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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. PROPÓSITOS  

 Los principales propósitos que han impulsado el desarrollo de este trabajo de 

fin de grado han sido los siguientes: 

 

- La aplicación y ampliación de los conocimientos adquiridos durante mi 

formación académica en relación con el cálculo estructural (Teoría de 

Estructuras), el cálculo de instalaciones eléctricas, el cálculo y la ejecución de 

sistemas de generación de energía a partir de paneles fotovoltaicos, y la 

fabricación y montaje de la estructura metálica 

 

- Aprender y desarrollar las habilidades necesarias para el desarrollo de 

proyectos industriales, y conocer la normativa relacionada en torno a la 

fabricación de naves industriales. 

 

- La necesidad de optimizar los cálculos a la hora de desarrollar un proyecto 

garantizando el cumplimiento de las normas, ajustándonos a las 

especificaciones del cliente. 

 

- Conocer lo necesario del proceso de fabricación y montaje de las naves 

industriales, y por tanto, poder conseguir una reducción de costes de 

fabricación con un diseño óptimo. 

 

- Aprender cómo es el desarrollo de los planos de fabricación y montaje para las 

estructuras metálicas de naves industriales. 
 

1.2. OBJETIVOS 

 El objetivo principal de este proyecto es establecer una metodología de cálculo 

de la estructura metálica y de la cimentación para naves industriales, de acuerdo 

siempre a las normativas vigentes (CTE Y EHE). 

 
 Para el cumplimiento de este objetivo principal se han alcanzado los siguientes 

objetivos parciales: 

 

- Recopilación de la información necesaria para el planteamiento del cálculo 

estructural y de la instalación fotovoltaica. 

 

 - Cálculo y optimización de la instalación fotovoltaica con el software PVSyst. 

 

- Realización del cálculo estructural mediante el software de cálculo CYPE, y 

más concretamente, su apartado Nuevo Metal 3D. 
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 - Modelado de la estructura y desarrollo de planos de fabricación y montaje con 

 el programa de diseño asistido por ordenador para estructuras en 3D, Tekla 

 Structures. 

 

- Desarrollo de la memoria de proyecto describiendo la solución aportada. 

 

1.3. ACTIVIDADES 

 

 El presente proyecto se encuentra estructura en 9 capítulos y 3 anexos, con el 

fin de realizar una adecuada organización de los distintos objetivos marcados en el 

proyecto. 

 

 La información recogida en cada uno de los capítulos y anexos es la siguiente: 

 

Capítulo 1: Recoge la información genérica que ha motivado la realización del proyecto 

y los objetivos marcados durante la realización del mismo. 

 

Capítulo 2: Se realiza una breve presentación de los conocimientos teóricos previos 

requeridos para el desarrollo del proyecto y se hace referencia a la normativa aplicada 

y a los programas de cálculo utilizados. 
 

Capítulo 3: En este capítulo se define la instalación objeto del proyecto, numerando las 

características tanto funcionales como estructurales. 

 

Capítulo 4: Se define la instalación fotovoltaica a instalar en nuestro proyecto, 

teniendo en cuenta los resultados definitivos obtenidos en el anexo. 

 

Capítulo 5: Se define la estructura y la cimentación de la nave, presentando las 

hipótesis de cálculo y las distintas expresiones analíticas aplicables según la normativa. 

 

Capítulo 6: Se describe la instalación eléctrica para la instalación fotovoltáica de la 

nave industrial. 

 

Capítulo 7: Se describe el proceso durante el modelado de la estructura, así como las 

consideraciones tomadas a cabo para el mismo, describiendo también el proceso de la 

generación de los planos de corte, fabricación y montaje pertenecientes al Anexo 3. 

 

Capítulo 8: Hace referencia a la bibliografía utilizada en la elaboración del proyecto. 
 

Capítulo 9: Se recogen de forma resumida las conclusiones obtenidas durante el 

desarrollo del proyecto. 

 

Anexo 1: En este anexo se recogen todos los datos obtenidos de los informes del 
programa de cálculo PVsyst, y se detalle el proceso seguido, así como los cálculos 
necesarios, para la elección de la mejor combinación de sistemas fotovoltaicos.  
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Anexo 2: En este anexo se detalla el proceso del cálculo de la estructura metálica para 
las diferentes disposiciones, y se explica la solución adoptada. Además,  se recogen 
todos los planos e informes obtenidos en el cálculo realizado mediante el software 
CYPE. 
 

Anexo 3: En este anexo se recogen todos los planos de corte, fabricación y montaje 
necesarios para la fabricación de la estructura metálica portante de la nave industrial. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS 

2.1.1. Breve introducción a la energía solar fotovoltaica  

 La energía solar es la energía obtenida mediante la captación del calor y la luz 
emitidos por el sol. La radiación solar que alcanza la Tierra puede aprovecharse por 
medio del calor que produce, así como a través de la absorción de la radiación. La 
energía solar es una de las llamadas energías renovables, particularmente del grupo no 
contaminante, conocida como energía limpia o energía verde. 
 
 La potencia de la radiación o irradiancia varía según el momento del día, las 
condiciones atmosféricas que la amortiguan, y la latitud a la que se encuentre el 
sistema. En condiciones estándar se puede aproximar que el valor medio es de 
1000W/m² en la superficie terrestre. 
 
 El proceso mediante el cual podemos aprovechar esta potencia es el EFECTO 
FOTOVOLTAICO (FV). El efecto fotovoltaico fue descubierto por el francés Alexandre 
Edmond Bequerel en 1838 mientras experimentaba con una pila electrolítica con 
electrodos de platino, cuando comprobó que la corriente subía en uno de los 
electrodos cuando se exponía al sol. La posibilidad de una aplicación práctica del 
fenómeno no llegó hasta 1953 cuando Gerald Pearson, mientras experimentaba con 
las aplicaciones den la electrónica del silicio, fabricó casi accidentalmente una célula 
fotovoltaica basada en este material que resultaba mucho más eficiente que 
cualquiera hecha hasta el momento.   
 

 
(FIGURA 2.1) 
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 El efecto fotovoltaico es la base del proceso mediante el cual una célula 
fotovoltaica convierte la luz solar en electricidad. La luz solar está compuesta por 
fotones, o partículas energéticas. Estos fotones son de diferentes energías, 
correspondientes a las diferentes longitudes de onda del espectro solar. Cuando los 
fotones inciden sobre una célula fotovoltaica pueden ser reflejados o absorbidos, y 
solamente los absorbidos generan electricidad. Cuando un fotón es absorbido, la 
energía se transfiere a un electrón de un átomo de la célula, con lo que el electrón es 
capaz de escapar de su posición normal asociada con el átomo para formar parte de 
una corriente en un circuito eléctrico. 
 
 Las partes más importantes de la célula fotovoltaica son las capas de 
semiconductores, ya que es donde se crea la corriente de electrones. Estos 
semiconductores son especialmente preparados para formar dos capas diferentes 
(positivo y negativo) y formar un campo eléctrico. Cuando la luz incide en la célula, se 
liberan electrones que pueden ser atrapados por el campo eléctrico, formando una 
corriente eléctrica. Además de los semiconductores, las células fotovoltaicas están 
formadas por una malla metálica superior para recolectar los electrones del 
semiconductor, y un contacto posterior para completar el circuito eléctrico. 
 
 

 
(FIGURA 2.2) 

 
 

En la parte superior de la célula hay un vidrio encapsulado transparente para 
sellarla y protegerla de las condiciones ambientales, y una capa antireflexiva para 
aumentar la cantidad de fotones absorbidos. 
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2.1.2. Módulos fotovoltaicos  

 Los módulos fotovoltaicos están formados por un conjunto de celdas, también 
llamadas células fotovoltaicas, que producen electricidad a partir de la luz que incide 
sobre ellos. El parámetro estandarizado para clasificar su potencia se denomina 
potencia pico, y se corresponde con la potencia máxima que el módulo puede entregar 
con una radiación de 1000W/m² y 25℃. 
 
 Los módulos fotovoltaicos pueden dividirse en: 
 

- Monocristalinos: Se cortan de un solo cristal de silicio. Son los más eficientes y 
los más caros de producir. Sin rígidos y deben montarse en una estructura 
rígida para su protección. 
 

- Policristalinos: Se obtienen de una reducción de corte de un bloque de silicio, 
compuesto por un gran número de cristales. Es un poco menos eficiente y un 
poco menos costosos que las células monocristalinas. También deben ser 
montados en un marco rígido. 
 

- Células amorfas: Son manufacturadas mediante la colocación de una fina capa 
de silicio no cristalizado sobre una amplia variedad de superficies. Son los 
menos eficientes y los menos costosos. Debido a su naturaleza amorfa es 
flexible, y si se monta sobre una superficie flexible, el panel solar entero puede 
ser flexible. En los módulos con este tipo de células, la potencia se reduce con 
el tiempo durante los primeros meses, hasta llegar a ser básicamente estables.  

 
 

 
(FIGURA 2.3) 
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2.1.3. Energía solar fotovoltaica en España 

El recurso de la energía solar es abundante en España, que dispone de 
condiciones muy adecuadas para la energía solar fotovoltaica, con áreas de alta 
irradiancia. La situación con respecto a otros países europeos como Francia, Bélgica u 
Holanda es comparativamente muy favorable. La principal característica de este 
recurso es estar disponible en toda la superficie del país, estando no obstante 
condicionado por las sombras de elementos naturales y artificiales, y por las 
particulares condiciones climáticas de cada área geográfica. 

(FIGURA 2.4) 

 

Desde principios del siglo XXI, con motivo de alcanzar los objetivos dictados por 
el Protocolo de Kioto, y reforzar la política de energías limpias en España, se elaboró el 
Plan de Fomento de las Energías Renovables en España 2000-2010, en cuál mostraba 
que aproximadamente el 12% de la energía primaria consumida en 2010 sería 
proporcionada por energías renovables. 

En 2004, el gobierno español eliminó las barreras económicas para la conexión 
de las energías renovables a la red eléctrica. El RD 436/2004 igualó las condiciones 
para su producción a gran escala, y garantizó su venta mediante primas a la 
generación. En el año 2008, España era uno de los países con más potencia 
fotovoltaica instalada en el mundo con 2707 MW instalados en un solo año, con un 
total de 3398 MW.  

(FIGURA 2.4)
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(FIGURA 2.5) 

 

Sin embargo, posteriores modificaciones en la legislación han ralentizado la 
construcción de nuevas plantas fotovoltaicas, de manera que entre 2009 y 2011 
solamente se instalaron un total de 854 MW. En 2012, el gobierno español aprobó un 
Real Decreto Ley por el que se paralizó la instalación de nuevas centrales fotovoltaicas 
y demás energías renovables. A principios de 2013, la potencia fotovoltaica total 
instalada en España ascendía solamente 4667 MW, muy por detrás de países como 
Alemania, con 40 GW, cuya irradiancia media es la mitad que en España. 

 

2.1.4. Ventajas e inconvenientes 

Las principales ventajas de las instalaciones fotovoltaicas son: 

· Es una fuente de energía no contaminante 

· No requiere mucho mantenimiento  

· Se pueden instalar sobre edificios nuevos o edificios ya construidos 

· No genera residuos 

· Es silenciosa 

· Es una fuente inagotable 

· Elevada fiabilidad 

(FIGURA 2.5)
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· Una vida útil que se cuenta en décadas. Algunos fabricantes garantizan el 80% de su 

rendimiento a los 25 años. 

· Resisten condiciones climáticas extremas como granizo, altas temperaturas o alta 

humedad. 

· Son muy recomendables en zonas rurales como medio de autoconsumo, donde no 

llega la red eléctrica general 

· Puede venderse el excedente de electricidad a una compañía eléctrica, si bien es 

cierto que con las últimas medidas tomadas por el gobierno, las instalaciones 

conectadas a la red tienen unos impuestos muy elevados actualmente (en torno a 9 

euros más IVA al año por cada kW de potencia instalados). 

· Puede aumentarse la potencia mediante la incorporación de nuevos módulos 

fotovoltaicos, siempre y cuando tengamos espacio suficiente. 

 

Y en cuanto a desventajas de las instalaciones fotovoltaicas, las principales son: 

· La técnica de construcción y fabricación de los módulos fotovoltaicos es compleja y 

cara. 

· Requiere una importante inversión inicial 

· Es una energía de difícil almacenamiento, ya que en cuanto a la tecnología actual, 

hay falta de elementos almacenadores de energía económicos y fiables. 

· La producción es variable según la climatología del lugar y la época del año. 

· El rendimiento obtenido es muy bajo, en torno al 20%. 

· El periodo de amortización del capital invertido es largo, de aproximadamente 10 

años. 

· Las zonas de mayor radiación solar son lugares desérticos, alejados de las áreas de 

consumo. 
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2.1.5. Elementos que componen una instalación fotovoltaica 

Según el tipo de instalación, y de forma muy general, se puede distinguir entre 
dos tipos de instalaciones fotovoltaicas: instalaciones conectadas a la red e 
instalaciones aisladas. 

Las instalaciones conectadas a la red son las de más amplia utilización, y están 
formadas por un generador fotovoltaico y un sistema de acondicionamiento de 
potencia, encargado de transformar la energía en forma de corriente continua a 
corriente alterna, con las características de la red de distribución. El principal elemento 
de acondicionamiento de potencia es el inversor, que debe cumplir todos los requisitos 
de seguridad y garantía para que su funcionamiento no provoque alteraciones en la 
red ni disminuya su seguridad, contando para ello con todas las funciones de 
protección correspondientes. 

 

(FIGURA 2.6) 

Las instalaciones aisladas pueden contar o no con sistemas de acumulación o 
baterías. Los sistemas sin acumulación son habitualmente bombeos directos. La 
mayoría de las baterías son estacionarias de tipo Plomo-Ácido, que con un 
mantenimiento adecuado se adaptan perfectamente a los sistemas de generación. Se 
puede usar esta energía directamente, o transformarla a corriente alterna mediante 
un inversor.  

 

(FIGURA 2.7) 
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Vamos a describir de manera más amplia las instalaciones fotovoltaicas 
conectadas a red, ya que es el principal tipo de instalación en España, y nuestro 
proyecto consistirá en una instalación de este tipo. 

Los principales componentes de los que se componen una instalación solar 
fotovoltaica conectada a red son: 

 

Módulos fotovoltaicos: 
 
 Los módulos fotovoltaicos están formados por la interconexión de células 
fotovoltaicas encapsuladas entre materiales que las protegen de los efectos de la 
intemperie, y son los encargados de captar la energía procedente del sol en forma de 
radiación solar, y transformarla en energía eléctrica por el efecto fotovoltaico. La 
mayoría de las células solares están constituidas de silicio policristalino, cuyo 
rendimiento es casi tan alto como el de las células monocristalinas. 

 

(FIGURA 2.8) 

 

 Un panel solar está constituido por varias células iguales conectadas entre sí, en 
serie y/o paralelo, de forma que la tensión y corriente suministrada por el panel se 
incremente hasta ajustarse al valor deseado. Como norma general, los paneles se 
fabrican disponiendo primero las células necesarias para alcanzar la tensión que 
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deseamos a la salida del generador fotovoltaico, y a continuación se asocian en 
paralelo ramales de células en serie hasta alcanzar el nivel de corriente deseado.  

 Además, el panel cuenta con otros elementos a parte de las células solares, que 
hacen posible la adecuada protección del conjunto frente a los agentes externos; 
asegurando una rigidez suficiente, posibilitando la sujeción a las estructuras que lo 
soportan, y permitiendo la conexión eléctrica. 

 

Estructura soporte: 

Los módulos fotovoltaicos se colocarán sobre la denominada estructura 
soporte. Podemos tener dos tipos de estructura soporte, fija y móvil. Las estructuras 
fijas tienen una orientación e inclinación fija, que se determina a la hora de diseñar la 
instalación. Esta inclinación y orientación suelen estar impuestas por la situación de la 
instalación, como tejados con una determinada inclinación y orientación, o bien por las 
óptimas para la localización donde vamos a realizar la instalación solar, dependiendo 
de la latitud. 

Las estructuras móviles son aquellas que se utilizan normalmente en los 
grandes campos de generación de energía solar fotovoltaica, donde los paneles 
pueden orientarse en torno a la posición del sol. Ésta estructura soporte deberá resistir 
el peso de los módulos fotovoltaicos y las sobrecargas de viento y demás inclemencias 
del tiempo, así como las posibles dilataciones por efecto de los cambios de 
temperatura de las diferentes estaciones del año. 

 

(FIGURA 2.9) 

 

(FIGURA 2.9)
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La sujeción de los módulos fotovoltaicos deberá estar homologada según las 
especificaciones del fabricante. Además, las partes de fijación de los paneles solares 
deberán colocarse de manera que se minimice la generación de sombra sobre los 
demás módulos.  

La tornillería utilizada tanto para la sujeción de los módulos fotovoltaicos, como 
para la sujeción de la propia estructura al suelo deberá ser de acero inoxidable, con 
excepción de estructuras de acero galvanizado, en cuyo caso podrán ser galvanizados. 

 

Inversor: 

El inversor es el equipo electrónico que permite inyectar en la red eléctrica la 
energía producida por el generador fotovoltaico, transformando la corriente continua 
que generan los módulos en corriente alterna. 

(FIGURA 2.10) 

 

Las instalaciones fotovoltaicas tienen un elevado coste, y por lo tanto, deben 
evitarse a toda costa fallos en la instalación, por lo que se busque que los inversores 
tengan una alta fiabilidad. Además, debido al bajo rendimiento de los módulos 
fotovoltaicos, otra característica importante en un inversor es que tenga un alto 
rendimiento, cuyos valores oscilan entre el 90% y el 98%. Dichos rendimientos 
dependen de la variación de la potencia de la instalación, por lo que se intentará que el 
inversor trabaje con potencias cercanas o iguales a la nominal, puesto que si la 
potencia de entrada al inversor procedente de los paneles fotovoltaicos varía, el 
rendimiento disminuye. 

Para evitar que el rendimiento disminuya con la variación de la potencia de 
entra procedente de los paneles solares, los inversores deben estar equipados con 
dispositivos electrónicos que permitan realizar un seguimiento del punto de máxima 
potencia de los paneles, permitiendo obtener la máxima eficiencia posible del 
generador fotovoltaico en cualquier circunstancia de funcionamiento. 

(FIGURA 2.10)
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En cuanto a la fiabilidad que debe aportar, un inversor debe estar equipado con 
protecciones que aseguren tanto el buen funcionamiento de la instalación como la 
seguridad de la misma. Principalmente deben estar protegidos contra cortocircuitos y 
sobrecargas, incorporar rearme y desconexión automáticos, y admitir demandas 
instantáneas de potencia mayores al 150% de su potencia máxima; cumpliendo 
además con los requisitos que establece el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

Caja General de Protección: 

Además de las protecciones integradas en el inversor, es necesario equipar la 
instalación con protecciones adicionales que protejan tanto la seguridad de la 
instalación y equipos, como la seguridad de las personas. 

La caja general de protección es la encargada de salvaguardar toda la 
instalación eléctrica de un posible cortocircuito o punta de intensidad, la cual afectaría 
a todos los componentes conectados a la red. Esta caja general de protección podrá 
llevar tanto protecciones térmicas como fusibles.  

La implantación de protecciones deberemos llevarla a cabo atendiendo a la 
reglamentación vigente para éste tipo de instalaciones, artículo 11 del RD 1663/2000 y 
al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

Puesta a tierra: 

La puesta a tierra de la instalación delimita la tensión que pueda presentarse en 
un momento dado en las masas metálicas de los componentes, asegurando la 
actuación de las protecciones y eliminando el riesgo por mal funcionamiento o avería. 

 

Cableado de interconexión: 

El cableado es el elemento de conexión entre los diferentes elementos de la 
instalación. Se encarga de conectar los distintos paneles solares con las cajas de 
interconexión y con otra instrumentación. El cableado debe estar hecho con 
materiales de alta calidad para que se asegure la durabilidad y la fiabilidad del sistema, 
el cual estará a la intemperie. 

El cableado debe cumplir con el reglamento electrotécnico de baja tensión. Los 
positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados y protegidos 
de acuerdo a la normativa vigente. Además, deben ser de cobre y tener la sección 
adecuada para evitar caídas de tensión y calentamientos. Concretamente, para 
cualquier condición de trabajo, los conductores deberán tener la sección suficiente 
para que la caída de tensión sea inferior al 1,5%.  

