pegadas a la pared en el lavabo 
superior. Para llegar a la entreplanta subirán por unos montantes en los 
servicios. 

8.2. Agua Fría Sanitaria (AFS) 
Se alimentará con agua fría sanitaria todos los aparatos que necesiten de esta 
instalación (lavamanos, inodoro y duchas) en las estancias anteriormente 
mencionadas. 

Se utilizarán tubos de cobre de diámetros normalizados. 
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8.2.1. Acometida de AFS 

La instalación de agua fría para el abastecimiento del edificio se inicia en una 
acometida de agua, procedente de la red de abastecimiento exterior. Se realizará 
mediante una tubería enterrada por zanja hasta entrar en el edificio. 

Figura 8.1 Esquema de acometida de agua 

La acometida dispondrá de una llave de toma sobre la tubería de distribución de 
la red exterior de suministro que abra el paso a la acometida, un tubo de 
acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general y una llave 
de corte en el exterior de la propiedad. 

8.2.2. Equipo de presión 

La empresa nos suministra agua con una presión de 25 m.c.a. No será necesaria 
la instalación de equipos de presión puesto que al dimensionar la red instalada se 
comprueba que la presión en los puntos de consumo es adecuada y cumple los 
mínimos establecidos. 

8.2.3. La instalación general contiene: 

Llave de corte general 

La llave de corte general para interrumpir el suministro al edificio, situada dentro 
de la propiedad, en la sala de instalaciones, accesible para su manipulación y 
señalada adecuadamente para permitir su identificación.  

A partir de la llave general la instalación deja de ser responsabilidad de la 
compañía de aguas. 

Filtro de la instalación general 

El filtro de la instalación general será capaz de 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. El filtro será de tipo Y con un umbral de 
filtrado comprendido entre 25 y 50µm, con malla de acero inoxidable y baño de 
plata, para evitar la formación de bacterias y autolimpiable.  
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Armario o arqueta del contador general 

El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este orden, 
la llave de corte general, el filtro de la instalación general, el contador, una llave, 
una válvula de retención y una llave de salida. Su instalación debe realizarse en 
un plano paralelo al del suelo. La llave de salida permitirá la interrupción del 
suministro al edificio. La llave de corte general y la de salida servirán para el 
montaje y desmontaje del contador general. 

8.2.4. Contador 

Se montará un contador general de suministro de agua, equipado con filtro para 
la retención de impurezas, válvula de retención para evitar el retroceso de agua 
a la red de abastecimiento y válvulas de entrada y salida para facilitar su 
reparación y desmontaje. Dicho contador cumple la Ordenanza de la compañía 
suministradora con aprobación CEE, clase B y doble filtro. Es un contador DN 32 
para caudal de 13 m3/h.  

8.3. Agua caliente sanitaria (ACS) 
Se alimentará con agua caliente sanitaria las duchas en la zona de vestuarios 
para garantizar un mínimo confort. Se realizará la instalación con tubos de cobre 
con aislamiento térmico para evitar pérdidas de temperatura en su recorrido. 

8.3.1. Producción de ACS. 

Para la producción de la ACS se ha previsto la instalación de un 
termoacumulador eléctrico de una capacidad de 200 litros cada uno para cubrir 
las necesidades de la nave. Los termos acumuladores eléctricos, serán de la 
marca Saunier Duval SDC 200 S. 

El termo acumulador eléctrico se alimentará del circuito de agua fría, 
montándose válvulas de paso a la entrada y salida del agua del termo y válvula 
de retención en la acometida de agua fría para evitar retornos a este circuito.  

Al no necesitar de gas natural ni butano son más seguros, reduciendo peligros 
por explosión o intoxicación. Estarán situados en el sector de mantenimiento, 
protegidos con una caja para evitar su manipulación. 

8.4. Determinación de los caudales 
Cada uno de los aparatos de consumo debe recibir, con independencia del estado 
de funcionamiento de los demás, unos caudales instantáneos mínimos para su 
correcta utilización. 
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8.5. Resumen de instalación de fontanería 
Elementos de la instalación 

 

 

 

 

 

Montantes: 

 

 

 

 

 

Tuberías por zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 61 - 

CAPÍTULO 9:  

INSTALACIÓN DE 

SANEAMIENTO 

La instalación de saneamiento tiene como objeto la evacuación del agua de la 
parcela proveniente de aguas residuales del uso de lavamanos, ducha e inodoros 
y de aguas pluviales. 