Todo el cableado de continua será de doble aislamiento y adecuado para su uso 
en intemperie, al aire o enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123. 
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Acometida eléctrica: 

Es la parte de la instalación que conecta con la red de distribución, y que 
alimenta la caja general de protección. Todas las instalaciones de hasta 100 kW 
cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículos 8 y 9) sobre 
conexión de instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. Para 
establecer el punto de conexión a la red de distribución se tendrá en cuenta la 
capacidad de transporte de la línea, la potencia instalada en los centros de 
transformación y las distribuciones en diferentes fases de generadores en régimen 
especial provistos de inversores monofásicos. En el circuito de generación hasta el 
equipo de medida no podrá intercalarse ningún elemento de generación distinto del 
fotovoltaico, ni de acumulación o de consumo. 

Si la potencia nominal de la instalación fotovoltaica a conectar a la red de 
distribución es superior a 5 kW, la conexión de la instalación fotovoltaica a la red será 
trifásica. Dicha conexión se podrá realizar mediante uno o más inversores monofásicos 
de hasta 5 kW, a las diferentes fases, o directamente un inversor trifásico. En la 
conexión de una instalación fotovoltaica, la variación de tensión provocada por la 
conexión y desconexión de la instalación fotovoltaica no podrá ser superior al 5 por 
100 y no deberá provocar, en ningún usuario de los conectados a la red, la superación 
de los límites indicados en el Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

 

Protecciones: 

El sistema de protecciones deberá cumplir las exigencias previstas en la 
reglamentación vigente. Este cumplimiento deberá ser acreditado adecuadamente en 
la documentación relativa a las características de la instalación a que se refiere el 
artículo 3, incluyendo lo siguiente:  

1. Interruptor general manual, que será un interruptor magnetotérmico con 
intensidad de cortocircuito superior a la indicada por la empresa distribuidora en el 
punto de conexión. Este interruptor será accesible a la empresa distribuidora en todo 
momento, con objeto de poder realizar la desconexión manual.  

2. Interruptor automático diferencial, con el fin de proteger a las personas en el 
caso de derivación de algún elemento de la parte continua de la instalación.  

3. Interruptor automático de la interconexión, para la desconexión-conexión 
automática de la instalación fotovoltaica en caso de pérdida de tensión o frecuencia de 
la red, junto a un relé de enclavamiento.  

4. Protección para la interconexión de máxima y mínima frecuencia (51 y 49 Hz, 
respectivamente) y de máxima y mínima tensión (1,1 y 0,85 Um, respectivamente).  

5. Estas protecciones podrán ser precintadas por la empresa distribuidora, tras 
las verificaciones a las que hacen referencia los artículos 6 y 7.  
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6. El rearme del sistema de conmutación y, por tanto, de la conexión con la red 
de baja tensión de la instalación fotovoltaica será automático, una vez restablecida la 
tensión de red por la empresa distribuidora.  

7. Podrán integrarse en el equipo inversor las funciones de protección de 
máxima y mínima tensión y de máxima y mínima frecuencia y en tal caso las maniobras 
automáticas de desconexión-conexión serán realizadas por éste. En este caso sólo se 
precisará disponer adicionalmente de las protecciones de interruptor general manual y 
de interruptor automático diferencial, si se cumplen las siguientes condiciones:  

a) Las funciones serán realizadas mediante un contactor cuyo rearme será 
automático, una vez se restablezcan las condiciones normales de suministro de la red.  

b) El contactor, gobernado normalmente por el inversor, podrá ser activado 
manualmente.  

c) El estado del contactor ("on/off"), deberá señalizarse con claridad en el 
frontal del equipo, en un lugar destacado.  

d) En caso de que no se utilicen las protecciones precintables para la 
interconexión de máxima y mínima frecuencia, y de máxima y mínima tensión 
mencionada en este artículo, el fabricante del inversor deberá certificar:  

1º Los valores de tara de tensión.  

2º Los valores de tara de frecuencia.  

3º El tipo y características de equipo utilizado internamente para la detección 
de fallos (modelo, marca, calibración, etc.).  

4º Que el inversor ha superado las pruebas correspondientes en cuanto a los 
límites de establecidos de tensión y frecuencia.  

Mientras que, de acuerdo con la disposición final segunda del presente Real 
Decreto, no se hayan dictado las instrucciones técnicas por las que se establece el 
procedimiento para realizar las mencionadas pruebas, se aceptarán a todos los efectos 
los procedimientos establecidos y los certificados realizados por los propios fabricantes 
de los equipos.  

e) En caso de que las funciones de protección sean realizadas por un programa 
de "software" de control de operaciones, los precintos físicos serán sustituidos por 
certificaciones del fabricante del inversor, en las que se mencione explícitamente que 
dicho programa no es accesible para el usuario de la instalación.  
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2.1.6. Reglamentación de aplicación en instalaciones fotovoltaicas 

- R.D. 661/2007, de 25 de Mayo, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica de régimen especial. 
 
- R.D. 1663/2000, de 29 de Septiembre, que establece las normas de conexión a 

red de baja tensión de instalaciones fotovoltaicas. 
 
- R.D. 1578/2008, de 26 de Septiembre, de retribución de la actividad de 

producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica. Instalación 
solar fotovoltaica conectada a red sobre la azotea de una nave industrial 
 
- Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Fotovoltaicas Conectadas a Red 

(PCT) establecidas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) 
en Octubre de 2002. 
 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por el R.D. 842/2002 de 2 

de Agosto e Instrucciones Técnicas complementarias (ITC). 
 
- Código Técnico de Edificación. 
 
- Normas específicas de conexión a red de Unión Fenosa. 
 
 
 

2.2. ESTRUCTURAS INDUSTRIALES 

2.2.1. Definiciones 

 Una estructura industrial es un conjunto de elementos resistentes capaz de 
mantener su forma y cualidades con el paso del tiempo y bajo la acción de cargas y 
agentes exteriores a los que ha de estar sometido. 
 
 Para resolver con acierto la estabilidad de una estructura, es necesario 
entender su funcionamiento, conocer las solicitaciones a las que está sometida y la 
respuesta del material utilizado. Una vez conocido esto, se puede elegir con acierto los 
detalles y disposiciones constructivas más adecuadas, así como resolver los puntos 
singulares de la misma. 
 
 En cuanto a los materiales empleados en construcciones industriales priman el 
hormigón y el acero, pudiendo emplearse también aluminio, madera y otros 
materiales compuestos para determinados elementos estructurales o aplicaciones 
especiales. 
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(FIGURA 2.11) 

 
 Las construcciones ejecutadas con estructuras metálicas permiten luces 
mayores, que son especialmente interesantes para locales comerciales, industrias 
donde se requieran edificios sin pilares intermedios, o edificios de grandes alturas, 
evitando al usar la estructura metálica, pilares excesivamente gruesos y ganando 
espacio útil dentro de la edificación. 
 

 
(FIGURA 2.12) 
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2.2.2. Ventajas e inconvenientes de la estructura metálica 

 El empleo de acero en las estructuras industriales tiene una serie de ventajas 
sobre otros materiales que hace que las estructuras metálicas sean la principal opción 
a la hora de construir naves industriales. Las ventajas más destacadas son: 
 

· Al ser el acero un material dúctil, permite a la estructura sufrir grandes 
deformaciones antes de producirse el colapso de la estructura, por lo que se puede 
decir que "avisan" de que hay un problema estructural. 

 

· El acero es un material homogéneo, al contrario que el hormigón, lo que reduce la 
posibilidad de el fallo humano al producir el material, y permite realizar un cálculo 
más ajustado, y por tanto, más económico. 

 

· -Las estructuras metálicas mantienen sus excelentes propiedades con el paso del 
tiempo. 

 

· Ocupan poco espacio. Los pilares metálicos son de una sección mucho menor al de, 
por ejemplo, un pilar de hormigón en las mismas condiciones resistivas. Esto 
produce una mayor superficie útil, y por tanto, se aprovecha mejor la superficie 
construida. Lo mismo ocurre con las vigas, de cantos más reducidos y anchos aún 
menores. Por lo que, en general, las estructuras metálicas pesan poco y tienen 
elevada resistencia. 

 

· La mayoría de los elementos que se utilizan en estructura metálica están 
predeterminados, y por lo tanto la mayoría se pueden encontrar ya prefabricados, 
por lo que su fabricación es menos costosa. Así mismo, tienen su completa 
resistencia desde el instante que se colocan en obra, ya que no necesitan fraguado. 

 

 
(FIGURA 2.13) 
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· Este tipo de estructuras admiten reformas, las cuales pueden surgir al aumentarse 
la producción de una fábrica o al cambiar el uso principal que se le esté dando a la 
misma, adaptándose con facilidad a las nuevas circunstancias. Su refuerzo, en 
general, es más sencillo que el de las estructuras de hormigón. 

 

· Además, es un material reciclable, y al demoler una estructura se puede recuperar 
una parte del valor de la misma al venderlo como chatarra.  

 
 
 Si bien, también presentan algunas desventajas que obligan a tener ciertas 
precauciones al emplearlas. Las principales son: 
 
 

· Para obtener una rigidez de la estructura aceptable, obligan a usar elementos 
adicionales sobre los perfiles prefabricados y sobre la estructura (rigidizadores, 
cartelas, cruces de San Andrés y cruces de contraviento, etc.) 

 

· Son bastante vulnerables al fuego y la corrosión, por lo que no se puede usar el 
material en bruto y requieren un tratamiento adicional de protección al fuego y 
contra la corrosión. 

 

 
(FIGURA 2.14) 
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· Existe el riesgo de que las soldaduras efectuadas no sean adecuadas y tengan 
defectos, como falta de penetración, falta de fusión, poros, picaduras, etc. Por lo 
tanto, para asegurar la calidad de la soldadura es necesario reducir al mínimo las 
soldaduras "in situ", y llevar los elementos fabricados en taller, donde es más 
sencillo llevar un control de las soldaduras. 

 

· Excesiva flexibilidad, lo que produce un desaprovechamiento de la resistencia del 
acero al limitar las flechas, además de producir una falta de confort al transmitir las 
vibraciones. 

 
 
 Debido a las importantes ventajas que presentan las estructuras metálicas, en 
lo que sigue centraremos nuestro estudio en este tipo de construcciones. 
 
 

2.2.3. El acero como material para la construcción 

 Hasta ahora hemos definido algunas de las propiedades características del 
acero, y dado que es el material que hemos elegido para fabricar nuestra estructura, 
vamos a hacer un poco más de hincapié en sus propiedades. 

 
 El acero es el material estructural por excelencia para grandes alturas, puesto 
que resuelve con éxito los planteamientos estructurales de: soportar el peso con 
pilares de dimensiones reducidas, resistir el empuje ante el vuelco y evitar 
movimientos debidos a la acción del viento. 
 
 

2.2.3.1. Tipos de acero 

 Por definición existen varios tipos de aceros, según la norma EN 10027, que 
son: 
 

S235JR   S235J0   S235J2 
 

S275JR   S275J0   S275J2 
 

S355JR   S355J0   S355J2 
 
 La sigla "S" hace referencia al material "Acero" (Proviene de la misma palabra 
en lengua inglesa "Steel") 
 
 La cantidad numérica se refiere al límite elástico del acero en MPa para 
elementos cuyo espesor no supere los 16 mm (En espesores superiores la resistencia 
de cálculo es menor) 
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 Las dos últimas siglas indican la sensibilidad a la rotura frágil y su soldabilidad. 
Tenemos "JR" para construcciones ordinarias, "J0" cuando se requiere una alta 
soldabilidad y alta resistencia a la rotura frágil, y "J2" para exigencias especiales de 
resilencia a la rotura frágil y soldabilidad. El común es el acero "JR", mientras que para 
los aceros "J0" y "J2" se suministran bajo pedido. 
 
 También podemos definir varios tipos de acero atendiendo al proceso de 
laminación:  
 
 
 - Aceros laminados en caliente: El acero laminado en caliente se produce 
cuando los fabricantes de acero calientan y presionan el metal a través de rodillos 
industriales que manipulan el metal de acuerdo con ciertas especificaciones. El metal 
caliente es más maleable, y por lo tanto más fácil de trabajar. Los fabricantes utilizan el 
laminado en caliente para lograr una superficie, espesor y propiedades mecánicas 
uniformes. El acero laminado en caliente se utiliza en la producción de los siguientes 
grados de acero: acero comercial, acero para moldear, acero de calidad estructural y 
acero de medio/alta resistencia y baja aleación. 

 

 - Aceros laminados en frío: El acero laminado en frío se produce cuando el 
acero que se ha creado durante el laminado en caliente se deja enfriar antes de que se 
enrolle a su forma final. El acero laminado en frío está disponible en un menor número 
de formas y tamaños que los laminados de acero en caliente debido a que la 
durabilidad del acero se ve afectada cuando se manipula a temperatura ambiente. 
Cuando el acero se martilla o moldeada a temperatura ambiente se puede endurecer 
en el lugar de impacto y empieza a agrietarse. A diferencia del acero laminado en 
caliente, los laminados de acero en frío no requieren de decapado para evitar la 
oxidación. 

 

  

                        (FIGURA 2.15)                                                  (FIGURA 2.16) 
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2.2.3.2. Características del acero 
 
 Las características mecánicas fundamentales a tener en cuenta para el diseño 
de los elementos de acero son: 
 
Límite elástico: Es la tensión máxima que puede soportar el acero sin sufrir una  
     deformación permanente. 
Límite de rotura: Es la tensión máxima que puede soportar el acero sin sufrir 
contracciones significativas en su sección, medido por ensayos de tracción. 
 
 Estas dos características dependen del tipo de acero, pero hay otras 
características relevantes que son comunes para todos los aceros: 
 
Módulo de elasticidad: E=210 GPa 
 
Módulo de rigidez: G= 81 GPa 
 
Densidad: ρ = 7850 kg/m3 
 
Coeficiente de Poisson: v = 0,3 
 
Coeficiente de dilatación térmica: α = 1,2·10

-5(ºC)-1 
 
 Debemos hacer referencia a otras características del acero  igualmente 
importantes que las características mecánicas. 
 
Soldabilidad: Es la aptitud de un acero para ser soldado mediante los procedimientos 
típicos de soldadura, sin que aparezca fisuración. Es una de las más importantes a 
tener en cuenta de cara a la ejecución de la estructura. 
 
Resistencia al desgarro laminar: Es la resistencia a la aparición de defectos en piezas 
soldadas sometidas a tensiones de tracción y a esfuerzos cortantes y de flexión. 
 
Aptitud al doblado: Es un índice de la ductilidad del material y se define por la ausencia 
o presencia de fisuras en el ensayo de doblado. 
 
 
 

2.2.4. Elementos constituyentes 

 Para saber mejor como proceder en el diseño y cálculo de una estructura 

metálica debemos conocer los diferentes elementos que componen una estructura 

metálica, y las diferentes disposiciones que pueden adoptar. Algunos de los 

elementes son: 
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Placas de anclaje: 
 
 Las placas de anclaje son elementos estructurales que tienen como objeto 
hacer que la transición del acero al hormigón (o eventualmente a la fábrica de ladrillo) 
se realice sin que en ningún punto se sobrepasen las tensiones admisibles en estos 
materiales. El material que constituye el cimiento (en la mayoría de los casos, 
hormigón) es menos resistente que el acero, por lo que la sección de la placa de 
anclaje ha de ser mayor a la del pilar para conseguir una superficie adecuada de 
contacto con el cimiento. 
 
 La base debe poseer una rigidez suficiente para que la transmisión de esfuerzos 
de un material a otro sea lo más uniforme posible. Por otro lado, la placa de anclaje 
debe quedar bien sujeta a la cimentación, por lo que se usan unos pernos de anclaje 
que quedan embebidos en el hormigón, y que al fraguar y endurecer éste, trabajan por 
adherencia. 
 
 En función de la carga y esfuerzos que lleguen a la base del pilar y del espesor 
de la placa de anclaje, la unión puede efectuarse: sin cartelas, con cartelas de 
rigidización en una dirección y con cartelas de rigidización en dos direcciones. Salvo en 
el caso excepcional de que el pie del soporte sea articulado, los soportes se consideran 
empotrados en la cimentación, lo que hace que la placa de anclaje deba prepararse 
para resistir los esfuerzos axil, flector, cortante y torsor. 
 

 
(FIGURA 2.17) 
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Pilares: 
 
 Los pilares son elementos lineales sometidos principalmente a compresión y a 
pequeños o nulos esfuerzos de flexión. Son los elementos que transmiten las cargas 
verticales al terreno a través de las placas de anclaje y los cimientos. 
 
 A la hora de dimensionar un pilar debemos tener en cuenta el tipo de carga que 
va a recibir, así como el tipo de acero, la longitud del pilar y los esfuerzos de 
compresión a los que va a estar sometido. 
 
 En la práctica, hay dos tipos de pilares principalmente utilizados: los pilares 
simples y los pilares compuestos. Los pilares simples pueden hacer referencia a pilares 
formados por un solo perfil, de varios perfiles, o de la combinación de perfiles 
comerciales con chapas o pletinas. En cuanto a los soportes compuestos, se obtienen 
acoplando perfiles separados, enlazándolos por medio de elementos transversales 
discontinuos. Pueden esta unidos mediante presillas o mediante celosía (red triangular 
formada por montantes y diagonales) 
 

 
(FIGURA 2.18) 

 
 
 Los pilares simples más utilizados son los que usan los perfiles comerciales de 
las series IPN, IPE, HEA y HEB, los cuales son aptos para formar pilares en pórticos 
rígidos. Cuando se trata de unir varios perfiles tenemos que los más utilizados son los 
perfiles UPN soldados en cajón, y cuando se combinan perfiles comerciales con chapas 
o pletinas, el ejemplo más claro es el de los pilares con platabandas (se utiliza una 
pletina que une las alas de los perfiles comerciales, dando un perfil "cuadrado"). 
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 También podemos encontrar pilares mixtos, formados por un pilar metálico y 
un pilar de hormigón armado. Esto es muy común cuando se pretende reforzar una 
estructura de hormigón de gran envergadura. 
 
 No podemos pasar por alto, que debemos colocar el pórtico perpendicular al 
eje de máxima inercia de los pilares, ya que si lo colocamos en la otra dirección no 
estaremos aprovechando toda la capacidad resistiva del pilar. 
 
 
Vigas: 
 
 Las vigas, también llamadas jácenas, son elementos lineales en las que una 
dimensión predomina sobre las otras dos. Su forma de trabajo es casi exclusivamente a 
flexión, por ello suelen adoptar forma de "I", para tratar de obtener la máxima inercia 
y el mayor módulo resistente con el material disponible, y así optimizar el rendimiento. 
 
 Las vigas son los elementos portantes horizontales, o en el caso de las cubiertas 
ligeramente inclinadas, que reciben las cargas verticales, transmitiéndolas al resto de 
la estructura (principalmente a los pilares). 
 

 
(FIGURA 2.19) 

 
 Las cargas que recibe la viga producen sus secciones esfuerzos cortantes, 
momento flector, y cuando la carga es excéntrica respecto al eje de la viga, puede 
llegar a producirse torsiones. 
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 Atendiendo a la constitución de las vigas, podemos clasificarlas de la siguiente 
manera: 
 
Vigas simples: Compuestas únicamente de un perfil comercial. El empleo de los perfiles 
IPE resulta más económico en general, tanto por su rendimiento mecánico como por la 
simplificación que se produce en empalmes y uniones. Puede darse el caso de que 
existan limitaciones en el canto de las vigas, por lo que entonces el perfil más 
recomendado sería la HEA, que para un canto igual al de la IPE, posee mejores 
características mecánicas. 
 
Vigas múltiples: Son vigas constituidas por dos o más perfiles adosados, unidos por 
elementos de unión como tornillos o presillas. 
 
Vigas reforzadas: En otras ocasiones, para conseguir una resistencia mayor del perfil, y 
si estamos limitados en el canto de este o necesitemos módulos resistentes mayores 
que los existentes en el mercado, podemos usar elementos de refuerzo a partir de 
chapa o pletina. Que una viga reforzada sea económica o no, depende de los valores 
relativos de la chapa, el perfil y la cantidad de soldadura y horas de trabajo que 
requiera la misma. El elemento más común es la platabanda. 
 
Vigas armadas: Las vigas armadas están formadas por la unión de varias pletinas o 
chapas, unidas mediante soldadura o tornillos. Para una solicitación determinada 
siempre es posible encontrar una viga armada de menor peso y sección que el perfil 
laminado correspondiente, sin embargo, al tratarse estos de perfiles comerciales, 
siempre serán más económicos que las vigas armadas, debido al menor coste de 
fabricación. Este tipo de vigas se deben tener en cuenta cuando las luces son muy 
grandes, o cuando se requieran vigas de sección variable. 
 