9.1. Descripción de la instalación 
La actividad de la nave industrial no genera evacuación de aguas residuales de 
tipo industrial. 

En la ubicación de la planta existe una red de evacuación de aguas pluviales y un 
colector general de aguas residuales. Por ello se ha optado por un sistema de 
evacuación de aguas separativo por una opción más higiénica. 

De esta forma por un lado tenemos la recogida de aguas residuales compuestas 
de aguas negras y aguas usadas, y por el otro lado tenemos la recogida de aguas 
pluviales. 

La red horizontal se realizará con tubos de PVC de las secciones indicadas, 
colocados sobre lecho de arena y posteriormente recubiertos totalmente de 
arena. Se dispondrán de arquetas de registro al menos cada 15 m. 

Las uniones entre distintos ramales se realizarán mediante arquetas de 
empalme, las cuales irán revocadas y enlucidas interiormente. Se construirá una 
arqueta sifónica registrable antes del vertido al colector general. 

Los bajantes y ramales serán de PVC, de las secciones indicadas en los planos, 
sujetos a las paredes y forjados mediante los correspondientes accesorios de 
acero galvanizado. 
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9.2. Red de aguas pluviales 
Al tener dos pórticos a dos aguas contiguos tendremos unos canalones exteriores 
que recogerán el agua de media cubierta, y los centrales recogerán el agua de 
dos medias cubiertas.  

9.2.1. Canalones 

Por tanto tendremos 6 canalones centrales de 10 m de longitud con un diámetro 
de 150 mm y 12 canalones exteriores de 10 m de longitud con un diámetro 
nominal de 125 mm. 

9.2.2. Bajantes 

Por tanto tendremos 3 bajantes centrales con un diámetro nominal de 110 mm y 
6 bajantes exteriores con un diámetro nominal de 75 mm dispuestos como se 
indican en el plano de saneamiento. 

9.2.3. Colectores 

Dispondremos de 3 colectores de aguas pluviales, 2 para los bajantes exteriores 
y 1 para los interiores, que conectarán con la red general. Por tanto recogerán 
450 m2 y 900 m2  con diámetros de 160 mm y 200 mm respectivamente. 

9.3. Dimensionado red de aguas sanitarias 

9.3.1. Derivaciones individuales 

La función de las derivaciones individuales de los aparatos es conectarlos a un 
colector para proceder a la evacuación de las aguas residuales fuera del edificio. 
Los materiales utilizados tanto en las derivaciones individuales de los aparatos 
como en los colectores serán tuberías de PVC. 

Los aparatos individuales se conectarán a un colector y conducirá esta agua 
residual hasta el bajante. Los aparatos sanitarios se conectarán a estos 
colectores mediante sifones hidráulicos individuales. 

En el caso de que se tengan que travesar muros, se usarán pasamuros de 
plástico, dentro de los cuales las tuberías podrán resbalar y se procurará que no 
quede ninguna junta de unión entre tuberías dentro de los pasamuros. 

Como medida adicional, los colectores podrán disponer de botes sifónicos 
registrados, estos botes sifónicos se sitúan a una distancia no superior a 70 cm 
del bajante y las derivaciones individuales que cometen a él no superaran los 2,5 
metres de longitud y tendrán que tener un pendiente del orden del 2%. 

El diámetro de las conducciones nunca será menor que cualquiera de los 
diámetros situados aguas arriba. 

Todos los aparatos o equipos dispondrán de válvula de desguace conectada. Los 
lavabos, urinarios y duchas dispondrán de cierre sifón individual. 
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9.3.2. Ramal colector 

Si dimensionáramos el colector general con un total de 27 unidades y una 
pendiente del 2% de forma que su diámetro seria de 90 mm. Debido a que el 
diámetro no puede ser inferior al de cualquier aparato sanitario aguas arriba y 
disponemos de inodoros con diámetro mínimo de 100 mm, los ramales 
colectores serán de 100 mm. 