 
(FIGURA 2.20) 
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Vigas aligeradas: Son vigas de alma aligerada, las cuales pueden resultar muy 
económicas cuando el canto de la viga no tenga una limitación constructiva. Se deben 
tener en cuenta cuando la flexión predomine sobre el esfuerzo cortante, es decir, 
cuando se trate de luces grandes y cargas moderadas. Este tipo de vigas también se 
conocen como vigas alveoladas o vigas Boyd. Debemos indicar que estos perfiles se 
pueden obtener de dos maneras. Una en la que se parte de un perfil comercial, en el 
que se realiza un corte en el alma a lo largo del perfil, desplazándolo posteriormente y 
obteniendo una nueva viga de altura mayor, pero en la que surgen unos "huecos". Y la 
otra, en la que simplemente se practican una serie de orificios en el alma de la viga, 
reduciendo así el peso de la misma, el cuál es también una carga que afecta a la 
estructura. 
 

   
 
                                 (FIGURA 2.21)                                                       (FIGURA 2.22) 

 
 
Vigas de celosía: Las vigas de celosía son muy útiles sobre todo para grandes luces y en 
edificaciones industriales, ya que su peso es inferior al de una viga de perfil laminado 
equivalente. Se componen de dos cordones (cordón inferior y cordón superior), y una 
combinación de montantes y diagonales, así como los elementos de unión y de 
rigidización. Su coste es mayor debido a que la fabricación es más elaborada, pero es 
una solución que sale rentable cuando se trata de luces grandes, ya que el peso es 
mucho menor (y por tanto el coste de compra de los materiales). Pueden ser 
rectangulares, triangulares,  trapezoidales, etc. Cuando los cordones son paralelos se 
les denomina "vigas de celosía", mientras que cuando uno de los cordones es 
inclinado, se les denomina "cerchas". 
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(FIGURA 2.23) 

 
 En cuanto a las vigas de celosía, están destinadas a soportar cargas importantes 
con  grandes luces. Suelen ser robustas, con uniones directas, y constituidas por 
perfiles H, I, perfiles U en cajón, o una combinación de ellas. Las cerchas, por el 
contrario, suelen ser estructuras más ligeras (ya que se usan para cubiertas de naves o 
marquesinas), ya que se componen de perfiles tubulares o por angulares. Las 
posibilidades y variedades de las vigas de celosía son prácticamente infinitas, según el 
trazado de los cordones y la disposición de la triangulación. 
 
 El cálculo de las celosías se rige por unos principios simplificatorios de cálculo. 
Se debe procurar que los ejes de los perfiles que concurren en un nudo coincidan en el 
mismo punto. Por otro lado, las cargas deben de apoyarse directamente en los nudos, 
ya que esta es una exigencia de los sistemas de cálculo para las estructuras 
trianguladas. 
 
 
Correas: 
 
 Las correas son las vigas en que se apoya la cubierta y el elemento responsable 
de soportar su peso, así como los posibles agentes externos como la nieve o el viento. 
Estas se encuentran apoyadas sobre los pórticos o cerchas, normalmente en un plano 
inclinado, lo que provoca que las correas tiendan a flectarse también en el sentido de 
la inclinación. 
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 Los perfiles comerciales más utilizados para la construcción de naves 
industriales, son los de las series CF y ZF, que son perfiles conformados en frío. Por 
otro lado, también es común usar perfiles de IPE o IPN, aunque el peso es mayor, y su 
uso se limita a cuando se requieren resistencias mayores y tenemos alguna limitación 
de altura para la correa.   
 
 La unión de las correas con los pórticos se suele realizar mediante ejiones, 
perfiles con forma de L, los cuales pueden venir perforados para atornillar las correas, 
o sin perforar, para soldar la correa al ejión y al pórtico. La unión atornillada de las 
correas agiliza el montaje en obra de la estructura, por lo que supone un ahorro en los 
costos de montaje. 
 

(FIGURA 2.24) 
 
 En el caso de las correas debemos considerar una carga uniformemente 
distribuida a todo lo largo del perfil. 
 
 
Arriostramientos: 
 
 Tienen varias funciones, una es la de transmitir los esfuerzos producidos por el 
viento frontal sobre el pórtico de peto a las paredes laterales, las cuales las 
transmitirán al suelo, y por otro lado, tenemos que se encarga de evitar el pandeo 
lateral de los pórticos dando esbeltez a la estructura y consiguiendo que toda la 
estructura trabaje como un conjunto. 
 

(FIGURA 2.24)
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 Podemos distinguir varios de arriostramientos. Por un lado, tenemos las vigas 
que unen dos pilares adyacentes, pero que no reciben ningún tipo de carga 
(proveniente de forjados o de las placas de cerramiento de la nave), en este caso a 
esas vigas también podemos llamarlas arriostramientos, dado que su función es la de 
dar esbeltez a la estructura. El otro arriostramiento básico es la Cruz de San Andrés, 
que se coloca entre dos pilares; o la Cruz de Contraviento, cuando se coloca entre dos 
pórticos o cerchas. 
 

 
(FIGURA 2.25) 

 
 Este último tipo de configuración presenta el inconveniente de ser 
estáticamente indeterminado, con lo que tenemos que llegar a una hipótesis para 
llegar a una que sea determinada. Estas hipótesis se hacen respecto a las diagonales 
cruzadas, observando que, cuando una diagonal está en tensión, la opuesta está en 
compresión.  
 

 
                         (FIGURA 2.26)                                                         (FIGURA 2.27) 
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 Por lo general, se toman dos métodos de análisis. Si las diagonales se diseñan 
esbeltas, es razonable suponer que no soportarán esfuerzos de compresión, pues en 
caso contrario podrían pandear con gran facilidad. Por lo tanto la fuerza cortantes será 
absorbida íntegramente por la diagonal en tensión, mientras que la diagonal en 
compresión, a todos los efectos se considera como si no existiese. Por otro lado, se las 
barras diagonales se construyen con secciones robustas, serán capaces de soportar 
fuerzas de tensión y de compresión. En este caso supondremos que cada diagonal 
toma la mitad de la fuera cortante que aparezca. 
 
 Por estar sometidos a esfuerzos de tracción, estos elementos serán esbeltos y 
de sección circular o rectangular (barras y varillas), existiendo también de sección 
angular y en U, o pudiendo realizarse en cable de acero trenzado (Véase figuras 26,  27 
y 28). 
 

 
(FIGURA 2.28) 

 
 Para el cálculo en las varillas (sección circular) se debe diseñar tomando como 
sección resistente la sección transversal de la parte roscada, que es menor a la sección 
del resto de la barra, aunque la pieza en este caso resulta ser más sensible a efectos de 
impacto y de fatiga, tendiendo a fallar por la zona de la rosca. 
 
 En caso de barras de sección circular empleadas como elementos de 
arriostramiento, es conveniente someterlas a una tensión inicial, que reduzca su 
deflexión y vibración. 
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Elementos de unión: 
 
 Debemos primero diferenciar los dos principales tipos de uniones que existen: 
 
 - Uniones atornilladas: Los medios de unión contemplados son los constituidos 
por tornillos, tuercas y arandelas, que deben estar normalizados y corresponder a los 
mismos grados que el material que unen (límite elástico y resistencia a la tracción). 
 
 - Uniones soldadas: Un acero se considera soldable según un grado, un 
procedimiento determinado y para una aplicación específica, cuando mediante la 
técnica apropiada se puede conseguir la continuidad metálica de la unión y ésta 
cumpla con las exigencias requeridas. 
 

   
             (FIGURA 2.29)                                                      (FIGURA 2.30) 

 

 
 Nos centramos en las uniones soldadas, ya que es el método de unión elegido 
en nuestro proyecto.  El material de aporte en las soldaduras debe ser apropiado para 
el proceso de soldeo y tener en cuenta el material a soldar, además deberá tener unas 
características mecánicas en términos de límite elástico, resistencia a tracción, 
deformación bajo carga máxima, etc., no inferiores a los correspondientes del material 
de base que constituye los perfiles o chapas que se pretende soldar. 
 
 Los principales métodos de soldadura que se pueden utilizar son: 
 
 - Soldadura manual con electrodo recubierto, con recubrimientos de tipo rutilo 
o básico 
 
 - Soldadura semiautomática bajo protección gaseosa, con hilo macizo tubular 
relleno de flux, con transferencia de lluvia. 
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 - Soldadura semiautomática con hilo tubular relleno de flux, sin protección 
gaseosa, con transferencia de lluvia. 
 
 - Soldadura automática con arco sumergido. (Aunque esta no es muy utilizada 
dentro de la construcción de naves industriales debido a su alto costo) 
 
 
 

2.2.5. Tipologías estructurales 

 A la combinación de los distintos elementos estructurales y los materiales de 
que están hechos, se les denomina sistema estructural. Dichos sistemas estructurales 
pueden estar constituidos por la combinación de uno o varios tipos básicos de 
estructuras. Se recogen seguidamente una breve introducción a los dos tipos más 
comunes de tipos estructurales en las construcciones industriales: 
 

- Cerchas: Se componen principalmente de vigas en celosía, y se refieren a la 
parte principal de la cubierta. Sobre éstas se apoyan las correas, de tal forma 
que permiten que se transmitan las cargas actuantes sobre los soportes. 
Existen muchos tipos diferentes de cerchas, y según sus triangulaciones así 
podrán ser para mayor o menor luz. 

 

 
(FIGURA 2.31) 
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- Pórticos o marcos: Se componen de soportes y vigas laminadas, unidas entre sí 
bien rígidamente o bien mediante articulaciones. Se clasifican en pórticos 
simples o pórticos múltiples, según consten de uno o varios vanos. Suelen ser 
pórticos a dos aguas, adaptándose a la inclinación de los faldones. El trabajo de 
un pórtico es el de una viga apoyada por medio de empotramiento en dos 
soportes. Los elementos que lo forman suelen ser de alma llena. Los 
encuentros se refuerzan con cartelas formadas por trozos de perfiles, que 
rigidizan el nudo y ayudan a contrarrestar el empuje que ejerce el pórtico hacia 
el exterior. 

 

 
(FIGURA 2.32) 

 
 
 

2.2.6. Durabilidad de las estructuras 

  
 La durabilidad de una estructura de acero es su capacidad para soportar, 
durante la vida útil para la que ha sido proyectada, las condiciones físicas y químicas a 
las que está expuesta, y que podrían llegar a provocar su degradación como 
consecuencia de efectos diferentes a las cargas y solicitaciones consideradas en el 
análisis estructural. 
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Para conseguir la durabilidad adecuada será necesario seguir una estrategia 
que contemple todos los posibles mecanismos de degradación, adoptando medidas 
específicas en función de la agresividad a la que se encuentre sometido cada 
elemento. Deberán incluirse, al menos, los siguientes aspectos: 

 
- Selección de la forma estructural, definiendo en el proyecto los esquemas 
estructurales, las formas geométricas y los detalles que sean compatibles con la 
consecución de una adecuada durabilidad de la estructura. Se facilitará la preparación 
de las superficies, el pintado, las inspecciones y el mantenimiento. 
 
- Se procurará evitar el empleo de diseños estructurales que conduzcan a una 
susceptibilidad elevada a la corrosión, eligiendo formas de los elementos sencillas. 
 
- Se reducirá al mínimo el contacto directo entre las superficies de acero y el agua. 
 
- Se evitará el contacto directo del acero con otros metales (el aluminio de las 
carpinterías de cerramiento, muros cortina etc.). 
 
- Cuando la estructura presente áreas cerradas o elementos huecos, debe cuidarse que 
estén protegidos de manera efectiva contra la corrosión, mediante soldadura 
continua. 
 

En casos de especial agresividad, cuando las medidas normales de protección 
no se consideren suficientes, se podrá recurrir a la disposición de sistemas especiales 
de protección (materiales de recubrimiento en polvo, productos para tratamiento 
químico de superficies...). 

 
 

2.2.7. Protecciones para estructuras metálicas 

Las principales causas que pueden producir problemas en la estructura 
metálicas son el calor (como consecuencia de un incendio), y la corrosión causada por 
una oxidación excesiva. 

 

  
                          (FIGURA 2.33)                                                    (FIGURA 2.34) 
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Aunque el hierro no es combustible, no se puede considerar resistente al fuego, 
no sólo porque disminuye su resistencia en cuanto pasa de 300º, sino porque por 
efecto de su dilatación sufre grandes deformaciones. Los materiales de protección del 
acero que pueden utilizarse son: granito, mármol, hormigón, fábrica de ladrillo 
cerámico con mortero de cemento, placas de yeso, pinturas intumescentes, etc. 

 

 
                                   (FIGURA 2.35)                                                    (FIGURA 2.36) 

 
La oxidación constituye el peor enemigo de las construcciones metálicas. Para 

evitarlo se cubre con un revestimiento protector y es indispensable que la superficie a 
tratar esté limpia de suciedad y óxido. Deberá considerarse conjuntamente el 
tratamiento de protección frente a incendio, ya que los requisitos del mismo pueden 
determinar un grado de defensa frente a la corrosión muy superior al estrictamente 
necesario, especialmente en el caso de pinturas intumescentes y morteros 
proyectados.  

 
El tratamiento más común en una estructura metálica comienza por un 

granallado previo con bolillos de acero, para aplicar posteriormente una capa de 
imprimación antioxidante ignífuga. Posteriormente, y si se necesita garantizar una 
resistencia al fuego suficiente, será necesario aplicar una pintura intumescente, o en 
su defecto una capa de mortero proyectado. 

 

 
(FIGURA 2.37) 
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2.3. FABRICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS 

2.3.1. Ejecución en taller 

2.3.1.1. Acopio de material 

El primer paso en el proceso de fabricación es el más sencillo, el acopio del 
material a elaborar. En éste proceso, la materia prima (perfiles laminados, tubos, 
chapones, perfiles conformados, etc.) no sufre ninguna transformación, se limita a 
llevarlo al punto donde se iniciará la primera transformación, mediante el uso de 
medios de elevación y transporte auxiliares, (grúas, puentes grúa, carros...). 

 

 
(FIGURA 2.38) 

 

 
 

2.3.1.2. Preparación de las superficies 

El objetivo de la preparación de la superficies es eliminar el oxido, grasas u 
otros elementos que impidan recibir el acabado final previsto. Este proceso de 
granulado mediante granalla metálica consiste en bombardear mediante un chorro de 
aire a alta presión, en el que hay una suspensión de pequeñas partículas de acero de 
gran dureza, produciendo una erosión del material que arrastra las partículas de óxido 
e impurezas que pudiera tener el material, dejando una superficie limpia y rugosa apta 
para recibir la pintura de imprimación.  
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(FIGURA 2.39) 

 
 

El granallado se realiza en un túnel especialmente diseñado para éste fin dado 
el carácter agresivo del proceso. 

 

 
(FIGURA 2.40) 

 

 

2.3.1.3. Corte de las piezas 

Una vez recibido el material se procede a su corte, con las medidas aportadas 
por el delineante, mediante una sierra de cinta continua. El material es sometido a la 
acción continua de una sierra de acero, que realiza un corte con gran precisión y 
limpieza. Para evitar calentamientos excesivos, se aplica una corriente de líquido de 
corte especial que lubrica y refrigera el punto donde actúa dicha sierra, conocido 
comúnmente como taladrina. 
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El corte de las piezas puede realizarse en una sierra de corte manual, o 
mediante un sistema de corte automatizado. En el primer caso, los planos de corte 
deberán aportarse al operario de la máquina, que se encargará de colocar la pieza a la 
altura necesaria, y programar la máquina para que corte con la inclinación necesaria. 

 

 
(FIGURA 2.41) 

 
Si por el contrario se utiliza un sistema automático, el delineante debe aportar 

los archivos de control numérico al operario para que los introduzca en los 
controladores de la máquina de corte automático, la cual se encargará de de mover y 
desplazar las piezas por los carros y rodillos del sistema, y de mover el cabezal de la 
sierra, así como de los taladros en el caso de que haya que realizar perforaciones. 

 

 
(FIGURA 2.42) 
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2.3.1.4. Armado de las piezas 

Una vez cortados los perfiles y perforados se procede a su armado, en el suelo 
o en bancos de trabajo, montando las piezas según plano, y usando en ocasiones 
moldes de trabajo, especialmente construidos a tal efecto. Los distintos elementos que 
compongan la pieza se fijan a la pieza base mediante soldadura, ya sea mediante 
soldadura con hilo continuo o mediante soldadura con electrodo. En éste método, la 
propia pieza sirve de base para fijar a ella todos los elementos auxiliares, rigidizadores, 
casquillos de apoyo, placas de unión, conectadores, y demás elementos pequeños que 
se puedan posicionar directamente en la pieza. 

 
 

 
(FIGURA 2.43) 

 

 

En la FOTO 5, podemos observar un ejemplo de lo descrito en el párrafo 
anterior. Sobre la viga principal se coloca las cuñas de refuerzo, las cuales se han 
soldado al tresbolillo, además de colocar los rigidizadores en el encuentro de las alas 
de la cuña con la viga. Además, podemos observar por debajo los ejiones, que son los 
elementos que sirven de unión para atornillar las correas de cubierta. En este caso, la 
pieza en concreto es para una estructura atornillada, por lo que se coloca una placa de 
unión en el extremo de la pieza.  

 

2.3.1.5. Aplicación de la imprimación 

Se deberá comprobar previamente que el estado de la superficie sea el 
previsto, limpiando los aceites que se puedan haber producido durante la soldadura, 
así como el polvo de hierro y demás elementos que puedan contaminar el proceso  
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El pintado se realiza con pistola manual, la cual proyecta una cortina de aire y 
pintura sobre la superficie del material, o con pistola de alta presión donde también se 
proyecta una cortina de aire y pintura, aunque con menor caudal de aire y donde la 
pintura no es arrastrada por el aire sino que es proyectada por una bomba de presión. 
Este procedimiento es totalmente manual por lo que la cantidad y calidad de la pintura 
depositada depende de la habilidad del operario. Una vez secada la pieza, se debe 
comprobar posteriormente con un micrómetro que se ha aplicado el espesor deseado. 

 

2.3.1.6. Inspección 

Con los planos de fabricación, el responsable de calidad inspecciona que están 
todas las piezas y se comprueba que su elaboración es correcta, con todos sus 
elementos auxiliares, como cartelas, rigidizadores, casquillos, etc. Además, a través de 
un laboratorio de control de calidad o mediante un departamento interno en la 
empresa, se realizan pruebas a las soldaduras ejecutadas en taller y en obra, mediante 
los procedimientos de líquidos penetrantes, y en ocasiones, dependiendo del nivel de 
seguimiento de la obra, mediante ultrasonidos y radiografía. 

 

2.3.1.7. Transporte a obra 

En éste proceso, el material no sufre ninguna transformación, sino que se limita a la 
deposición del mismo dentro del transporte que lo llevará al punto final de montaje. En las 
operaciones de carga se emplean los puentes grúa y la carretilla elevadora.  

 
Es función del jefe de taller que el material, una vez cargado, sea inspeccionado, 

comprobando exhaustivamente la estabilidad de la carga y las deformaciones de los 
materiales, dando el visto bueno si procede. 

 
 

 
(FIGURA 2.44) 
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2.3.2. Pasos previos al montaje en obra de la estructura metálica 

2.3.2.1. Replanteo 

El replanteo es el primer paso para empezar el montaje de la estructura 
metálica, este deber ser preciso, cualquier error cometido durante esta fase será 
arrastrado durante todo el proceso de la ejecución y montaje.  

 
En obra de estructura metálica se deben sacar como mínimo cuatro 

referencias:  
 

· eje de las placas bases.  

· cara exterior de pilares.  

· cota de hormigonado.  

· comprobación de escuadras  

 
Por lo general, lo primero que se hace en un replanteo es sacar la línea de 

fachada de la nave a construir, a partir de ahí se marca la cara exterior de pilares, 
teniendo así las dimensiones totales de la nave. A continuación, se van replanteando 
los pórticos, (es conveniente asegurarse de que en ambos lados las distancias son las 
mismas), y por último se procede a sacar los ejes de las placas base. Una manera fácil 
de comprobar las escuadras es mediante diagonales, en el caso de naves 
rectangulares. 

 
 

2.3.2.2. Cimentación 

El tipo de cimentación más comúnmente ejecutado en estructura metálica, por 

lo general suele ser por zapatas aisladas, atadas exclusivamente en una sola dirección. 

Esta es una de las diferencias con una cimentación de hormigón (zapatas arriostradas 

en dos direcciones).  

A la hora de realizar la excavación de pozos y zanjas se procurara que las 
medidas sean las especificadas en proyecto, de no ser así podríamos tener problemas 
a la hora de colocar las armaduras, que no nos entren o queden muy juntas con el 
terreno y a causa de esto no se produzca un buen recubrimiento de estas. Y si por el 
contrario la excavación es más grande que las medidas de proyecto estamos 
encareciendo la obra. 
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2.3.2.3. Placas de anclaje 

Para la colocación de la placa base, previamente se han tenido que excavar los 
pozos, colocar las armaduras de zapatas y las correas de atado.  

Las placas bases que se utilizan en obra pueden ser de 2 tipos diferentes, con 
pernos atornillados, y con los pernos soldados, por lo general suelen emplearse más 
con los pernos soldados, ya que la ejecución de placas base con pernos atornillados es 
mucho más laboriosa y por tanto más cara. Además, suelen llevar menos pernos que 
una atornillada, por lo que su colocación es más sencilla. 

  
Estas se colocan con la armadura de cimentación, antes del hormigonado. Una 

vez hormigonada la cimentación, no se pueden rectificar, por lo que debe colocarse 
perfectamente y llevar cuidado durante el proceso de hormigonado para no producir 
un deslizamiento en cualquier dirección de la placa base, sobre todo para no variar su 
cota.  

 
Las ventajas de este método son la rapidez de la ejecución, si la cimentación no 

soportan grandes cargas, permite hormigonar todo con el mismo tipo hormigón, sin 
mortero de retracción. Sin embargo esto no es muy recomendable, aunque se suele 
emplear para naves pequeñas, ya que cuando el hormigón se retrae hace que la placa 
base no esté en contacto directo con el hormigón.  

 

 

2.3.3. Montaje en obra 

2.3.3.1. Colocación de pilares 

Una vez que ha endurecido el hormigón de la cimentación se procede a la 
colocación de los pilares, es recomendable dejar al menos 2 días entre el vertido de 
hormigón y la colocación de los pilares.  

 
Antes de realizar cualquier movimiento, tenemos que comprobar que la placa 

base se encuentra bien colocada, y que el pilar a colocar corresponde con la placa base 
donde se va a colocar. Generalmente los pilares son replanteados a cara, ya que hallar 
su centro es más complicado. Se suele hace una marca en la placa base, que nos indica 
la cara del pilar.  

 
Cuando ya se ha comprobado su replanteo, se procede a su colocación. Con la 

pluma del camión se mueve el pilar, y con la ayuda de 2 trabajadores se va dejando 
“caer” sobre la placa base, dependiendo de la habilidad del operario, el pilar puede 
quedar más o menos ajustado, por lo que algunas veces debemos moverlo hasta 
alcanzar el punto deseado. Una vez que se ha colocado el pilar, se procede a aplicarle 
un punto de soldadura en uno de los extremos, para impedir su movimiento.  

 
Seguidamente se comprueba la verticalidad del pilar con una plomada, los 

trabajadores se ayudan de un hierro cortado a bisel para poder inclinar el pilar, se deja 
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posar el pilar sobre los hierros, y se le vuelven a dar unos puntos de soldadura, esta 
soldadura nunca es completa. La soldadura completa debe realizarse después de la 
colocación de vigas o cerchas de cubierta, ya que el hacerlo antes no nos permitiría un 
leve desplazamiento a la hora de ir encajando las piezas, y dificultaría el montaje de la 
estructura metálica. 

 

 
(FIGURA 2.45) 

 

 

2.3.3.2. Atado horizontal de pilares 

Consiste en unir los pilares mediante perfiles colocados horizontalmente, 
denominados arriostramientos, para fijar la estructura impidiendo el movimiento 
horizontal.  

Su montaje es sencillo y similar a cualquier viga, se levanta la viga a colocar con 
la ayuda de la pluma, sujetada siempre por dos puntos, evitando así que pueda ocurrir 
algún imprevisto. 

 
Una vez apoyada la viga en los casquillos de apoyo de los pilares se procede a 

soldar el arriostramiento al pilar, mediante soldadura continua para generar un nudo 
rígido, o con una soldadura parcial cuando se desee un nudo articulado. Habrá que 
ajustarse a las indicaciones de proyecto dadas por el calculista. 

 
 

2.3.3.3. Dinteles de pórtico 

Terminado la colocación de estos dos primeros pasos, colocación de pilares y 
de vigas de atado, se procede a la colocación de las vigas de cubierta o dinteles de 
pórtico. Antes de empezar a colocar las vigas, se recomienda hacer una inspección 
visual a la estructura para comprobar que no existan uniones sueltas, o falte algún 
elemento por montar. 
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Cuando la nave tiene una dimensión pequeña, y no existen muchos 
arriostramientos es conveniente colocar los dinteles en los pórticos extremos, para 
dejar toda la estructura con una atado perimetral.  

 
Frecuentemente, nos encontramos que las dimensiones de las vigas de cubierta 

son excesivas para poder transportarlas en una sola pieza, por lo que se preparan en 
dos piezas, una para cada agua, y hay que proceder a su ensamblaje final en obra. Para 
su montaje, se colocan ambas partes en el suelo, sobre tablones para su apoyo y se 
unen los extremos a unir, mediante la ayuda de un gato se fijan las piezas, y se suelda 
el empalme. 

 
Las vigas de cubierta tienen un gran tamaño, por lo que su movilidad es difícil, 

para facilitar el movimiento de la viga se colocará una cuerda atada en uno de los 
extremos. Esta cuerda nos permite sujetar la viga, facilitando así su montaje y evitando 
que por un golpe de viento la viga golpee a la estructura o a la maquinaría de 
elevación. 

 

 
(FIGURA 2.46) 

 

 

Una vez levantada la viga, se acerca ésta a la unión donde debe ser colocada, 
cuando se tiene la viga próxima al punto de unión, se va moviendo con cuidado hasta 
hacerla coincidir con el eje del pórtico. Una vez situada la pieza en su posición correcta, 
se soldará parcialmente al pilar para garantizar que no se pueda mover mientras se 
termina de montar la estructura.  

 
Posteriormente, y mientras el resto de operarios van montando el resto de 

estructura, uno de los montadores deberá finalizar las soldaduras de las vigas de 
cubierta, así como de los arriostramientos. 
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2.3.3.4. Correas de cubierta 

El siguiente paso, es el montaje de las correas de cubiertas, estas conforman 
una estructura secundaria, su función es servir de entrevigado para la colocación del 
elemento de cubrición de cubierta. Sin embargo, durante el montaje es un elemento 
imprescindible, ya que sirve de atado de las vigas de cubierta, y evitan que estas 
tengan movimientos excesivos que puedan provocar accidentes. Es recomendable 
colocar al menos dos correas por pórtico para asegurar un correcto atado. 

 

 
(FIGURA 2.47) 

 
 

2.3.4. Control de calidad 

Según la Directiva Europea de Productos para la Construcción (DEPC), todos los 
productos fabricados para ser incorporados de forma permanente en obras de 
construcción, tanto edificación como obra civil, en todo el mercado interior de la 
Unión Europea deben estar en posesión de su marcado CE de acuerdo a las normas 
europeas de referencia.  

 
En el caso de las estructuras metálicas estas normas son:  
 

· La EN 1090-1 (certificable) trata de las disposiciones para la evaluación de la 
conformidad de los componentes que implican conformidad con las 
características de comportamiento declaradas por el fabricante de los 
componentes.  
 

· La EN 1090-2 (no certificable) especifica requisitos para la ejecución de 
estructuras de aceros.  
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· La EN 1090-3 (no certificable) especifica requisitos para la ejecución de 
estructuras de aluminio. 

 
Tras el periodo inicial de transición y su moratoria de 2 años, desde el 1 de julio 

de 2014 la certificación por la EN 1090-1 es la norma legal de obligado cumplimiento 
en los países miembros de la UE y exigible el marcado CE respecto la misma. 

 
Es responsabilidad del propio fabricante realizar las tareas requeridas para que 

los productos que comercializa lleven el distintivo del marcado CE. La comercialización 
de un producto que no disponga de marcado CE cuando éste sea obligatorio será 
objeto de sanciones económicas y administrativas, además de otras de tipo penal o 
civil que se puedan derivar. 

 
Un Organismo de Certificación es el encargado de otorgar el certificado para el 

marcado CE y de realizar cada año una auditoría de seguimiento y a los tres años la 
auditoría de certificación. Si el fabricante ya cuenta con un sistema de gestión 
certificado según la norma EN ISO 9001, puede solicitar al Organismo de Certificación 
las dos auditorías simultáneas, con el consiguiente ahorro de costes. 

 
El fabricante está obligado a establecer, documentar y mantener un sistema de 

control de producción en fábrica (CPF) para asegurar que los productos puestos en el 
mercado son conformes con las características de comportamiento declaradas.  

 
El sistema de CPF debe ser conforme a los requisitos de la norma EN ISO 9001 y 

realizado específicamente para cumplir con los requisitos de la EN 1090-1 
(procedimientos escritos, control de los equipos, control del proceso de producción, 
inspecciones periódicas, etc.). El resultado de las inspecciones, ensayos y evaluaciones 
establecidos en CPF deben ser registrados. 

 
 

2.3.5. Seguridad en obra 

En este capítulo se valoraran los posibles peligros existentes durante la 
ejecución de una estructura metálica, y las medidas correspondientes para evitar 
indeseados accidentes. 

 
 

2.3.5.1. Riesgos más frecuentes 

· Proyecciones de objetos y/o fragmentos.  

· Vuelco de las pilas de acopio de la perfileria.  

· Desprendimiento de las cargas suspendidas.  

· Derrumbamiento por golpes con las cargas suspendidas de los elementos 
punteados.  
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· Atrapamiento por objetos pesados.  

· Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y/o herramientas.  

· Vuelco de los elementos estructurales.  

· Quemaduras.  

· Radiaciones por soldadura.  

· Caídas al mismo nivel.  

· Caídas a distinto nivel.  

· Caídas al vacío.  

· Caída o colapso de andamios.  

· Partículas en los ojos.  

· Afecciones en la piel.  

· Lumbalgia por sobreesfuerzo.  

· Inhalación de gases procedentes de la soldadura.  

· Exposición a fuentes luminosas peligrosas.  

· Atropello y colisiones.  

· Vuelco y deslizamiento de la maquinaria.  

· Electrocución.  

 

 

2.3.5.2. Medidas preventivas 

 
· Equipo personal de seguridad.  

 

· Se efectuará un estudio de habilitación de las zonas de montaje de estructura 
metálica, para prever la colocación de las plataformas, zonas de paso y formas 
de acceso, y poderlos utilizar correctamente. 
  

· Se comprobará la situación estado y requisitos de los medios de transporte, 
elevación y puesta en obra de los perfiles, con antelación a su utilización.  

· Las plataformas elevadoras portátiles, son la solución ideal para trabajos en 
cotas medias (hasta 12 metros generalmente).  
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· La maquinaria tiene que llevar un dispositivo sonoro, el cual se activa cuando se 
produce un desplazamiento. Su radio de acción es de 3m, por lo que ningún 
trabajador debe estar próximo a ella.  
 

· Cuando se utilice un transformador de corriente eléctrica este debe tener una 
toma a tierra para evitar que se produzcan electrocuciones en obra.  
 

· Se habilitarán espacios para el acopio de la perfileria.  
 

· Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de 
soporte  de cargas hasta una altura no superior de 1.50 metros.  
 

· Las operaciones de colocación de la tornillería en altura, se realizarán desde el 
interior de una góndola, provista de barandilla perimetral de 1 m de altura 
formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié.  
 

· Los perfiles se izarán cortados a la medida requerida por el montaje.  
 

· Se prohíbe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado al 
grupo.  
 

· Se prohíbe trepar directamente por la estructura.  
 

· Se prohíbe desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el cinturón de 
seguridad.  
 

· El ascenso o descenso a/o de un nivel superior, se realizará mediante una 
escalera de mano provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e 
inmovilidad dispuestos de tal forma, que sobrepase la escalera 1 m la altura de 
desembarco.  

 

2.3.5.3. Equipos de protección individual (EPIs) 

Los equipos de protección individual son indispensables para el montaje de 
estructura metálica, ya que garantizan una seguridad a los trabajadores, debido a que 
son “escasas” las medidas de protección colectiva.  

Los EPI no sustituyen a las protecciones colectivas, sino que complementan a 
éstas, y es el empresario el encargado de dar y proporcionar todas las medidas de 
seguridad tanto las colectivas como las individuales. Aunque en el caso de estructura 
metálica abunda mas la protección individual. 
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Cascos: 
 
 Se utiliza para la protección de la cabeza, evitando que se produzcan lesiones 
por impacto en la cabeza, además de ataques con productos químicos. Las condiciones 
que debe cumplir son las siguientes:  

· Estará compuesto por el casco, propiamente dicho, y un arnés o atalaje de 
adaptación a la cabeza.  
 

· Serán fabricados con material resistente al impacto (poliéster de vidrio) y tener 
el marcado CE. 
 

· Protegerán de: descargas eléctricas, radiaciones y serán resistentes al fuego.  
 

· Se sustituirán cuando hayan sufrido un impacto a cada año.  
 

· Serán de uso personal.  

Mientras que el operario permanezca en obra deberá llevar siempre puesto el 
casco, nunca debe quitarse. 

 

 

(FIGURA 2.48) 
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Guantes: 
 

Se utilizan para proteger las manos de golpes y cortes durante el manejo de 
objetos, y también de posibles quemaduras, e incluso protegen las manos de caídas en 
el mismo nivel. Es necesario que los guantes lleven el marcado CE. 

 

 
(FIGURA 2.49) 

 
Calzado de seguridad: 

 
Su uso se ha hecho obligatorio en cualquier tipo de trabajo, se deben sustituir 

cuando se haya producido un desgaste de la suela, o cuando se encuentren rotos, o 
desperfectos. Deben cumplir con el marcado CE, además de tener la suela 
antideslizante. El tacón y la suela serán rugosas, y una puntera rígida que impida el 
aplastamiento de los dedos en caso de golpe.  

 
El calzado nos previene de caídas, resbalones y golpes con objetos, y también 

nos protege de productos químicos. 
 

 
(FIGURA 2.50) 
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Arnés: 

 
El arnés de seguridad es un elemento fundamental durante el montaje de 

estructura metálica, ya que la mayoría de los trabajos se hacen a cierta altura y sin 
medios para detener una caída (redes).  

 
Su uso es necesario incluso cuando el operario esta sobre la góndola, el 

cinturón será anclado a las barandillas de la góndola a través de un mosquetón de 
seguridad, capaz de resistir la caída de un hombre.  

 
Cuando por cualquier motivo se tiene que abandonar la góndola, y trabajar en 

altura, debemos volver a sujetar el cinturón de seguridad, en cualquier otro elemento 
que nos garantice la sujeción, es muy normal hacerlo en la propia perfileria. 

 

 
(FIGURA 2.51) 

 
2.3.5.4. Equipos de protección colectiva 

Las redes de seguridad son protecciones colectivas que sirven para impedir o 
limitar la caída de personas de altura. Están soportadas por una cuerda perimetral u 
otros elementos de sujeción o combinación de ellos.  

 
Las redes de seguridad, a diferencia de las protecciones individuales, permiten 

la libertad de movimientos de los trabajadores por encima del área que cubren. Tanto 
el ancho máximo de malla, como la energía mínima de rotura están normalizados. 
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(FIGURA 2.52) 
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3. INSTALACIÓN DEL PROYECTO 

La instalación objeto de este proyecto es una nave industrial sin uso definido, 

cuya descripción se resume brevemente en este capítulo y de forma más ampliada en 

el Capítulo 5. 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

 La construcción estará ubicada en la parcela 61 del Polígono Industrial 

Aljoroque del Término Municipal de Antas (Almería), con unas dimensiones totales de 

1.218 m². La elección de esta parcela se puede analizar en profundidad en el ANEXO 1 

de este proyecto. 

 

La comunicación por carretera es buena ya que a poca distancia tiene la autovía 

A-5. Actualmente, en el solar donde se pretende construir la nave no existe ninguna 

construcción y cuenta con los servicios de agua procedente de la red municipal, 

teléfono y electricidad en baja tensión. 

 

El solar tiene una forma rectangular, y una topografía lineal con una pendiente 

ascendente hacia el este entorno a un 1%. 

 

 

 
 

(FIGURA 3.1) 
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3.2. ASPECTOS URBANISTICOS 

La Normativa urbanística específica que rige en las parcelas, está regulada por 

las Ordenanzas reguladoras del Plan Parcial de la Actuación Industrial del polígono 

industrial Aljoroque (Antas); según estas Ordenanzas, los parámetros urbanísticos que 

van a ser de obligado cumplimiento son los que se indican a continuación: 

 

Altura máxima: La altura máxima permitida es de 10 metros y el número máximo de 

plantas es 2. 

 

Número de plazas de Aparcamiento: La superficie libre destinada a aparcamientos no 

será inferior al 10% de la superficie total en planta destinada a naves de fabricación y 

almacenaje. 

 

Retranqueos: La edificación mantendrá un retranqueo de 7 metros de la alineación 

oficial de fachada y del lindero lateral en el caso de parcelas en esquina, y de 3 metros 

a los linderos laterales y al lindero posterior. 

 

 

3.3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Se trata de la construcción de una nave, de las dimensiones que a continuación 

se especifican.  

 

 
(FIGURA 3.2) 
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Se ha previsto la ejecución de una nave industrial sin uso definido con unas 

dimensiones rectangulares de 17 metros de anchura por 30 metros de longitud, con 

una superficie ocupada total de 510 m2, medidas exteriores. La altura máxima de la 

nave será de 9,30 metros aproximadamente, que será la existente en el lateral norte 

de la nave. La altura al alero inferior, en el lateral sur, será de 6,00 metros. 

 

El retranqueo será de 7 metros en la fachada delantera y de 3 metros en la 

fachada sur, dejando el espacio libre edificable en el lateral norte para los 

aparcamientos, para ajustarnos a lo indicado en las Normas Urbanísticas reguladas por 

el Excmo. Ayuntamiento de Antas. 

 

3.3.1. Sistema estructural  

Cimentación:  

 

La cimentación será a base de zapatas, que soportarán los esfuerzos 

transmitidos por los pilares, estando unidas dichas zapatas mediante vigas de atado 

que soportarán el peso de los cerramientos. 

 

Las zapatas serán rectangulares, cuyas dimensiones que pueden consultarse en 

el plano de cimentación. En las zapatas y vigas de atado el hormigón será HA-25 

N/mm2, y será vibrado.  

 

El armado de zapatas y vigas de atado se detalla en los planos. La calidad del 

acero es B400S. El diámetro de los redondos de armadura se indica en los planos de 

detalle con un recubrimiento mínimo de 10 cm para el caso de las zapatas y 5 cm para 

las vigas de atado. 

 

 
(FIGURA 3.3) 
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Estructura portante:  

 

La finalidad de la estructura que se proyecta es la de soportar una cubierta 

ligera de panel sándwich,  sobre la que se instalaran una cubierta con paneles solares 

fotovoltaicos. Esta estructura tiene un esquema general que se describe a 

continuación, los detalles y peculiaridades se deben consultar en los planos y en el 

capítulo de cálculo estructural. 

 
Se empleará acero de tipo S-275-JR con uniones soldadas. 
 

- Anclaje: Placa rectangular sujeta a armado de zapata de cimentación. 

 

- Soportes: Pilares de la serie IPE con cartelas en las placas de anclaje. 

 

- Arriostramientos: Atados de la serie IPE colocados en cabeza de pilar, con cruces de 

San Andrés con cable de acero trenzado en primer y último vano. 

 

- Dinteles: Vigas de perfiles laminados con cartelas de refuerzo en encuentros con 

pilar. 

 

- Correas: Perfiles conformados en frío de la serie ZF 

 

 
(FIGURA 3.4) 
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El acabado de todos los elementos será mediante una mano de imprimación 

compatible con pintura intumescente previo granallado de los mismos. Las uniones 

estarán electrosoldadas mediante electrodo de rutilo o mediante hilo tubular o 

macizo. Todas las soldaduras serán en ángulo con un cordón de soldadura 0,7 veces el 

espesor mínimo a unir. Dichas soldaduras quedarán pintadas antes de verter el 

hormigón de la solera. Las distancias entre pórticos y la geometría serán definidas en 

los planos. 

 

 

3.3.2. Sistema envolvente 

Solera:  

 

La solera estará compuesta por una capa de hormigón armado HA-20/P/20 de 

15 cm de espesor sobre un tomo de 15 cm de zahorra compactada con un grado 

próctor del 95%. El acabado de la solera será pulido. Se prepararán juntas selladas 

cada cuadrado de 5 x 5 como máximo. Para la armadura de la solera se colocará 

mallazo 150x150x5 B-500-S con un recubrimiento mínimo de 2 cm. 
 