9.3.3. Bajantes 

Los bajantes son elementos de la red de evacuación que recogen las aguas 
residuales, o bien pueden recoger aguas pluviales, y las conducen a la red 
horizontal de desguace que conducen a la red de alcantarillado público. 

Los bajantes serán de las mismas dimensiones en toda su longitud. Los bajantes 
serán exteriores que sea posible, a excepción de los que se vean obligados a ser 
interiores como los del baño de entreplanta. 

El material utilizado para los bajantes serán tuberías de PVC. Las uniones de los 
bajantes con la red horizontal de saneamiento se realizarán mediante arquetas 
ya que la red horizontal es enterrada. Se tendrá que permitir la dilatación libre 
en las conducciones respeto a sí mismas y respeto a otros elementos 
constructivos, mediante elementos elásticos de interposición para evitar 
taponamientos en las tuberías.  

Como es una planta con una sola entreplanta y tenemos un total de 36 unidades 
de carga, teniendo en cuenta la tabla 2.3, su diámetro seria de 100 mm. Debido 
a que el diámetro no puede ser inferior al de cualquiera de los que vienen de 
aguas arriba y tenemos inodoros de Dmin=100 mm, el bajante de la entreplanta 
cumplirá con las exigencias siendo de 100mm. 

9.3.4. Colectores horizontales 

La pendiente de los colectores de desguace será del 2%. La red de colectores 
estará unida en los nudos y en los cambios de dirección mediante arquetas y 
conducirán hacia un colector principal que desguace en la acometida del 
alcantarillado público. 

Los materiales a utilizar en estas conducciones serán tuberías de PVC que 
tendrán que descansar sobre una cama de hormigón de un espesor no inferior a 
15 cm, esta cama estará por debajo del trazado de la red horizontal de desguace 
desde su conexión con las arquetas a pie de bajante hasta su conexión con el 
alcantarillado público. 

Los colectores tendrán que estar conectados como mínimo a 1,5 metros de 
distancia de cualquier depósito, tubería o conducto de agua potable. 

9.3.5. Acometida al alcantarillado 

La conexión de la red de evacuación de aguas residuales de la nave con la red de 
alcantarillado público, se realizará mediante un pozo de registro principal de 
diámetro interior no inferior a un metre. 

Lo ideal es que el trazado de la conducción de la acometida a la red de 
alcantarillado público sea perpendicular o en forma de espina de pez y con una 
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inclinación respeto a la horizontal del 2%, permitiendo así un mejor 
derramamiento de aguas residuales. 

El diámetro nominal mínimo de la conducción de la acometida será de 200 mm. 

9.4. Dispositivos de protección de la instalación 
La función de estos dispositivos es mantener en buenas condiciones higiénicas la 
instalación, en lo referente a malos olores y retornos de aguas residuales, así 
como el buen mantenimiento de la instalación, evitando embozos en las tuberías 
o sobrepresiones que puedan ocasionar perdidas. 

9.4.1. Arquetas de registro 

Las arquetas son unos elementos de la red de desguace horizontal cuya función 
es evitar taponamientos en los colectores y evitar saltos hidráulicos debidos a la 
recepción de grandes cantidades de agua evacuada de la nave, como puede 
ocurrir en días de lluvia intensa. 

Tendremos que colocar arquetas en los siguientes puntos: a pie de bajante, en 
todos los cambios de dirección, inflexiones, cambios de diámetro, etc. Las 
arquetas nunca serán inferiores en su diámetro a 40�40 cm, serán de obra y se 
realizarán sobre una base de hormigón de 15 cm de espesor, dispondrán de una 
tapa practicable de hormigón armado de 4 cm de espesor. 

Dependiendo de su función o situación dentro de la red de colectores de 
desguace las arquetas pueden ser: 

Arquetas a pie de bajante 

Estas arquetas se situarán al inicio de cada colector. Se tendrá que colocar 
siempre que los colectores sean de distinto material. 

Arquetas sifónicas 

Todos sus condicionantes constructivos son idénticos a las arquetas a pie de 
bajante. Estas se utilizan para evitar el paso de gases y olores a las conducciones 
pluviales debidas a los encuentros entre conductos de aguas pluviales con los 
conductos de aguas residuales. 

Arquetas de paso 

Estas arquetas se tienen que colocar en tramos rectos de colectores cada 15 y 25 
metros para permitir desembozar. También se colocarán en todos los cambios de 
pendiente con la misma finalidad. 