Cerramientos y fachadas:  

 

Los cerramientos de la nave se realizarán con paneles de hormigón 

prefabricado de 12 cm de espesor de color gris y acabado liso en todo su perímetro. 

 

 
 

 
(FIGURA 3.5) 
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Cubierta:  

 

La cubierta que se propone es de panel sándwich, DELFOS PUR de Europerfil, 

con marcado CE (EN 14509) con nervio central rigidizador y sistema estanco de 

machiembrado con fijación oculta mediante tapajuntas, en espesor de 30 mm y ancho 

útil 1100 mm; compuesto por chapa exterior e interior de acero galvanizado y pre-

lacado (Según Normas XP P 34.301 y EN 10169), en revestimiento y color blanco 880; 

aislamiento intermedio con núcleo de Poliuretano sin CFC´s, de densidad nominal de 

40 kg/m3, con reacción al fuego según Euroclases Bs2d0. 

 

 
(FIGURA 3.6) 

 

Su pendiente será de un 20 % aproximadamente, para optimizar la captación de 

la radiación solar de los paneles, sin aumentar mucho la pendiente de la cubierta, con 

una disposición a un agua. En el encuentro de la cumbrera de cubierta con el panel 

prefabricado de hormigón se colocará un remate prelacado en color blanco para 

rematar el encuentro con el cerramiento prefabricado de hormigón. 

 

En las fachadas principal y trasera, así como en el lateral sur, se colocará una 

chapa grecada EUROBASE 40 de Europerfil, con Marcado CE (EN 14782) y una altura de 

greca de 40 mm y ancho útil 1065 mm, en espesor de 0,6 mm. Perfilado en base de 

acero galvanizado y Pre-lacado (Según XP P 34.301 y EN 10169) en revestimiento y 

color blanco 880, con un remate de coronación y otro en cubierta, para garantizar la 

estanqueidad del cerramiento, e impedir la aparición de goteras. 

 

 

 
(FIGURA 3.7) 
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Los paneles y los remates se fijarán a las correas mediante tonillos 

autorroscantes siguiendo las especificaciones técnicas de montaje suministradas por el 

fabricante del panel, respetando la distancia entre fijaciones. El solape mínimo entre 

los distintos elementos vendrá determinado por las especificaciones del fabricante de 

dicho panel. 

 

 

 

 



“NAVE INDUSTRIAL EN EL POLIGONOALJOROQUE DE ANTAS CON CUBIERTA SOLAR 

FOTOVOLTAICA" 

 

 

 
62 

4. INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 

4.1. DATOS PREVIOS 

 En el siguiente apartado se definirán las condiciones técnicas para la realización 
de un sistema de generación y venta de energía eléctrica mediante el 
aprovechamiento solar fotovoltaico. Al estar destinado únicamente a la venta de 
energía eléctrica y no a abastecer un consumo, nuestro objetivo será el de conseguir la 
mayor cantidad de potencia eléctrica, únicamente restringidos por la superficie 
destinada a dicha instalación y a la normativa aplicable.  
 

El análisis realizado en el Anexo 1, ha determinado las condiciones que van a 
configurar nuestro sistema. La nave consta de una cubierta a un agua, orientada al Sur, 
con una inclinación de 11º,  con una superficie de unos 468 m2. No existen edificios ni 
obstáculos en alrededores que puedan proyectar sombras que disminuyan la 
producción del sistema significativamente. 

 
 

 
(FIGURA 4.1) 
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4.1.1. Datos meteorológicos 

La nave industrial está situada en el término municipal de Antas, en la provincia 
de Almería. Sus coordenadas geográficas son 37º 14' N, 1º 55' O. Se encuentra situada 
a una altitud de 108 metros, y a 91 kilómetros de la capital de provincia. 

 
La media de precipitación de Antas es de tan solo 200 mm, y destaca por su 

regularidad temporal de las precipitaciones, exceptuando los meses de verano (junio, 
julio y agosto), con una sequia muy acusada. Los datos meteorológicos normales en 
antas se pueden observar en la Figura 2. 
 

 
(FIGURA 4.2) 

 
 

 

 
Estos valores de la radiación solar de Antas se han obtenido de las bases de 

datos de PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System). Estos son los mismos 
datos que hemos introducido en la base de datos de PVsyst para hacer las 
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simulaciones. Los datos introducidos en el software son los que se observan en la 
figura 3. 

 

 
(FIGURA 4.3) 

 

4.2. MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

Teniendo en cuenta las características eléctricas y técnicas de diferentes 
módulos, y después del estudio exhaustivo realizado en el anexo 1 entre los diferentes 
tipos de módulos fotovoltaicos, y siguiendo los criterios allí especificados, se ha 
tomado la decisión de instalar en este diseño, módulos fotovoltaicos de la empresa 
First Solar, modelo FS392.  

 
Los módulos fotovoltaicos First Solar FS392 cumplen con los controles de 

calidad estándares internacionales ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, así como con las 
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certificaciones IEC 61646, IEC61730 y UL 1703 entre otras, con conformidad CE. 
Además, nos proporcionan una garantía de potencia de salida del 90% a los 10 años, y 
del 80% a los 25 años. El material y la mano de obra de fabricación tienen una garantía 
de 10 años. 

Las principales especificaciones eléctricas del módulo se pueden ver en la tabla 
del fabricante (Figura 4). 

 
(FIGURA 4.4) 

 

 

4.2.1. Descripción del campo fotovoltaico 

Para disponer de una potencia instalada elevada, es preciso montar un 
conjunto de módulos fotovoltaicos, consiguiendo así un campo fotovoltaico. El 
montaje en serie o en paralelo de estos módulos, responde a las condiciones conocidas 
de la electricidad:  

 
Cuando los módulos se montan en serie, las tensiones se suman y la corriente 

permanece constante.  
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Cuando los módulos se montan en paralelo, es a la inversa, las corrientes se 

suman y la tensión permanece constante.  
 
Además es necesario que las corrientes de los diferentes paneles sean idénticas 

en la unión en serie, y lo mismo se puede decir de las tensiones en la unión en 
paralelo.  

 
Para nuestro caso contaremos con 650 módulos fotovoltaicos First Solar FS392, 

llegando a una potencia nominal (STC) de 60,1 KWp. Los módulos se conectarán en 
grupos de 5 módulos en series para llegar al rango de tensión óptima de 
funcionamiento de los 26 inversores. A cada inversor se le conectarán 5 ramas en 
paralelo de 5 módulos en serie, teniendo un total de 130 ramas. Las características del 
campo fotovoltaico se resumen a continuación: 

 
Nº de Módulos   -> 650 
Potencia máxima (Wp) -> 92,5 
Módulos en serie   -> 5 
Cadenas en paralelo   ->130 
Impp (A)   -> 252 
Vmpp (V)   -> 224 
Superficie total (m²)   -> 468 
Superficie célula (m²)   -> 382 
Orientación       -> Sur 
Inclinación (º)   -> 11 
 
 

4.3. ESTRUCTURA SOPORTE 

Para estructuras soporte de los módulos fotovoltaicos se diseñan teniendo en 
cuenta las directrices del Código Técnico de Edificación, con criterios que tienen en 
cuenta tanto las cargas propias, como las sobrecargas derivadas de fenómenos 
meteorológicos como la nieve y el viento. Para el caso que nos ocupa, escogemos un 
sistema de soporte fijo, cuya estructura está formada por perfiles de aluminio extruido 
para reducir las cargas añadidas a la estructura de la nave. 

 
 
 
La estructura seleccionada está fabricada por la empresa CONERGY, modelo 

SunTop Trapez, ha sido específicamente diseñada para su uso en cubiertas de chapa 
grecada. Se usan soportes especiales a los laterales de las ondas de la chapa de tal 
manera que se pueden admitir mayores cargas y compensar irregularidades en la 
cubierta. Los perfiles se colocan de forma sencilla a los soportes. Gracias a un número 
reducido de componentes, este sistema se coloca más rápidamente y de forma más 
económica. El sistema de fijación de nuestra estructura se puede observar en la Figura 
5. 
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(FIGURA 4.5) 

 
 

La sujeción de las estructuras soporte a la cubierta se realiza por medio de 
amarres adecuados a la estructura de la nave industrial, utilizando en todo caso 
componentes de acero inoxidable. En todos los casos, se garantiza totalmente la 
estanqueidad de la cubierta de la nave. 
 

La posición admisible de los módulos fotovoltaicos en este tipo de sistemas de 
montaje puede ser tanto vertical como horizontal. Como hemos realizado un esquema 
de posicionamiento de los paneles, sabemos de antemano que en nuestro caso los 
módulos irán situados en posición horizontal, por lo que la estructura se colocará en 
vertical. Con esta disposición se obtienen 26 filas de 25 columnas de módulos cada 
una. Estos módulos, teniendo en cuenta las tolerancias para las fijaciones, nos 
proporcionan unas dimensiones totales para nuestra estructura de 30 metros de largo 
por unos 16,25 metros de profundidad. Dicho emparrillado que será el encargado de la 
sujeción de los módulos se fijará directamente a la cubierta, manteniendo la pendiente 
del 20%.  

 
El peso de la estructura de montaje de los paneles es de 2 Kg/m2, y teniendo en 

cuenta los 468 m², tendremos un peso total de 936 kg. A la estructura se debe de 
sumar el peso de los módulos fotovoltaicos. Ya que cada módulo posee un peso de 12 
Kg por unidad, y nuestra instalación consta de 650 módulos, tendremos un peso total 
de 7800 kg. Esto nos proporciona un peso total tanto de la estructura como de los 
paneles de 8736 kg. Si repartimos el peso total entre la superficie obtenemos una 
carga de 18,67 kg/m2, o lo que es lo mismo, 0,18 kN/m2. 
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4.4. INVERSORES 

Las células solares y los módulos fotovoltaicos producen electricidad en forma 
de corriente continua, sin embargo, en España, la red de distribución eléctrica de baja 
tensión, trabaja con corriente alterna de 220/230 V, a una frecuencia de 50 Hz. Por lo 
tanto, es necesario realizar un proceso de transformación de la energía eléctrica 
mediante unos equipos denominados inversores o convertidores de corriente.  

 
Estos elementos están equipados generalmente con un dispositivo electrónico 

que permite extraer la máxima potencia del generador fotovoltaico, ya que sigue el 
punto de máxima potencia (SPMP) y tiene justamente la función de adaptar las 
características de producción del campo fotovoltaico a las exigencias de la carga. 
Maximizando la producción de corriente del dispositivo fotovoltaico y optimizando el 
paso de energía entre el módulo y la carga. El funcionamiento de los inversores es 
totalmente automático. A partir del momento que los módulos solares generan la 
potencia suficiente por la mañana, la electrónica de control comienza con la 
supervisión de la tensión y la frecuencia de la red, así como de la oferta de energía. En 
el momento que esta es suficiente, el aparato empieza a generar. Cuando al atardecer 
la energía ya no es suficiente para suministrar corriente a la red, el inversor interrumpe 
la conexión y deja de trabajar. Dado que la energía para la electrónica de control se 
toma de los paneles solares, la desconexión nocturna es completa y no se consume 
entonces ninguna energía.  

 
El uso de inversores monofásicos presenta el siguiente “inconveniente”, ya que 

la conexión a red debe ser en trifásica, y estos son monofásicos, debe de haber un 
número múltiplo de tres para que cada fase este compensada. El sistema fotovoltaico 
definido contará con 26 inversores monofásicos del fabricante Solar Max, modelo 
Solar Max 3000C, de 2,5 KW de potencia nominal. A la hora de conectar los inversores 
a la red trifásica, colocaremos nueve inversores por fase, menos en una de las fases 
que colocaremos 8 inversores. Este inversor de menos que conectamos a esa fase, nos 
provoca que la potencia sin balancear sería de 2,5 kW, que estaría dentro del margen 
permitido. 

 

 
(FIGURA 4.6) 
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Las características técnicas más relevantes de este inversor se especifican a 
continuación: 

 

 
(FIGURA 4.7) 
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4.5. CABLEADO 

 
En la instalación que ocupa se utilizará secciones de cableado normalizadas 

incluidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e ITCs, estas secciones se 
calcularán para que cumplan lo establecido en cuanto a caídas de tensión, pérdida de 
potencia, efectos térmicos y cortocircuitos. 

 
 Todos los conductores serán CU/XLPE/PVC 0,6/1KV tanto para el lado de 

corriente continua como el lado de corriente alterna. Se instalarán en tubo protector 
en canalización empotrada en obra o montaje superficial en los tramos interiores y de 
distribución en el campo solar; y en canalización subterránea tanto para el tramo entre 
los String Control y los inversores, como para la acometida hacia el nudo de conexión a 
red.  

El primer tramo (TRAMO 1), se realizará la conexión en serie de los módulos. 
Cada string estará formado por 5 módulos conectados en serie, produciendo así 238,5 
V. La conexión de estos módulos se realizará con los propios cables de conexión, con 
que viene el módulo fotovoltaico de fábrica. Se conectarán los terminales macho con 
hembra hasta terminar en dos terminales, uno positivo y otro negativo, los cuales 
llegan al cuadro de conexión parcial, donde se produce la conexión en paralelo de cada 
5 series de módulos o string (las 5 cadenas que se conectaran a cada inversor), en cajas 
estancas denominadas String Control situadas en el interior de la nave. El String 
Control realiza la medición de las corrientes de string del generador fotovoltaico y 
detecta las corrientes defectuosas. Cualquier anomalía detectada es transmitida al 
inversor y al sistema de supervisión para la reparación del string defectuoso. Los cables 
que forman la conexión se instalarán al aire y se situarán protegidos por la sombra de 
los módulos, para evitar que estos cables queden holgados, se asegurarán con bridas 
sujetas a la estructura soporte. 

 
 Las 26 líneas (TRAMO 2), que unen el cuadro de conexión parcial con los 

diferentes inversores, transcurrirá bajo tubo durante su recorrido en el interior de la 
nave y enterrado bajo tubo protector desde la nave hasta la caseta donde se 
encuentran los inversores y los cuadro de protección y medida.  

 
Para el siguiente recorrido (TRAMO A) ya en corriente alterna, el cual conectará 

los diferentes inversores con el cuadro general de distribución. En el interior del 
cuadro se pueden encontrar las protecciones magnetotérmicas y diferenciales de la 
salida de cada inversor y sus elementos de maniobra, el embarrado de conexión de las 
cuatro líneas trifásicas y las protecciones magnetotérmicas y diferenciales de la línea 
de distribución individual y sus elementos de maniobra. La distribución del cuadro se 
realizará de abajo a arriba, ubicando en la zona más baja las protecciones y mandos de 
cada línea saliente de los inversores, posteriormente el embarrado de conexión de las 
distintas líneas y por último, en la zona más alta, las protecciones y mandos de la línea 
de distribución individual.  
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Por último, (TRAMO B), se conectará dicho cuadro con la red general de 
alimentación, siguiendo las premisas necesarias según la normativa del Real Decreto 
1663/2000, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión.  
 
 

4.6. PROTECCIONES 

Las características y calibres de los fusibles variarán según la parte del circuito a 
proteger, a continuación se hace referencia a los distintos tipos de fusible existentes 
en la instalación.  

 
Los fusibles encargados de proteger las líneas de los strings estarán situados en 

el interior de los cuadros de conexión parcial y se colocará cada uno en su 
correspondiente base portafusibles. 

 
 Para proteger a los inversores contra los efectos de las sobreintensidades que 

puedan presentarse en las líneas y para facilitar las labores de mantenimiento, se 
instalará un fusible de cartucho y estará colocado en un portafusibles adecuado para 
su fin. Tal y como se especifica en la ITC-BT-22, cada una de las líneas trifásicas de 
salida de los inversores y la línea individual de distribución estarán protegidas contra 
los efectos de las sobrecargas mediante un interruptor automático de corte omnipolar 
con curva térmica de corte. Éstos interruptores serán trifásicos, de cuatro polos, para 
proteger las tres fases y el neutro de sobrecargas prolongadas y cortocircuitos de 
manera efectiva. Los interruptores automáticos estarán instalados en el cuadro 
general de distribución. Las líneas procedentes de cada inversor pasarán por sus 
respectivas protecciones hacia el embarrado general de la instalación, para continuar 
como una única línea de sección mayor la cual pasará también por su correspondiente 
protección magnetotérmica, esta línea soportará toda la potencia que se vierte a la 
red.  
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5. ESTRUCTURA METÁLICA 

5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 Se ha realizado un estudio de diferentes disposiciones, y la finalmente elegida 

para nuestra nave industrial se trata de una estructura metálica traslacional, porticada, 

con pórticos simples biempotrados de nudos rígidos, que servirán de base a las correas 

soporte de la cubierta. Los perfiles empleados en los pilares serán laminados de la 

serie IPE. La cubierta será a un agua y tendrá una pendiente del 20%, cuyos dinteles se 

construirán de perfil IPE-450 en pórticos tipo, con una distancia entre ejes de pilares 

de 5 metros. 

 

Sobre los pórticos apoyaran directamente las correas de cubierta en forma de 

viga apoyada en 3 puntos, construidas en perfil ZF-160x3 cada 1,53 metros, 

realizándose el cerramiento de la misma en chapa grecada prelacada tipo Sándwich 

DELFOS PUR de Europerfil de 30 mm de canto, con chapas de 0,6-0,6 mm de espesor. 

 

 El cerramiento vertical se realizara con paneles prefabricados de hormigón 

macizo, colocados en vertical por fuera de la estructura, y siguiendo la forma de las 

pendientes, tanto en las fachadas laterales como en los hastiales. 

 

 

5.2. HIPÓTESIS DE CÁLCULO 

Las cargas a considerar para realizar el cálculo de los distintos elementos que 

forman parte de la estructura metálica de la nave son las siguientes: 

 

Cargas de cubierta: 
 

Para el panel sándwich de cubierta, según las tablas del fabricante, el panel 

elegido pesa 0,10 kN/m².  

 

El peso que las correas transmiten a la cubierta también se debe tener en 

cuenta. Para ello contamos que tenemos 12 correas de 30 metros de longitud, y el 

peso unitario para la correa ZF-160x3 es de 6,40 kg/m según el fabricante murciano 

Perfimur. Con esto obtenemos un peso total de 2304 kg, el cual debemos repartir en la 

superficie total de 510 m2. Por tanto obtenemos un peso de correas de 0,44 kN/m². 

 

Además debemos tener en cuenta el peso de la instalación fotovoltaica, tanto 

los módulos como su estructura de fijación. Esto nos da un peso total de 0,18 kN/m². 
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Sobrecarga de Nieve: 
 

 La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre la cubierta de la nave 

industrial dependen del clima del lugar, del tipo de precipitación, del relieve del 

entorno, de la forma del edificio o de la cubierta, de los efectos del viento, y de los 

intercambios térmicos en los parámetros exteriores. Según el CTE, en nuestro caso 

tenemos que: 

 

� = 0,42 � /!² 

 

 

Sobrecarga de uso: 
 

 Para la sobrecarga de uso nos vamos a la tabla 3.1 del DBSE-AE: 

 
 

(FIGURA 5.1) 
 

 

 En nuestro caso, la sobrecarga de uso es la correspondiente a cubiertas ligeras 

accesibles únicamente para conservación (G1), por lo que tenemos 0,4 kN/m². Si bien 

este dato no lo vamos a introducir en el cálculo, al no ser concomitante con el resto de 

cargas, y por un defecto del software de cálculo, este si aplicarlo con el resto de cargas; 

cómo se explica en el Anexo 2. 
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Sobrecarga de viento: 
 

Para la sobrecarga de viento tendremos en cuenta que la nave está en la zona 

geográfica que se corresponde con la Zona A, y que existe un grado de aspereza IV, 

correspondiente a una zona urbana, industrial o forestal. El programa de cálculo 

generará las diferentes hipótesis de viento en función a estos datos, y a los huecos 

introducidos en el mismo, correspondientes únicamente a la puerta de entrada. 

 

Para la instalación fotovoltaica tenemos que mediante el epígrafe 3.3 del CTE 

DB SE-AE, se nos indica que la acción del viento, representada por una fuerza 

perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o presión estática (qe), se 

obtiene mediante la expresión: 

 

qe=qb*ce*cp 

Siendo: 

qb => Presión dinámica del viento. Su valor se obtiene mediante el Anejo D, el cual al 

encontrarnos en una localidad situada dentro de la Zona A, nos da el valor de 0.42 

KN/m
2
. 

ce => Coeficiente de exposición. Valor basado en el epígrafe 3.3.3, en el cual en función 

del grado de aspereza del entorno, en nuestro caso grado IV; y la altura del punto, 8.5 

metros; nos otorga un coeficiente de exposición de valor 1.55. 