9.4.2. Cerramientos hidráulicos 

Los cerramientos hidráulicos son dispositivos obturadores que tiene como misión 
impedir la salida de los gases de la red de evacuación. 

Encontraremos los siguientes cerramientos: 

• Sifón maestro o general intercalado entre el colector principal y la acometida 
al alcantarillado público. 

• Sifones individuales para un solo aparato sanitario. Se tienen que disponer en 
orden de menor a mayor altura a partir de la embocadura del magneto del 
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inodoro al que desembocarán el resto de los aparatos aprovechando el 
máximo desnivel posible en el desguace de cada uno de ellos. 

• Botes sifónicos colectivos que tienen la misma función que los sifones 
individuales, pero estos recogen en un solo aparato todas las mangas de 
desguace. Los botes sifónicos se situarán lo más próximos al bajante al que 
verterán su contenido y serán de un diámetro mínimo de 50 cm. 

9.5. Elementos elegidos 
El agua de los lavabos se evacua con tuberías de 40 mm de diámetro de  PVC, la 
de las duchas de 50 mm de diámetro y la de los inodoros de 100 mm. Los 
colectores serán de 100 mm diámetro y se dispondrán arquetas de registro al 
menos cada 15 m (consultar plano de saneamiento) hasta una arqueta de 
registro situada en el exterior de la nave, de la que partirá una tubería de PVC de 
150 mm de diámetro. A partir de aquí el agua circulará por una tubería de 150 
mm de diámetro que irá a parar a la red de saneamiento municipal. 

Las tuberías de saneamiento tendrán una pendiente del 2 %. Las tuberías irán 
enterradas  a 1,5 m de profundidad y tendrán una anchura de 0,5 metres.  
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CAPÍTULO 10:  

ADECUACIÓN 

DEL AIRE 

Con el fin de garantizar las condiciones de confort y salubridad de los 
trabajadores de la nave industrial se dispondrá de una instalación de ventilación. 

La ventilación tiene por objeto renovar el aire existente. Para ello solo se moverá 
y se hará circular el aire sin modificar las características del aire trasegado 
(temperatura, humedad…).  

10.1. Elección de los Sistemas de Ventilación 

10.1.1. Ventilación de la zona administrativa 

Dicha zona dispone de ventanas practicables en sus estancias a excepción de los 
baños. Además se ha dotado a dicha zona de elementos de climatización invertir 
con bomba de calor como se detalla en el capítulo de climatización. Este tipo de 
climatización recoge el aire del exterior y provoca una renovación del aire 
interior. Por tanto no se instalarán equipos específicos de ventilación en la zona 
administrativa a excepción de los servicios. 

10.1.2. Servicios de la entreplanta 

Definición de la instalación 

Los lavabos están situados en ambas plantas de la zona administrativa. Se trata 
de un recinto de planta rectangular de 20 m2 cada uno con una altura de 2,7 m 
hasta un falso techo. El volumen total es de 54 m3.  
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Solución propuesta: 

En cada uno de los baños de la zona administrativa se dispondrá de 6 extractores 
SILENT-200 (uno por urinario y otro por lavabo) trabajando a descarga libre. 
Posibilitamos un caudal de hasta 1080 m3 / h. Se unirán mediante un conducto 
de extracción GSA-125 al exterior del módulo de oficinas en la planta baja y 
directamente a la nave en la planta superior. 

 

 

Figura 10.1 Ventilación de baños 

10.1.3. Vestuarios masculinos y femeninos 

Se procederá de la misma manera en los vestuarios masculinos y en los 
femeninos. A continuación se define uno de ellos. 

Definición de la instalación: 

Los vestuarios están situados en la nave al lado a la zona administrativa y los 
baños de la zona de producción. Se trata de un recinto de planta rectangular de 
14 m2 con una altura de 2,7 m hasta un falso techo. 

El volumen total es de 37,8 m3.  

Solución propuesta: 

En cada uno de los vestuarios de la zona de producción se dispondrá de 3 
extractores EDM-200 trabajando a descarga libre. Posibilitamos un caudal de 
hasta 540 m3 / h. Se unirán mediante un conducto de extracción GSA-125 a la 
zona de producción. 

 

 

 

 

 

Figura 10.2 Ventilación de vestuarios 
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Se ha escogido este tipo de extractor debido a la posibilidad de ventilar en zonas 
con temperaturas de hasta 40 ºC, lo que lo hace especialmente adecuado para la 
zona de duchas del vestuario. 

10.1.4. Servicios de producción 

Definición de la instalación 

Los lavabos están situados en ambas plantas de la zona administrativa. Se trata 
de un recinto de planta rectangular de 14 m2 cada uno con una altura de 2’7 m 
hasta un falso techo. El volumen total es de 37,8 m3.  

Determinación de necesidades 

Según la normativa el número de renovaciones por hora que necesitamos son 
12. Así pues el caudal necesario se hará a partir del volumen y el número de 
renovaciones por hora obtendremos el caudal necesario por cada uno de los 
servicios. 

Qservicio = 37,8 x 12 = 453,6 m3/h 

Solución propuesta 

En los baños de la zona de producción se dispondrá de 4 extractores SILENT-200 
(uno por urinario y otro por cada lavabo) trabajando a descarga libre. Se unirán 
mediante un conducto de extracción GSA-125 al exterior del módulo de oficinas 
en la planta baja y directamente a la nave en la planta superior.  

10.1.5. Ventilación de la nave 

Definición de la instalación: 

Esta zona comprende todo el conjunto de la nave a excepción del bloque de la 
zona administrativa, los servicios de producción y vestuarios. Por tanto 
contaremos el total de la nave menos dichos bloques para la hora de evacuar. Se 
trata entonces de un área de 1500 m2 con una altura de 11 m a la cumbre más 
el volumen entre la zona administrativa y la cubierta.  

El volumen total de la nave sería de 18450, menos el volumen de las zonas 
excluidas en este cálculo (oficinas, vestuarios,…) sería una volumen de 
evacuación de 16878 m3. 

Solución propuesta: 

Para garantizar la adecuada aportación de aire al exterior se ha optado por un 
sistema mixto de impulsión expulsión. 

• Extractores: Para la salida de aire se colocarán 10 ventiladores helicoidales 
murales a lo largo de las fachadas laterales de la nave (5 por fachada) del 
modelo HIT-1000 NP (0,37) trifásico. El modelo más silencioso de la serie. 
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Figura10.3 Características de los ventiladores de impulsión. 

• Impulsión: Para la entrada de aire se abrirán 4 agujeros cuadrados de 1 m 
x 2 m (en las fachadas frontales, una en cada uno de los pórticos). En los 
agujeros se instalarán rejillas de apertura automática, de este modo se 
podrán mantener cerradas cuando no se requiera ventilación.  

Todos los elementos de ventilación son de la empresa Soler & Palau. 

10.2. Instalación de  Climatización 
 

Escogemos, de la marca Saunier Duval, los equipos necesario para la 
climatización de la zona administrativa. 

Para las zonas más grandes, oficina técnica, comedor y pasillos y recepción, 
escogeremos un equipo de cassette por su capacidad para cubrir una mayor 
área. Instalado en el faso techo de la zona de oficinas. Calculamos 
aproximadamente una necesidad de frigorías de unas 6500 kCal / h. 

Instalaremos el modelo SDH-10-065K con una capacidad calorífica de 6613 
Kcal/h. Para más información consultar catálogos anexos. 

Para las demás zonas de la zona administrativa, despachos y sala de reunión, 
utilizaremos un modelo mural de pared evaporador. Escogemos un modelo capaz 
de aportar 3096 kCal /h ya que se considera que estos despachos, debido a su 
tamaño más reducido y climatización individual, necesitan aproximadamente 
2700 kCal / h. Gama confort de la serie 31,  SDH 31-086 M3NW. 

 

 

Figura 10.4 Modelos mural y cassette de aire acondicionado
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CAPÍTULO 11:  

MAQUINAS 

En este capítulo se explica las máquinas que se han tenido en cuenta, según 
especificaciones del solicitante, para proyectar y dimensionar la nave industrial. 