 

(FIGURA 5.2) 

 

cp => Coeficiente eólico o de presión. Dependiente de la forma y orientación de la 

superficie respecto al viento. Un valor negativo indica succión. En nuestro caso, en el 

Anejo D.3, observamos que la geometría que se nos asemeja a nuestra instalación 

fotovoltaica corresponde a una marquesina a un agua. 
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(FIGURA 5.3) 

 

En nuestro caso, tendremos una pendiente de 11°. En cuanto al grado de 

obstrucción del flujo de viento de la marquesina, al tener una distancia entre los 

paneles y la cubierta prácticamente mínima, consideraremos un factor unidad. 

Además, escogiendo dicho factor, obtendremos el caso más desfavorable, 

poniéndonos del lado más conservador. 
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Lo mismo haremos a la hora de la división de zonas de la superficie. Nos iremos 

a la zona C, la cual posee un coeficiente de presión exterior mayor, y realizaremos los 

cálculos con este dato de -2.7, por lo que el efecto del viento será hacia arriba. 

Con estos datos, resolvemos la expresión anterior, resultando un valor de carga 

de viento por unidad de superficie de -1.76 KN/m2
, con sentido ascendente. 

Esta carga se introducirá en la hipótesis correspondiente a un viento de 0º, ya 

que es la disposición que indica la norma. Dentro de esta hipótesis, se encuentran 

cuatro disposiciones diferentes, entre la cual se encuentra la llamada H1, que 

proporciona un valor más elevado de succión en nuestra superficie, y con ello, la 

opción más desfavorable. 

 

Cargas sísmicas: 
 

 Las acciones reológicas son despreciables, en general, en los materiales 

metálicos, por lo que no se consideran. 

 

 Al estar situada la edificación en una zona sísmica de grado III, no se consideran 

las acciones de este tipo. En cuanto a las acciones producidas por las variaciones de 

temperatura, dada que la longitud de la nave es inferior a los 50 metros no se 

considera que haya que tomar medidas especiales para la corrección de las 

dilataciones térmicas de la estructura metálica. 
 

5.3. OTROS DATOS DE LA INSTALACIÓN 

Las dimensiones geométricas finales de nuestra nave serán: 

 

- Luz de los pórticos: 17,00 m 

 

- Altura de pilares: 6,00 m y 9,30 m. 

 

- Pendiente de cubierta: 20% 

 

- Distancia entre correas (máx.): 1,53 m 

 

- Distancia correa-cumbrera: 0,150 m 

 

- Distancia entre pórticos: 5,00 m 

 

- Numero de pórticos: 5 pórticos y 2 hastiales. 
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La nave está situada en la zona geográfica 6 según CTE, a una altitud de 108 

metros sobre el nivel del mar. Su situación topográfica a efectos del viento es normal. 

 

 El material de las chapas de cubierta será acero galvanizado y prelacado. Las 

correas serán de acero S235, mientras que para pilares, arriostramientos y dinteles 

será acero S275. Las cruces de San Andrés serán de cable de acero trenzado de 8 mm, 

con elementos de fijación también galvanizados. 

 

 Para las zapatas y los zunchos de cimentación tendremos Hormigón HA-25. 

 

 

5.4. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

El cálculo se ha realizado mediante el programa informático CYPE, y más 

concretamente con sus dos módulos "Generador de pórticos" y "Nuevo metal 3D". El 

software pertenece a la empresa CYPE Ingenieros. Este software se ha utilizado para 

simplificar el cálculo de la estructura, ya que resolviendo el mismo a mano sería 

necesario resolver un sistema de ecuaciones de más de 500 incógnitas y ecuaciones. 

 

El procedimiento empleado se explica más en profundidad en el Anexo 2 de 

este proyecto, así como una breve descripción del modo de empleo del software. 
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6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

6.1. INTRODUCCIÓN 

Una vez obtenidos los datos básicos de los componentes esenciales de nuestra 

instalación fotovoltaica en el Anexo 2, y habiendo detallado en el Capítulo 4 de esta 

misma memoria las características generales de la instalación eléctrica para nuestro 

sistema fotovoltaico, es esencial, el cálculo de los conductores que transportarán la 

energía producida por los módulos a los inversores, y una vez producido el cambio de 

corriente continua a corriente alterna, dirigirla hacia la red general. 

 

Para este estudio, nos basaremos en la normativa vigente.  El suministro de 

energía generada a red se realizará en trifásica, con una tensión y frecuencia de 400V y 

50Hz respectivamente, con las tolerancias que fija el Real Decreto 1663/2000, de 29 de 

septiembre, “Sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión”, 

para no introducir interferencias en la Red Pública de distribución. 

 

Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores de la 

parte de corriente continua deberán tener la sección suficiente para que la caída de 

tensión sea inferior de 1.5% y los de la parte de corriente alterna para que la caída de 

tensión sea inferior del 2%, teniendo en cuenta en ambos casos como referencia las 

correspondientes a cajas de conexiones; como recomienda “El pliego de condiciones 

técnicas de instalaciones conectadas a red “. A su vez, según el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión, además se tendrá en cuenta la ITC-BT-40, según la cual 

los cables de conexión deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 

125% de la máxima intensidad del generador. 

 

 

6.2. DATOS DE LA INSTALACIÓN 

La instalación, está dotada de una potencia nomina (STC) de 60,1 KWp, 

producida por 650 módulos fotovoltaicos FIRST SOLAR FS-392, de 92,5 W cada uno; 

repartida en 26 inversores monofásicos del fabricante Solar Max, modelo Solar Max 

3000C, de 2,5 KW de potencia nominal. 

 

(FIGURA 6.1) 



“NAVE INDUSTRIAL EN EL POLIGONOALJOROQUE DE ANTAS CON CUBIERTA SOLAR 

FOTOVOLTAICA" 

 

 

 
79 

6.3. CONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE MÓDULOS 

Los niveles de tensión e intensidad procedentes del campo de generación, 

deben estar dentro del rango del punto de máximo rendimiento del inversor. 

Para conseguir una tensión y una corriente adecuadas, se deben disponer los 

módulos en serie y paralelo, produciendo el mismo voltaje en cada línea. Según el 

fabricante de los módulos fotovoltaicos, la tensión y corriente características en el 

punto de potencia máxima son, Vmp 47.7 V e Imp 1.94 A. 

El rango de tensión del inversor se sitúa entre 90V y 560V. A cada inversor se le 

deben colocar 25 módulos, por lo que repartiremos estos en 5 strings conectados en 

paralelo de 5 módulos cada uno. Por tanto: 

Vmp=47,7 * 5= 238,50 V. 

Dentro del rango de tensión del inversor. Y en cuanto la corriente máxima de 

entrada en el inversor que está en 11 A, tenemos que: 

Imp=1,94 * 5= 9,7 A. 

 

6.4. CÁLCULO DE LAS SECCIONES Y LAS CAIDAS DE TENSIÓN 

Las formulas a utilizar para este cálculo son: 

· Caída de tensión DC (monofásica): 

∆ =
2 ∙ " ∙ # ∙ $%&'

( ∙ )
 

donde: 

Ø L = Longitud (m) 

Ø I = Intensidad (A) 

Ø ɣ = Conductividad del material. Siendo γ = 44 m/Ω.mm
2
 (valor para 

cobre 90ºC máxima temperatura en conductor para cables 

termoestables) 

Ø � ! " =1 

 

· Caída de tensión AC (trifásica): 

∆$ =
√3 ∙ ' ∙ ( ∙ � !"

) ∙ *
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· Intensidad DC (monofásica): 

� =
 

! ∙ #$%&
 

donde: 

Ø P = Potencia transportada en vatios. 

Ø V = Tensión compuesta de la línea en voltios. 

Ø I = Intensidad de corriente en amperios. 

Ø '$% & = Factor de potencia de la carga. 

 

· Intensidad AC (trifásica): 

� =
 

√3 ∙ ! ∙ #$%&
 

· Sección DC (monofásica): 

) =
2 ∙ * ∙ �

ɣ ∙  !
 

· Sección AC (trifásica): 

" =
√3 ∙ $ ∙ % ∙ &'()

ɣ ∙  !
 

 

A continuación, se detallan los valores de las secciones de los conductores 

calculadas para cada tramo de la instalación fotovoltaica con corriente continua, 

mediante los criterios de caída de tensión y de intensidad admisible. Para el cálculo en 

la parte de corriente continua, se repartirá la caída de tensión convenientemente para 

que la instalación resulte homogénea y económica.  

Para ello, dividimos el generador fotovoltaico de la cubierta de la nave en 130 

ramas en paralelo, de 5 módulos en serie cada una. Cada 5 ramales en serie, se 

conectan a los String Control, situados en el interior de la nave a una distancia media 

de 40 metros del punto más lejano del generador fotovoltaico. De allí, saldrán 5 

ramales a cada uno de los inversores, situados a unos 20 metros del interior de la 

caseta de inversores.  

 

 

 



“NAVE INDUSTRIAL EN EL POLIGONOALJOROQUE DE ANTAS CON CUBIERTA SOLAR 

FOTOVOLTAICA" 

 

 

 
81 

CORRIENTE CONTINUA 

 

El TRAMO 1 estará formado por 130 ramales recolectores de los módulos en 

serie; y el TRAMO 2, serán agrupaciones de 5 ramales que forman las líneas de 

transporte desde los String Control a los inversores. 

A los circuitos que unen cada generador con la caja de conexión parcial se le 

concederá una caída de tensión para el cálculo del 0.6% y a la parte de conexión a los 

inversores del 0.9%, obteniendo así un total en el circuito de 1.5% de la tensión, tal y 

como establece el reglamento. 

 

· TRAMO 1. 

� =
2 ∙ ! ∙ "

# ∙ ∆%
=

2 ∙ 40 ∙ 1,94

44 ∙ (0.6 ∙ 238,50)
∙ 100 = 2.47mm2 

Conductor unipolar XLPE de 4 mm
2
 en tubo en montaje superficial o empotrado: 

� !" = 1,94 ∙ 1,25 = 2,43 $ < 36 $ 

∆& =
2 ∙ ' ∙ �

( ∙ )
=

2 ∙ 40 ∙ 1,94

44 ∙ 4 ∙ 238,5
∙ 100 = 0.3697 % 

 

· TRAMO 2. 

) =
2 ∙ ' ∙ �

( ∙ ∆&
=

2 ∙ 20 ∙ 9,70

44 ∙ (0.9 ∙ 238,50)
∙ 100 = 4,11 mm2 

Conductor unipolar XLPE de 6 mm
2
 en tubo en montaje superficial o empotrado: 

� !" = 9,70 ∙ 1.25 = 12,13 $ < 46 $ 

∆& =
2 ∙ ' ∙ �

( ∙ )
=

2 ∙ 20 ∙ 9,70

44 ∙ 6 ∙ 475.8
∙ 100 = 0,3089 % 

La caída de tensión más desfavorable del circuito será la suma de las caídas de 

tensión provocadas por los circuitos del TRAMO 1 y del TRAMO 2.                                                     

Por tanto:  

∆&ttotal = 0,6786% < 1.5%. 

 

 

 



“NAVE INDUSTRIAL EN EL POLIGONOALJOROQUE DE ANTAS CON CUBIERTA SOLAR 

FOTOVOLTAICA" 

 

 

 
82 

CORRIENTE ALTERNA 

 

Para el cálculo en la parte de corriente alterna, se repartirá la caída de tensión 

convenientemente para que la instalación resulte homogénea y económica. A los 

circuitos que unen cada inversor con el cuadro general de distribución se les concederá 

una caída de tensión para el cálculo del 0.5% y a la línea de distribución individual del 

1.5%, obteniendo así un total en el circuito de 2% de la tensión, tal y como establece el 

reglamento. 

Para la parte del circuito que trabaja con corriente alterna, vamos a diferenciar 

dos tramos. El TRAMO A, que corresponde al tramo desde la salida de cada inversor, 

hasta el cuadro general de distribución, sabiendo que habrá un total de 26 tramos 

idénticos ya que contamos con 26 inversores y que estos tienen salida monofásica. Y el 

TRAMO B, correspondiente al tramo desde el cuadro general de distribución hasta el 

punto de conexión, formado por un único conductor este ya sí trifásico, para cumplir 

con la normativa de conexión. 

Debido a que tanto los inversores como el cuadro general de distribución se 

encuentran en la caseta dispuesta para dicho uso, las distancias a recorrer por el 

circuito son mínimas, establecidas en 2 metros. A su vez, el punto de conexión de la 

red general se encuentra a unos 15 metros de nuestra parcela. 

 

· TRAMO A. 

 

� =
 

! ∙ #$%&
=

2500

230 ∙ 1
= 10,87 ' 

( =
2 ∙ ) ∙ �

* ∙ ∆,
=

2 ∙ 2 ∙ 10,87

44 ∙ (0.5 ∙ 230)
∙ 100 = 0,86 mm2 

Con un conductor unipolar XLPE de 4 mm
2
 en tubo en montaje superficial o 

empotrado: 

�-./ = 10,87 ∙ 1.25 = 13,59 ' < 36 ' 

∆, =
2 ∙ ) ∙ �

* ∙ (
=

2 ∙ 2 ∙ 10,87

44 ∙ 4 ∙ 230
∙ 100 = 0,1074 % 

· TRAMO B. 

� =
 

√3 ∙ ! ∙ #$%&
=

65000

√3 ∙ 400 ∙ 1
= 93,82 ' 

( =
√3 ∙ ) ∙ � ∙ #$%&

ɣ ∙ 2,
=
√3 ∙ 25 ∙ 93,82 ∙ 1

44 ∙ (1.5 ∙ 400)
∙ 100 = 15,39 mm2 
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Conductor unipolar XLPE de 70 mm
2
  enterrado bajo tubo, temperatura del terreno 25ºC, 

Resistividad térmica 1 K∙m/W, y profundidad de la zanja de 0.7 metros: 

 !"# = 93,82 ∙ 1,25 = 117,28 $ < 149 ∙ 0,8 = 119,20$ 

∆& =
√3 ∙ ( ∙  ∙ )*+,

- ∙ .
=

√3 ∙ 25 ∙ 93,82 ∙ 1

44 ∙ 70 ∙ 400
∙ 100 = 0,3298 % 

La caída de tensión más desfavorable del circuito será la suma de las caídas de tensión 

provocadas por los circuitos del TRAMO A y del TRAMO B. Por tanto: 

∆&ttotal = 0,4372 % < 2 %. 

 

Para finalizar, en la siguiente tabla se resume para cada tramo de la instalación 

el tipo de cable a utilizar y su sección: 

 

TRAMO TIPO DE CABLE 

TRAMO 1 RV-K 0,6/1kV 2(1x4mm²) 

TRAMO 2 RV-K 0,6/1kV 2(1x6mm²) 

TRAMO A RV-K 0,6/1kV 3(1x4mm²)+1x4mm² 

TRAMO  B RZ1-K(AS) 3(1x70mm²)+1x16mm²+1x16 mm²TT 

 
(FIGURA 6.2) 

 

 

6.5. PROTECCIÓN ANTE SOBRECARGAS 

El siguiente paso es dimensionar las protecciones descritas en el Capítulo 4. 

TRAMO 1. 

Intensidad de la línea, I= 1,94 A. 

Intensidad de cálculo, Ib= 1,94 x 1.25 = 2,43 A. 

Intensidad máxima admisible del conductor, Iz= 36 A. 

Intensidad nominal del fusible, In= 16 A. 

 

Ib ≤ In ≤ Iz 

6.66 ≤ In ≤ 46 → In = 16 A 
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TRAMO 2. 

Intensidad de la línea, I= 9,70 A. 

Intensidad de cálculo, Ib= 9,70 x 1,25 = 12,13 A. 

Intensidad máxima admisible del conductor, Iz= 46 A. 

Intensidad nominal del fusible, In= 25 A. 

 

Ib ≤ In ≤ Iz 

12,13 ≤ In ≤ 46 → In = 25 A 

 

6.6. PROTECCIONES MAGNETOTÉRMICAS 

TRAMO A. 

Intensidad de la línea, I= 10,87 A. 

Intensidad de cálculo, Ib= 10,87 x 1,25 = 13,59 A. 

Intensidad máxima admisible del conductor, Iz= 36 A. 

Calibre del interruptor automático, In= 16 A. 

 

Ib ≤ In ≤ Iz 

13,59 ≤ In ≤ 46 → In = 16 A 

 

TRAMO B. 

Intensidad de la línea, I= 93,82 A. 

Intensidad de cálculo, Ib= 93,82 x 1,25 = 117,28 A. 

Intensidad máxima admisible del conductor, Iz= 149 A. 

Calibre del interruptor automático, In= 125 A. 

 

Ib ≤ In ≤ Iz 

117,28 ≤ In ≤ 149 → In = 125 A 
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7. MODELADO 3D Y PLANOS 

7.1 INTRODUCCIÓN 

 En el Anexo 2 hemos calculado una estructura con una cubierta a un agua, y 
perfiles laminados. El programa de cálculo de la estructura metálica, Nuevo Metal 3D, 
genera unos planos de la estructura, pero que son muy simples, y no sirven para el 
corte y la fabricación de dicha estructura. 
 
 En este anexo vamos a dibujar la estructura metálica en tres dimensiones, para 
ver bien todos los detalles de las uniones, y así mismo, vamos a sacar los 
correspondientes planos de corte y fabricación de la misma. 
 

 

7.2 BREVE DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE 

Para el modelado de la estructura, hemos elegido el programa Tekla Structures. 
Tekla Structures es un programa de diseño asistido por computadora y fabricación 
asistida por computadora en 3D (tres dimensiones) para el diseño, detallado, despiece, 
fabricación y montaje de todo tipo de estructuras para la construcción. Desarrollado 
por la empresa finlandesa TEKLA tiene presencia a nivel mundial a través de oficinas 
propias y representantes oficiales. En España, su representante oficial es Construsoft, 
que es la empresa que se encarga de vender las licencias y del servicio técnico. 

La utilidad de esta aplicación no sólo se basa en el modelado en tres 
dimensiones de la obra a ejecutar. Al igual que otros programas basados puramente en 
3D, no dibuja simplemente líneas sino directamente sólidos paramétricos dentro de un 
sólo modelo 3D. Gracias a que en el sector de la construcción los elementos 
estructurales están claramente pre-definidos, es posible modelar directa y 
rápidamente los perfiles y detalles generales. A través de Macros y soluciones pre-
definidas se resuelven fácilmente las uniones y nudos estructurales. 

Una vez modelada la estructura a construir, el programa es capaz de generar 
todo tipo de planos generales, de despiece y de fabricación, así como listados de 
materiales y de piezas. Toda esta información es en todo momento dependiente del 
modelo y por ello, ante cualquier modificación que se lleve a cabo en el modelo, todos 
los planos se actualizan para reflejar la realidad. 

El concepto paramétrico del programa hace que la creación y modificación de 
elementos sea una tarea rápida y sencilla. Por ejemplo, al crear una unión que 
depende del ancho de un pilar, los elementos de la unión tendrán un tamaño en 
concordancia con el tamaño del pilar. igualmente, al modificar las dimensiones del 
pilar, las uniones afectadas adaptan su forma y tamaño a este cambio 
automáticamente. 

Tiene una versión para la fabricación que genera archivos (CAM) de distintos 
formatos para las máquinas CNC o de control numérico, como mesas de Oxicorte y 
Plasma, máquinas de ferralla, sierras y taladros, etc. 
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La opción de control de choques ayuda al diseñador a localizar las colisiones 
existentes que impedirían la fabricación o el montaje. Además puede intercambiar 
datos con un alto número de aplicaciones utilizadas en el ámbito de la Ingeniería y 
la Arquitectura, (instalaciones eléctricas y tuberías, maquinaria) consiguiendo así 
coordinar el diseño de las distintas especialidades. 

 

7.3 MODELOS DE REFERENCIA 

Si bien es cierto que el programa nos facilita el modelado en 3D de la 
estructura, debemos empezar con unos planos base en AutoCAD que nos marquen la 
geometría general de la estructura. Cuanto mejor sean estos planos base, más sencillo 
será modelar la estructura en tres dimensiones y generar las uniones. 

En primer lugar debemos empezar con la planta. Nuestra nave tiene unas 
dimensiones exteriores de 17 metros de fachada por 30 metros de longitud. Vamos a 
considerar estas medidas exteriores, incluyendo el cerramiento. Como el cerramiento 
será placa prefabricada de hormigón PM12, y teniendo en cuenta las tolerancias del 
fabricante, vamos a descontar a las medidas exteriores 13 cm en todo el perímetro, 
quedando unas medidas exteriores de cara de pilar de 16,74 metros por 29,74 metros. 
A la hora de dibujar nuestra estructura debemos tener en cuenta que el programa 
Tekla trabaja en milímetros con precisión de 0,1 mm. Introduciremos todas nuestras 
medidas en milímetros, y tendremos mucho cuidado al dibujar los modelos de 
referencia que las medidas sean exactas al milímetro, para no arrastrar errores 
durante el modelado. 

Por tanto nuestra planta quedará así: 

 

(FIGURA 7.1) 
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Hay que tener en cuenta que las medidas a las esquinas son a cara de fuera de 
pilar, y el resto son a eje. Con esto, podemos insertar los pilares según los datos 
obtenidos del Cype. Para los pilares de esquina tenemos que son IPE-270, en los pilares 
centrales del hastial tenemos IPE-200, y en los pilares de pórtico IPE-360. Los 
dibujamos con la orientación que se consideró en Cype, y con las medidas que 
acabamos de ver. 

(FIGURA 7.2) 

 

El siguiente paso es dibujar las secciones. Dibujaremos primero el hastial, y 
posteriormente el pórtico tipo. Empezaremos por el hastial ya que es fundamental que 
veamos cómo vamos a diseñar la fachada del cerramiento, teniendo en cuenta las 
correas, la canal, la cubierta, etc. Así mismo, veremos el reparto de placas de 
cerramiento para situar la puerta en el centro del hueco de 5,50 metros que hemos 
dejado entre pilares. De todos modos, para algunos elementos longitudinales como las 
correas y los atados, es necesario ir dibujando las dos secciones al mismo tiempo, para 
garantizar un encuentro apropiado en las dos secciones. 

Empezamos viendo los perfiles del hastial, donde habíamos considerado un 
dintel de IPE-140, y un arriostramiento abatido de IPE-200. Para dibujar el dintel, 
comenzaremos por el pilar de 6 metros, y le daremos una pendiente del 20%, que ha 
sido nuestra condición desde el comienzo. De este modo, el pilar contrario no tendrá 
exactamente 9,30 metros, si no que tendrá un poco menos. Debemos tener en cuenta 
que le daremos un poco más de altura al pilar para poder hacer bien la soldadura en 
todo el perímetro del dintel del hastial. 

(FIGURA 7.2)
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Para dibujar el dintel debemos recordar que hay que garantizar el 
empotramiento en la cabeza de los pilares intermedios, por lo que en vez de llevar la 
barra en una pieza, vamos a llevarla en 3 tramos, soldadas al alma del pilar. De este 
modo garantizaremos una unión rígida si además lo acompañamos de una soldadura 
en todo el contorno del dintel. 

Para el atado, vamos a empezar dibujando también la sección del pórtico tipo, 
ya que no nos interesa que el atado intercepte con los rigidizadores. En este caso el 
dintel apoyará sobre la cabeza del pilar para garantizar la unión rígida, por lo que el 
único rigidizador que nos puede molestar será el de la cuña de refuerzo. 
Mantendremos la posición de las correas del hastial, y dibujamos el dintel del pórtico 
tipo. Para la cuña de refuerzo, debemos tener en cuenta que de una misma pieza se 
puedan sacar dos cuñas del mismo tipo. En este caso, al tener un número impar de 
pórticos, para el último dintel tendremos que sacar un taco de cada pieza.  

Ahora sí, colocaremos el atado lo más próximo a la cabeza del pilar posible, 
quedando finalmente a 5,70 metros desde el nivel de placa de anclaje, medido al eje 
del atado. En el hastial, quedará por debajo del rigidizador del pilar, mientras que en 
pórtico tipo se soldará al alma del dintel. 

Para las correas, nos vamos al hastial, que es la sección en la que los pilares. En 
cuanto a la primera correa, nos va a servir de apoyo para la canal, y como no  
queremos que nos estorbe el apoyo de la correa, le vamos a dar la vuelta a esta correa, 
poniéndola del revés. Para la de coronación, nos pegamos lo máximo posible al pilar, 
quedando en el dintel. Una vez situadas hacemos un reparto teniendo en cuenta las 12 
correas que calculamos en Cype. Ahora las correas quedan un poco más juntas (la 
anchura real de la nave es menor de la usada en el cálculo en Cype), a 1,495 metros. 

Por último, situamos los atados que sirven de bastidor para las cruces de San 
Andrés, situándolas en el eje del dintel del pórtico, y en el eje de los pilares de peto. 
Para el atado que va en cabeza del pilar de 9,30 metros, lo colocaremos 5 mm por 
debajo del rigidizador inferior, de manera que no tengamos que realizar ninguna 
entalladura sobre el atado a la hora de colocarlo en el pilar de peto. 

Con esto queda definida totalmente la estructura, teniendo en cuenta también 
la forma que tendrán los cerramientos, y los remates para el sellado de las juntas. Con 
estas secciones son suficientes para poder levantar el modelo en 3D en Tekla 
Structures, ya que para los elementos longitudinales nos basaremos en los elementos 
que hemos dibujado en las secciones. De este modo, nos evitamos tener que dibujar 
los alzados de los laterales, o hacer un plano de cubierta. Una vez hecho el modelo en 
Tekla, podremos generar estos planos mucho más rápidamente y con más detalle que 
si los hiciéramos nosotros desde cero. 

Antes de poder llevarnos las secciones a Tekla, las "limpiamos" un poco, de 
modo que nos llevamos solamente la estructura, sin dibujar cerramientos. Así mismo, 
para poder ver más claramente los elementos en el modelo, pasaremos todas las 
líneas a un color gris oscuro, que destacará poco sobre el fondo y no nos complicará el 
modelado. 
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Nuestras secciones justo antes de llevarlas a Tekla quedarían tal que así: 

HASTIAL: 

(FIGURA 7.3) 

 

PÓRTICO TIPO: 

(FIGURA 7.4) 

(FIGURA 7.3)

(FIGURA 7.4)
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7.4 MODELADO DE LA ESTRUCTURA 

Con el trabajo hecho hasta ahora en AutoCAD, simplificamos el trabajo a 
realizar a continuación en Tekla. Pero antes de poder empezar a crear la estructura, 
hay que preparar el modelo previamente. 

 

7.4.1. Mallas 

Para facilitar la localización de los objetos en el modelo, se recomienda que 
cree una malla modular. La malla de Tekla Structures aparece en el plano de la vista 
con líneas discontinuas de puntos. 

Esta malla la dibujaremos teniendo en cuenta las medidas de la Figura 1, 
teniendo en cuenta que la primera y última medida serán a cara de fuera de pilar, 
mientras que el resto serán a eje. Para la altura, vamos a marcar la altura definitiva del 
cerramiento, 9,60 metros. 

Las coordenadas “x” e “y” de una malla son relativas. Es decir, las entradas “x” 

e “y” son siempre relativas a la entrada anterior. Por el contrario, las coordenadas “z” 

son absolutas, es decir, son distancias absolutas desde el origen del plano de trabajo. 
Teniendo esto en cuenta, la introducción de las medidas en nuestra malla quedaría tal 
que así: 

 

(FIGURA 7.5) 
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Y con esas indicaciones, se nos genera una malla tal que así: 

(FIGURA 7.6) 

 

7.4.2. Vistas 

Existen varias formas de crear vistas en Tekla. Se pueden crear de toda la 
estructura, o de las partes y componentes seleccionados. El método que nosotros 
vamos a elegir, es según líneas de malla. El programa nos generará una vista en cada 
una de las líneas de malla, de modo que cuando estemos dibujando en esa vista, las 
piezas se colocarán en ese plano concreto. Cada vista se llamará con el mismo nombre 
del eje de la malla. Cada vista tiene una serie de propiedades que definen su 
apariencia. Se puede cambiar la apariencia de una vista después de crearla. 

En principio trabajaremos con la vista 3D para movernos por el modelo, y a la 
hora de dibujar en el plano, seleccionaremos la vista que sea necesaria. En algunas 
ocasiones, como por ejemplo para las cruces de San Andrés en cubierta, puede ser 
necesario generar una vista nueva, que se sitúe en el plano de cubierta. 

 

 

(FIGURA 7.6)
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(FIGURA 7.7) 

7.4.3. Modelos de referencia 

Una vez creadas las vistas, podemos insertar los modelos de referencia que nos 
servirán de base para el dibujo de la estructura en 3D. Antes de introducir el modelo, 
debemos tener en cuenta que habrá que llevarse la sección a un archivo aparte, donde 
solo esté dibujado lo que nosotros queremos insertar. Cualquier otro elemento que 
aparezca en el archivo, se insertará con la sección. Por otro lado, deberemos tener 
claro que el origen de coordenadas del archivo será el punto de inserción en el 
modelo, por lo que procuraremos que el origen de coordenadas de AutoCAD, coincida 
con un punto significativo de la estructura que esté en la malla. 

Además, debemos de tener cuidado con las dimensiones en las que trabajamos 
en AutoCAD, porque si el elemento está en tres dimensiones en el archivo de 
referencia, se insertará también en tres dimensiones.  

Por último, aunque ya se ha tenido en cuenta anteriormente, indicar que antes 
de insertar el modelo de referencia, este debe estar en milímetros, que es la medida 
básica con la que trabaja Tekla. 
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Vamos a crear tres modelos de referencia, denominados "Planta", "Hastial" y 
"Pórtico tipo". Una vez creados estos archivos los insertamos cada uno en su 
respectiva sección. Para el pórtico tipo y el hastial bastará con hacerlo en una de las 
secciones, y una vez que hayamos levantado la estructura copiaremos a los demás 
ejes. 

Una vez insertados los modelos en Tekla, tenemos lo siguiente: 

(FIGURA 7.8) 

 

7.4.4. Modelado partes 

Con todo lo hecho hasta ahora, hemos dejado el modelo listo para empezar a 
levantar las barras que van a constituir nuestra estructura. Pero antes de eso, hay que 
definir lo que el programa entiende como "Parte" y lo que entiende por "Conjunto". 
Cada parte del modelo, será aquella pieza que se puede cortar de un elemento 
prefabricado, como un casquillo, un pilar o una cartela. Un conjunto, es una 
combinación de partes. Más adelante, sacaremos planos de parte y planos de 
conjunto, que también podremos entender como planos de corte y planos de 
fabricación. 

(FIGURA 7.8)
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7.4.4.1. Introducción de las barras 

Empezaremos por el hastial, levantando los pilares de esquina, y a continuación 
los pilares centrales. Sobre esta misma vista, podemos dibujar el dintel y el atado 
abatido. Para dibujar las pilares elegimos el comando "Crear columna", dándole doble 
click para editar las propiedades, de modo que se abre la siguiente ventana: 

 

(FIGURA 7.9) 

 

En la casilla de "Prefijo", tenemos dos opciones "Parte" y "Conjunto". En la 
casilla de "Parte" le marcamos el prefijo que tendrá el nombre de la pieza siempre y 
cuando no sea la parte principal del conjunto. En la casilla de "Conjunto", será el 
prefijo que tendrá si esa parte es la parte principal del conjunto. Como norma, vamos a 
establecer que para todos los pilares usaremos P y CP respectivamente. De este modo, 
todos nuestros pilares serán CP1, CP2, CP3, y así consecutivamente, diferenciando los 
pilares de los demás elementos en los listados de despiece.  

En las siguientes casillas marcamos los atributos que representarán a nuestro 
pilar, marcando el nombre de "PILAR" para poder diferenciar también los pilares por su 
nombre, y marcando el perfil (en este caso para los pilares de esquina), así como el 
tipo de acero. El último atributo, "Clase", hace referencia al color que tendrá el pilar en 
el modelo, siendo la clase 2 el rojo. 



"NAVE INDUSTRIAL EN EL POLIGONO ALJOROQUE DE ANTAS CON CUBIERTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA" 

 

 

 
95 

Una vez insertado el pilar, vemos que no se ha colocado exactamente como 
nosotros queremos, por lo que tenemos que editar los atributos de la segunda pestaña 
de la ventana de propiedades: 

 

(FIGURA 7.10) 

 

Modificando las opciones en la pestaña de posición, podemos colocar el pilar 
en cualquiera de las posiciones que necesitamos. Además, teniendo en cuenta la altura 
que tenemos que darle al pilar de 6010 mm, modificamos el valor en la casilla de 
"Nivel Superior". 

Teniendo en cuenta lo visto, dibujamos los 4 pilares, comprobando en el plano 
de planta que estén en la posición correcta. A la hora de dibujar el hastial es muy fácil 
equivocarse, ya que los pilares se dibujarán en el eje de la vista, y en este caso, el eje 
de la vista será la cara de fuera de la nave. 
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Una vez dibujados los pilares centrales, vemos que la cabeza del pilar está 
recta, y no inclinada como hemos diseñado nosotros previamente. Con el comando 
"Adaptación", elegiremos en primer lugar el pilar, y a continuación los dos puntos que 
marcarán la línea que marcará el corte de la pieza. Nos guiaremos de la linea del 
modelo de referencia para hacer la adaptación. 

          

(FIGURA 7.11) 

Una vez dibujados los pilares, pasamos al dintel. Ahora usaremos el comando 
"Crear viga", del mismo modo que usamos anteriormente el comando "Crear 
columna", dándole doble click previamente para editar las propiedades. 

 

(FIGURA 7.12) 
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Esta pestaña de la ventana de "Crear viga" es idéntica a la de "Crear columna", 
por lo que vamos directamente a introducir nuestros atributos. Para el caso de los 
dinteles usaremos los prefijos D y CD. En el hastial introducimos el perfil IPE-140, y 
para la clase, vamos a elegir el azul marino. 

Con esto, dibujamos los tres tramos del dintel en el hastial, teniendo en cuenta, 
que la barra en este caso también se dibujará con sus extremos rectos, y tendremos 
que hacer su correspondiente adaptación. Para el atado, procedemos de idéntico 
modo que con el dintel, salvo que en este caso usaremos los prefijos A y CA, y como 
clase, vamos a elegir el naranja (Clase 13). 

En el caso del dintel, lo colocaremos en el eje de los pilares de esquina, de 
modo que en su encuentro con los pilares centrales no haya que hacer ninguna 
preparación especial a la pieza. Sin embargo, los atados necesitan estar encarados a la 
cara de fuera de los pilares para recibir el cerramiento prefabricado, por lo que en los 
encuentros con los pilares centrales habrá que hacer una entalladura. 

Para hacer la entalladura, usaremos una de las "Macros" del programa. Las 
macros son pequeños módulos que trae el programa para hacer una serie de procesos 
concretos. Hay macros que sirven para hacer una unión atornillada de una viga con un 
pilar, o macros que son capaces de dibujar una nave completa introduciendo una serie 
de datos básicos. Cada macro tiene su numeración para identificarla, y para esta macro 
concreta, usaremos la Entalladura (76).  

 

(FIGURA 7.13) 
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(FIGURA 7.14) 

Para aplicar la macro, seleccionamos en primer lugar el pilar, y a continuación 
el atado al que queremos hacerle la entalladura. De este modo, el programa corta las 
alas del atado, y deja preparada la pieza para poder entrar dentro del pilar.  

Con esto, nuestro hastial queda así: 

 

(FIGURA 7.15) 

Para copiar este hastial al otro, debemos hacer una simetría. Para ello 
usaremos el comando Copiar Especial -> Espejo, eligiendo como eje de simetría el 
centro de la nave (Eje D).  
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Una vez dibujados los hastiales, comenzamos con el pórtico tipo. Hemos 
elegido trabajar con el Eje B, pero podríamos haber elegido cualquiera de los otros 
ejes, ya que en principio van a ser iguales, hasta que introduzcamos las cruces, y los 
bastidores de estas.  

Introducimos los pilares del mismo modo que en el hastial, teniendo en cuenta 
que ahora la altura de los pilares es menor, al ir el dintel apoyado sobre los pilares. A 
ambos pilares deberemos aplicarle una adaptación en la cabeza, con la pendiente que 
hemos diseñado anteriormente en AutoCAD. 

 (FIGURA 7.16) 

 Y a continuación dibujamos el dintel, haciéndole una adaptación a cada 
extremo con la vertical exterior del pilar. Para los tacos de refuerzo, haremos una 
adaptación en cada extremo, y después usaremos el comando "cortar" y cortaremos 
en el encuentro con el dintel. En cuanto a los prefijos y las clases, para los pilares y los 
dinteles seguiremos el mismos criterios que para el dintel y los pilares del hastial. Para 
la cartela, usaremos otra letra Y para la parte, y CY para el conjunto, y para la clase 
mantendremos la clase 4 del dintel (Azul oscuro). 

Para poder terminar el pórtico tipo, es necesario añadir los rigidizadores. Para 
ello, volveremos a usar una de las Macros de Tekla, Rigidizadores (1003), de modo que 
seleccionamos el perfil al cual le vamos a colocar el rigidizador para que cargue unos 
valores predefinidos que se ajustarán a las dimensiones del perfil a rigidizar, en este 
caso el IPE-450 del dintel. En este caso usaremos los prefijos R y CR, y en cuanto a la 
clase usaremos la clase 7, correspondiente al  magenta. Colocamos también los 
rigidizadores de los pilares de esquina. 

(FIGURA 7.16)
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En la Figura 16 podemos ver cómo queda el pórtico tipo una vez modelado. 

(FIGURA 7.17) 

Y ahora, para simplificar la tarea de modelar la estructura, copiaremos el 
pórtico tipo al resto de ejes (ejes C, D, E Y F). Quedando la estructura tal que así: 

(FIGURA 7.18) 

(FIGURA 7.17)

(FIGURA 7.18)
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Una vez definida la estructura en cada uno de los ejes principales, hay que 
dibujar los elementos longitudinales de arriostramiento, que son las correas, las cruces 
de San Andrés, y los atados. 

Empezamos por las correas, teniendo en cuenta la condición de cálculo que 
incluimos durante el generador de pórticos, en la cual íbamos a garantizar una correa 
continua en al menos dos tramos. A pesar de que coloquemos las correas atornilladas 
mediante ejiones, nosotros vamos a dibujar las piezas continuas en dos huecos, de 
este modo garantizaremos completamente la condición impuesta en el cálculo. 

Con las correas vamos a usar el prefijo O par la parte, y CO para el conjunto. En 
cuanto a la clase, vamos a elegir el celeste, correspondiente a la clase. Para modelar las 
correas nos iremos a la vista 3D, y usaremos los modelos de referencia de cada pórtico, 
donde se aprecia la correa que hemos dibujado en AutoCAD, para dibujar la correa 
entre pórticos. Empezaremos dibujando solamente una, y la colocaremos en la 
posición correcta, girándola -11.3146 grados, y colocando el ala de mayor superficie 
arriba.  

Con las correas de la serie ZF hay que tener cuidado, ya que no será lo mismo 
dibujarla del Eje A al eje B, que del eje B al A. Dependerá del sentido de la correa. En el 
caso de la correa para la canal la dibujaremos del eje B al eje A, mientras que para el 
resto es necesario dibujarla al revés. 

Una vez dibujadas las correas, vemos que en los hastiales, tenemos un 
problema en el pilar de 9,30 metros, y es que no tendremos espacio suficiente para 
colocar los ejiones para la última correa. Una solución consiste en adaptar la cabeza 
del pilar con la pendiente del pórtico, y colocar inclinados los rigidizadores sobre los 
cuales colocaremos el ejión. 

 

(FIGURA 7.19) 

Con todas las correas dibujadas, pasamos a modelar los ejiones, usando para 
ello otra de las Macros de Tekla, Solape laminado en frío (1). En este caso, las 
dimensiones a marcar para la macro, dependerán de los tipos de ejiones, teniendo par 
cada fabricante una medida diferente. 
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Nosotros vamos a considerar el ejión de la empresa murciana Perfimur, que 
tiene una separación entre agujeros de 65 mm, y para la correa ZF-160 una altura 
respecto a la base de 80 mm. Con todos los datos definidos, podemos colocar los 
ejiones a todas las correas. Una vez colocados todos los ejiones, es necesario desglosar 
el componente, de modo que a la hora de hacer los informes, los ejiones así como sus 
tornillos, aparezcan en los listados. De igual modo, debemos proceder a desglosar los 
rigidizadores. 

A continuación, modelamos los atados abatidos, del mismo modo que hicimos 
anteriormente en los hastiales. También modelaremos los atados para los bastidores 
de las cruces de San Andrés en cubierta. Para los dos intermedios, deberemos girarlos 
del mismo modo que con las correas, para que estén en el plano de las cruces. 