11.1. Alcance 
Las máquinas no serán compradas ni instaladas según este proyecto, ni serán 
incluidas en el presupuesto de la misma ya que el solicitante tenía máquinas 
instaladas en su actual empresa y él se encargaría de traer e instalar las 
máquinas. A continuación se exponen las máquinas tenidas en cuenta para el 
cálculo de la nave con sus características principales; para información detallada 
consultar catálogos de máquinas incluidas en el CD adjunto. 

11.2. Máquinas automáticas 

11.2.1. Fresadoras  

Será necesario instalar fresadoras para realizar el mecanizado de los moldes. Se 
necesitan máquinas automáticas y de control numérico que puedan trabajar con 
la supervisión mínima del técnico de máquinas. 

11.2.2. Electroerosión 

Para conseguir obtener los mejores acabados y las figuras más complejas 
dispondremos del sistema de electroerosión. 

Electroerosión por penetración 

Mecanizamos electrodos de cobre y grafito, partiendo del mismo diseño de la 
pieza y los grabamos sobre el acero, obteniendo así la figura deseada. 
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Electroerosión de hilo 

Utilizando un hilo de latón de 0.25mm, podemos cortar cualquier material, hasta 
espesores de 400mm de altura y dando una conicidad de hasta 30 grados. 

11.2.3. Perforadora profunda 

Se necesitará una perforadora con capacidad de hasta 2 metros para poder 
realizar las perforaciones necesarias para albergar la calefacción o enfriamiento 
de los moldes y su utillaje. 

11.2.4. Prensa de ajuste 

Para comprobar el cierre y buen funcionamiento del punzón y cavidad de los 
moldes y realizar los ajustes que fueran pertinentes. 

11.3. Máquinas manuales 
Para realizar los utillajes de los moldes, sistema de expulsión, rectificaciones en 
los mismos,… se necesitan máquinas convencionales controladas por el operario 
en todo momento. 

Se necesitará: 

11.4. Transporte interno 
Para el transporte interno necesitaremos un puente grúa, en cada una de las 
naves, de doble viga y capacidad portante de 20 tn. 

Además para pasar de un lado a otro de la nave se utilizará un transportador 
horizontal con capacidad portante de 20 tn. 

11.5. Resumen de máquinas instaladas 
En la tabla 11.1 se muestra un resumen de las fresadoras a instalar y sus 
características principales 

Resumen de máquinas instaladas 

Tipo Uds. Potencia Peso 

Fresadora CNC puente fijo 

CORREA RAPID 30 

1 26 kW 30000 kg 

Fresadora CNC puente fijo 

CORREA RAPID 50 

1 26 kW 65000 kg 

Fresadora Autom.  

NICOLAS CORREA 

2 22 kW 25000 kg 
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Fresadora CNC pequeña 

JHONFORD 

1 18 kW 20000 kg 

Electroerosión por penetración 

ONA NX 

1 13,5 KVA  

8 kW 

5400 kg 

Electroerosión por hilo 

ONA AF 

1 8,6 KVA  

5 kW 

4000 kg 

Perforadora profunda 

IXION  

1 13 kW 20000 kg 

Prensa ajuste 

MILLUTENSIL MIL 262 

1 22 kW 55000 kg 

Taladro mediano 

FORADIA MT-75 

1 7,63 kW 7300 kg 

Rectificadora plana grande 1 2,5 kW 4500 kg 

Rectificadora pequeña 1 1,3 kW 2300 kg 

Taladro pequeño 1 1,5 kW 1500 kg 

Roscadora 1 1,1 kW 1300 kg 

Torno convencional 1 3,2 kW 3400 kg 

Fresadora convencional 1 1,4 kW 2300 kg 

Tronzadora 1 3 kW 1100 kg 

Puente grúa ABUS 

ZLK 20 000 kg 

2 6,2 kW Sobre ménsulas 

Transportador horizontal 1 3,5 kW Guías instaladas 
en suelo 

Tabla 11.1 Resumen máquinas necesarias 

Nota: Para las especificaciones de algunas máquinas convencionales se ha 
utilizado aproximaciones generalistas. 
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CAPÍTULO 12:  

PRESUPUESTO 

 

12.1. Capítulos 
En la figura 12.1 encontramos un resumen del precio de la construcción de esta 
nave, desglosado por capítulos. Se puede observar a que corresponde cada 
capítulo y el precio de los mismos. 

 

Figura 12.1 Resumen por capítulos 
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El presupuesto por capítulos nos indica el precio de ejecución de la obra, 
737.195,73 €. Además hay que tener en cuenta gastos generales, improvistos y 
beneficio industrial, como se detalla en la última hoja para el presupuesto dinal 
de licitación. Además se ha añadido el 16 % de IVA. 

 

 

Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de un millón 
cincuenta y un mil setecientos setenta y cuatro euros con noventa y ocho 
céntimos. 

12.2. Precio por metro cuadrado 
Teniendo en cuenta el precio de la nave y teniendo una superficie  de nave 
construida de 1800 m2, nos quedaría un valor de relación precio metro cuadrado 
de 585 €/ m2, quinientos ochenta y cinco euros por metro cuadrado. 
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12.3. Gráfico porcentual de capítulos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.2. Gráfico resumen porcentual de capítulos 
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CAPÍTULO 13:  

BIBLIOGRAFÍA 

13.1. Normativa 
A continuación detallamos las normativas, de obligado cumplimiento, aplicadas 
en la realización de este proyecto. 

Seguridad estructural: 

• CTE DB-SE De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del 
mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y 
la estabilidad del edificio. En concreto se ha utilizado los apartados DB SE-
A. Acero, DB SE-AE. Acciones en la edificación y DB SE-C Cimentaciones. 

• EHE Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón 
estructural y se complementan sus determinaciones con los Documentos 
Básicos de Seguridad Estructural. 

• EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos 
prefabricados  

• NTE-RSS.Soleras (orientación) 

Seguridad en caso de incendio:  

• CTE DB-SI De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en 
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del 
propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos 
de extinción y rescate. 

• El Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos 
Industriales, RSCIEI. Tiene por objetivo establecer y definir los requisitos 
que deben satisfacer y las condiciones que deben cumplir los 
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establecimientos e instalaciones de uso industrial para su seguridad en 
caso de incendio.  

Cumplimiento de Habitabilidad 

• CTE DB-HS Salubridad Higiene, salud y protección del medioambiente, de 
tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y 
estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el 
medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada 
gestión de toda clase de residuos.  

• Document Basic DB-SU. Seguridad de utilitzación 

• Ley de prevención de riesgos laborales. 

Instalación eléctrica: 

• REBT Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 

Urbanística: 

 Se cumple el Pla d’Ordenació urbanística Municipal de Terrassa. 

13.2. Bibliografía consultada 
• Argüelles Alvarez, Ramón. 1999. Volumen 1. Calculo, Normativa básica y 

eurocodigo. Bellisco.Ediciones Tecnicas i Cientificas. 

• Manuel Reyes, Antonio. 2008. CYPE, Cálculo de estructuras metálicas con 
Nuevo Metal 3D. Editorial Anaya. 

• Prontuario. 1977. Manual para calculo de estructuras metálicas. Tomo II. 
Ensidesa. 

• Oficina Técnica. Departamento de proyectos. Proyectos de instalaciones 
eléctricas. 

• Oficina Técnica. Departamento de proyectos. Proyectos de instalaciones 
contra incendios y aguas. 

13.3. Páginas web consultadas 
• www.acesco.com          Construcciones metálicas 

• www.simonlighting.es    Iluminación 

• http://www.bristol2000.com/intro.htm Protección contra incendios 

• www.calorifrio.com     Aire acondicionado 

• www.canolopera.com     Protección contra incendios 

• www.coalsa.es      Vidrios 

• www.constructalia.com     Perfiles metalicos 
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• www.construmatica.com     Precios y empresas 

• www.googlemap/index.php    Coordenadas y mapa 

• www.icc.es/      Planos de situación 

• www.jimten.com      Desagües 

• www.legrand.es      Iluminación y electricidad 

• www.palomatica.info/juckar    Coordenadas 

• www.panelsanwich.com     Cubierta y fachada 

• www.hormipresa.com    Hormigón  

• www.preoc.es      Precios en edificación 

• www.rivasol-levante.es      Pavimento 

• www.saunierduval.es     Climatitzación y ACS 

• www.soler&palau.com     Ventilación 

• www.tehnossa.com     Pavimentos 

• www.uralita.com      Desagües 

• www.vikingspain.com     Protección contra incendios 