 

(FIGURA 7.20) 

El último paso en el modelado de la estructura son las cruces de San Andrés. En 
el cálculo en Cype obtuvimos que un redondo macizo de acero de Ø12 mm sería el 
perfil a utilizar. Sin embargo, debido a que durante el roscado del macizo se pierde 
sección, además de la amplia serie de trabajos que hay que hacer para preparar el 
tirante así como los pilares y dinteles a los que van estos, vamos a sustituir el redondo 
por cable de acero trenzado galvanizado.  

Para poder hacer este cambio, vamos a calcular cuánto resiste un redondo de 
Ø12 mm de acero, para ver la equivalencia en cable trenzado. Teniendo en cuenta que 
tendremos acero S275, la tensión de límite elástico será de 275 N/mm². 
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Por lo tanto, el esfuerzo que podrá resistir el tirante, el cuál únicamente 
trabajará a tracción, será: 

� =
 

!
=>  =  � ! = 275 " 

12²

4
= 31101,77 # = 31,10 $#  

Y una carga de rotura de: 

 =  �%�  ! = 410 " 
12²

4
= 46369,91 # = 46,37 $#  

 

Si nos vamos a la ficha técnica de un cable de 1x7 galvanizado de la empresa 
Cadenas y Trincajes, S.L., vemos que tenemos una carga de rotura para un cable de 10 
mm de 8710 kg, lo que son 85,42 kN. Bastante por encima. Con un cable de 8 mm, 
tendríamos 5570 kg (54,64 kN).  

 

(FIGURA 7.21) 

 Vamos a elegir el cable de acero trenzado de 8 mm, ya que no se suele usar un 
cable de menos de este diámetro para las cruces en estructura metálica.  

Para poder terminar de definir todo el conjunto de la cruz de San Andrés con 
cable, debemos ver los demás elementos. 



"NAVE INDUSTRIAL EN EL POLIGONO ALJOROQUE DE ANTAS CON CUBIERTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA" 

 

 

 
104 

Para unir las cruces con los perfiles de la estructura usaremos cáncamos. Los 
cáncamos se compondrán de dos partes: por un lado el tornillo y la arandela, y por el 
otro lado la tuerca con el cáncamo, que será donde enganchemos el cable.  

          

(FIGURA 7.22) 

 

El siguiente elemento son los sujetacables o perrillos, que son los elementos 
que sirven para "atar" el cable a los cáncamos. 

 

(FIGURA 7.23) 

Y por último tenemos los tensores, el elemento que sirve para tensar el cable y 
poner las cruces tensas y en situación de precarga. 

 

(FIGURA 7.24) 
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Nuestra estructura quedará perfectamente arriostrada con este sistema, del 
mismo modo que con el redondo de Ø12 mm, con la salvedad de que este método es 
mucho más rápido de montar y por tanto más económico, incluso cuando la compra 
de los materiales sea más cara en el cable. Para la estructura principal, lo único que 
tenemos que hacer es colocar una serie de taladros en los perfiles junto a los atados de 
los bastidores para colocar los cáncamos. Sin embargo, para poder indicarle al 
montador donde irán colocadas las cruces, vamos a dibujarlas un redondo de 12 mm 
entre los agujeros, para que en el 3D del modelo se pueda apreciar su posición.  

Para hacer los taladros, debemos usar el comando "Crear tornillos". Para poder 
crear el agujero, y no un tornillo, deseleccionamos todas las casillas junto al esquema 
del tornillo con las tuercas y las arandelas, de este modo solamente crearemos el 
agujero en la pieza, para que a la hora de crear los archivos para el control numérico la 
máquina sepa que debe realizar un taladro en la posición que nosotros le hemos 
marcado. 

 

(FIGURA 7.25) 

 

En los pilares colocaremos el cáncamo a 200 mm de la base del pilar, que serán 
5 cm por encima de la solera. Mientras que en los atados, nos separaremos también 5 
cm de los mismos, para que el montador tenga espacio para colocar el cáncamo. 
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La estructura quedaría entonces así: 

 

(FIGURA 7.26) 

Con este último paso, la estructura queda completamente definida. Antes de 
pasar a fabricación, vamos a proceder a dibujar las placas de anclaje, las cuales nos 
definen también las cartelas de refuerzo de la base del pilar. Para las placas de anclaje, 
vamos a usar los prefijos L y PL para la placa base, G y PG para las garroteas, y para las 
cartelas C y CC. En cuanto a las cartelas usaremos la Clase 7, y la Clase 1 para pernos y 
placa base. 

 

(FIGURA 7.27) 
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7.4.4.2. Creación de los conjuntos 

Una vez definida toda la geometría de la estructura, hay que hacer los 
conjuntos. Los conjuntos son piezas completas formadas por varias partes. En el caso 
de la estructura metálica, todas estas piezas están unidas unas a otras mediante 
soldadura. 

En Tekla hay varias maneras de hacer este paso. Por un lado podemos dibujar la 
soldadura, siguiendo la geometría que tendrá y marcándole el tipo de soldadura y el 
espesor de garganta; o por otro lado, haciendo las soldaduras automáticas sin definir 
ningún parámetro, y marcando nosotros posteriormente mediante el símbolo 
correspondiente la soldadura a  utilizar. Nosotros nos decantaremos por este segundo 
paso, el cuál es más rápido de ejecutar, porque podremos partir de las uniones 
calculadas en Cype para marcar los símbolos. 

Para ejecutar las soldadura automáticas usamos el comando "Crear soldadura 
entre partes". Los componentes de Tekla ya generan la soldadura correspondiente 
cuando sea necesario, como los ejiones y los rigidizadores. Por tanto los únicos 
elementos que debemos soldar son: 

- Garrotas a placa base en placas de anclaje 

- Cuñas de refuerzo a dintel en dinteles de pórtico 

Los demás elementos irán sueltos a obra, formando conjuntos independientes. 
Hay que remarcar, que en los ejiones de los pilares de esquina para la última correa 
irán sueltos a obra, para facilitar el montaje del dintel del hastial. Así mismo, las 
cartelas también irán sueltas ,para poder soldar el pilar en todo su perímetro a la placa 
de anclaje. 

Para facilitar el soldeo de las piezas no vamos a incluir ningún casquillo de 
apoyo para montaje, el cual requiere más material y más tiempo de soldadura, y 
simplifican relativamente poco el tiempo de montaje, ya que con unos sargentos y un 
perfil metálico, el montador puede marcar un apoyo provisional sin desperdiciar 
material. Además, la mayoría de los encuentros los hemos definido como rígidos, lo 
que requiere una soldadura completa del perfil, lo que no se puede hacer si tenemos 
un casquillo de montaje. 

7.4.5. Numeración 

Con las partes modeladas, y definidos los conjuntos, es hora de numerar el 
modelo. Numerar el modelo consiste en darle a cada pieza un numero de referencia 
concreto para poder distinguirlo del resto. En caso de piezas iguales, tendremos 
números iguales, ya que de este modo simplificamos la fabricación y el montaje. La 
numeración de las piezas vendrá precedida por sus respectivos prefijos, usando las 
letras antes de los números, y estando diferenciadas de otros elementos de la 
estructura. 
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Para numerar usamos el comando "Numerar objetos". Pero antes, debemos 
configurar los parámetros en "Configurar numeración".  

En la zona de Opciones, marcaremos la casilla de Volver a utilizar números 
antiguos, para que si en un momento determinado de la obra borramos elementos y 
seguimos modelando, aproveche los números que tenían las piezas eliminadas. 

El siguiente parámetro importante es marcar la opción de "Conservar número si 
es posible", de modo que si detectamos un error durante el ploteo de los planos, y 
tenemos que ir al modelo para modificar la pieza, se mantengan los números a pesar 
de la modificación. Esto ocurrirá siempre y cuando no existan varios elementos iguales, 
y solo modifiquemos uno, en ese caso tendremos que se generará un nuevo número 
de posición para el elemento. 

En "Comparar", elegimos los parámetros que queremos que mantenga de 
referencia para considerar piezas iguales. Es importante no marcar que compare según 
orientación, porque puede darse el caso, como con los rigidizadores, de que tengamos 
elementos iguales pero en diferente posición, y queremos que esas piezas se llamen 
igual. 

 

(FIGURA 7.28) 
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Con esto quedan definidos los parámetros de la numeración y podemos 
ejecutar el comando necesario para que se numere el modelo. Cuando numeramos, se 
numeran todas las piezas del modelo, independientemente de que las tengamos 
seleccionadas o no. Para otros comandos del programa, si podremos hacer esta 
distinción, pero en el caso de la numeración no es posible. 

 

7.4.6. Listados 

Para poder consultar los números que se han asignado a las piezas, podemos 
usar el comando "Consultar objeto" y ver de ese modo para cada elemento que 
número se ha asignado. Así mismo, podemos generar unos listados de las partes y de 
los conjuntos que componen la estructura, y ver todos los elementos y sus números de 
posición.  

Empezaremos por las partes. Para ello seleccionamos todo el modelo, dejando 
atrás las cruces de San Andrés, las cuales al ser de cable trenzado las tendremos en 
cuenta aparte. Con el comando "Crear listados", se nos abre una ventana donde 
tenemos una serie de configuraciones para los informes, donde se pueden configurar 
las columnas y los parámetros que aparecen en ellas. Nosotros elegiremos una 
configuración de la lista denominada "partes_perfiles", donde tendremos todos los 
objetos de la estructura separados por perfiles, y con sus respectivos pesos entre otros 
factores. 

En cuanto a la configuración para listar los conjuntos elegiremos la opción 
"conjuntos". En este caso listaremos todos los conjuntos de la obra alfabéticamente, 
sin separar por perfiles, donde vendrá dada también el largo del conjunto terminado 
así como su peso, incluyendo todos los elementos que lo componen. 

 

(FIGURA 7.29) 
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Los listados generado son los siguientes: 

PARTES: 

 



"NAVE INDUSTRIAL EN EL POLIGONO ALJOROQUE DE ANTAS CON CUBIERTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA" 

 

 

 
111 

 

 

 



"NAVE INDUSTRIAL EN EL POLIGONO ALJOROQUE DE ANTAS CON CUBIERTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA" 

 

 

 
112 

 

CONJUNTOS: 

 

Como era de esperar, el peso total en ambos informes coincide. Sin embargo, el 
peso es un poco mayor al obtenido en el cálculo de Cype. Esto se debe, a que Cype no 
considera los pequeños elementos que nosotros sí hemos modelado. Por otro lado, los 
largos en Cype son teóricos, y no coinciden con los realmente ejecutados en el modelo 
de fabricación.  

Estas variaciones están dentro de lo razonable, es por lo que se suele 
considerar en los presupuestos un porcentaje de pequeño material, así como otro de 
mermas y despuntes. Este porcentaje, suele estar entre el 3% y el 5%. 
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7.4.7. Planos de corte 

Con el listado de partes como referencia, debemos crear un dibujo de corte 
para cada una de las partes del listado. Así mismo, aquellas que sean de perfiles 
laminados, generaremos sus respectivos archivos CNC. 

Antes de empezar a sacar planos de corte, editaremos las propiedades de los 
dibujos de parte en la siguiente ventana: 

 

(FIGURA 7.30) 

Igual que ocurría con los listados, tenemos varias configuraciones predefinidas. 
De entre todas, elegimos la que pone "parte", que nos generara un dibujo en tamaño 
A4, con escala automática, y con las cotas también de manera automática. Estas cotas 
deberemos revisarlas posteriormente, para ver si sobran algunas, o si por el contrario 
es necesario añadir alguna más. Por lo general, el programa crea cotas por exceso, con 
lo que es necesario suprimir algunas. Además, puede que las cotas nos las genere en 
valor absoluto en algunos caso que queramos que sean cotas relativas. 

También tenemos que marcar el nombre al dibujo. En el caso de la Figura 29, 
estamos preparando el dibujo para sacar los planos de los atados. Cuando vayamos a 
sacar los de las cartelas, pondremos "CARTELAS", y así sucesivamente con todos los 
elementos. 
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Para generar los dibujos tenemos que usar el comando "Crear dibujo de una 
parte". Este comando permite crear dibujos de las partes individuales seleccionadas 
utilizando las propiedades previamente configuradas en el cuadro de dialogo 
"Propiedades de dibujo de parte individual". Si la numeración no está actualizada, 
Tekla Structures nos pedirá que se efectúe de nuevo la numeración. 

El siguiente paso es seleccionar los elementos que se componen de perfiles 
laminados (pilares, dinteles y atados), para generar sus respectivos archivos de CNC. 
Por otro lado, si la empresa estructurista dispone de corte por plasma o laser mediante 
control numérico, también se podrían pasar las cartelas, rigidizadores y placas de 
anclaje. En principio vamos a suponer que solamente se pueden fabricar mediante 
CAM los elementes laminados. 

Para ello tenemos que seleccionar el comando "Crear ficheros CN". Una vez 
ejecutado se abre el cuadro de diálogo "Archivos CN", donde se pueden generar los 
archivos CN en formato DSTV. Cuando una pieza lleve dos cortes, como es el caso de 
los tacos de refuerzo hay que evitar crear el archivo DSTV, ya que este solo genera uno 
de los cortes y se producirán errores en el corte de la pieza. Por ello, estos elementos 
no se pasaran a CNC, y se generará únicamente el plano de corte, para hacer este corte 
en manual. 

 

(FIGURA 7.31) 

El total de los planos de corte se podrán consultar en el Anexo 4 de este 
proyecto. 
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7.4.8. Planos de fabricación 

Con el listado de conjuntos como referencia, debemos crear un dibujo de 
fabricación para cada uno de los conjuntos del listado. Igual que con las partes, 
editaremos el cuadro de "Propiedades de dibujo de conjunto", en que se pueden ver y 
modificar las propiedades de los dibujos de conjunto. 

Tenemos varias configuraciones predefinidas, dependiendo del tipo de 
conjunto que vayamos a plotear. Desde "Arriostramientos" a "Pilares", incluyendo 
varios de los demás elementos de nuestra estructura. Cuando no tengamos el 
elemento que deseemos, podremos partir de uno similar, que represente a un objeto 
en la misma posición que el nuestro, para partir de ese. 

Igual que con las partes, deberemos editar las cotas generadas 
automáticamente por el programa, y así mismo, editaremos la casilla del nombre, para 
diferenciar cada tipo de elemento de la estructura. 

 

(FIGURA 7.32) 
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Debemos recordar, que durante la modificación de las cotas de los planos de 
fabricación, debemos ir añadiendo manualmente las soldaduras, ya que anteriormente 
las introdujimos de manera automática. Deberemos respetar que la profundidad de 
garganta siempre sea menor al 70% del espesor más pequeño de las piezas a unir. 
Tomaremos como referencia las uniones calculadas por Cype, pero seremos nosotros 
los que indicaremos el espesor de garganta, intentando siempre que sea 0,7e1. 

El total de los planos de fabricación se encuentran en el Anexo 4 de este 
proyecto. 

7.4.9. Planos de montaje 

 Una vez fabricada la estructura, solo queda montarla. Para ello, y antes de 
poder empezar hay que colocar las placas de anclaje durante el emparrillado de la 
cimentación, para que las garrotas de nuestras placas queden soldadas al mallazo de la 
misma. Gracias a que hemos diseñado las garrotas rectas, estas se podrán colocar más 
fácilmente en el entramado de barras de la cimentación. Para evitar perder 
adherencia, debemos puntear las barras al resto del mallazo. 

Para preparar el plano de replanteo de placas de anclaje, partimos del modelo 
de Tekla, en  el cuál tenemos colocadas las placas de anclaje con las medidas reales 
que requieren los pilares. Empezaos configurando las opciones de ploteo como 
hicimos con los planos de partes y los planos de conjunto, pero pinchando en 
"Propiedades de dibujo de disposición general", en el que podemos ver y modificar las 
propiedades de un dibujo de disposición general. El plano de replanteo será un plano 
de disposición general, así como el resto de planos de montaje de la estructura. 

En las propiedades deberemos configurar el tamaño de folio para A2, ya que en 
otro formato más pequeño será prácticamente imposible apreciar los detalles del 
plano, y dificultará enormemente la colocación de las placas de anclaje en obra. En la 
ventana de "Vista" podemos configurar la escala predeterminada con la que se 
generará el plano general. Vamos a partir de una escala 1/100, pero podremos variar 
esta escala más adelante en función de lo que requiera el plano. En un plano de 
replanteo esta escala suele ser bastante apropiada, aunque puede darse el caso de que 
en obras de mayor envergadura sea necesario usar una escala 1/200 o 1/300. 

En el caso concreto del plano de replanteo, será necesario exportar el dibujo a 
AutoCAD, para poder insertarlo en el plano general de la parcela, y añadir las cotas 
necesarias para situar la estructura dentro de la parcela, orientando la nave en la 
parcela para que quede como hemos calculado previamente durante el cálculo de la 
instalación fotovoltaica. En el resto de planos, ya trabajaremos con ejes locales, pues 
no será necesario usar los ejes globales, y simplemente indicando en cada caso en que 
posición se encuentra la Calle La Joica, será suficiente para que el equipo de montaje 
se oriente en obra. Podemos apreciar que el plano estará orientado con coordenadas 
globales en la Figura 32. 
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(FIGURA 7.33) 

El siguiente paso a dar en los planos de montaje es situar los pilares en las 
placas de anclaje. Para ello generaremos un plano de replanteo de pilares, en el que 
trabajaremos ya con coordenadas locales, situando el "eje A" a la izquierda del plano, 
el cuál es el más próximo a la carretera. Este plano quedaría como vemos en la Figura 
33. 

 

(FIGURA 7.34) 
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 Se incluyen varios detalles de cada tipo de pilar, para ver como se sitúan estos 
en la placa de anclaje, y ver como se colocan las cartelas. 

 A continuación, una vez colocados los pilares, y mientras se colocan estos, el 
equipo de montaje necesita conocer que geometría tendrá la estructura para poder 
saber en qué posición colocará los pilares en función de sus ingletes y casquillos de 
montaje (en el caso de que los llevara), o en función de los taladros para las cruces de 
San Andrés. Para ello, crearemos un plano en 3D, donde se puedan apreciar todos los 
componentes de la estructura juntos. Además, y para que no haya lugar a la confusión 
en el caso de obras con muchos elementos, crearemos un 3D para cada tipo de 
elemento de manera individual, en el orden que normalmente se montan las piezas 
(3D Pilares, 3D Atados, 3D Dinteles, etc.). 

 También es necesario que dispongan de un listado completo de las piezas que 
van a montar, el cual resulta ser el listado de conjuntos que generamos durante el 
modelado en Tekla. También añadiremos este informe para que se pueda comprobar 
el material durante su descarga, y poder comprobar si falta algún elemento en obra. 

 Para poder terminar el parte de montaje, añadiremos todas las secciones de la 
obra, en tamaño A3 como mínimo, para poder indicar las soldaduras de cada unión, las 
cuales ya hemos calculado en Cype, y que nosotros vamos a modificar levemente, 
sobre todo en las uniones que Cype no fue capaz de calcularnos. 

 Con esto quedaría completamente terminada el montaje de la estructura 
metálica. Para poder terminar la nave, solamente quedaría el montaje de los 
cerramientos, los cuales los suelen hacer empresas ajenas que se dedican únicamente 
al montaje de cubiertas, y únicamente al montaje de paneles prefabricados. Una vez 
terminada nuestra nave, ya podríamos instalar los paneles fotovoltaicos, y terminar la 
instalación eléctrica, quedando la nave lista para venderla, o usarla para 
almacenamiento por parte del cliente. 
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9. CONCLUSIONES 

El principal objetivo de este proyecto era llevar a cabo una metodología en el 

cálculo de la estructura metálica de una nave industrial y en el cálculo de una 

instalación solar fotovoltaica, obteniendo resultados optimizados. Para ello se ha 

llevado a cabo en cada una de las aéreas un estudio de diversas disposiciones para 

obtener el resultado más rentable y menos costoso. 

 

Para la instalación fotovoltaica, se han calculado 12 disposiciones diferentes. Se 

han elegido dos parcelas pertenecientes al polígono industrial Aljoroque de Antas, y en 

cada parcela se han elegido dos distribuciones diferentes, con cubierta a dos aguas y 

cubierta a un agua. Así mismo, hemos elegido 3 módulos con características 

diferentes, en cuanto a dimensiones, precio y potencia. Teniendo en cuenta estos 

datos de partida, y usando un software para el cálculo de instalaciones fotovoltaicas 

(PVSyst), se han estudiado los principales parámetros a tener en cuenta, llegando a la 

solución final. Esta solución final ha sido la parcela con orientación este-oeste, con una 

cubierta a un agua orientada hacia el sur, y los paneles cuya relación precio/potencia 

era menor. Por otro lado, para cada simulación que hemos hecho, ha sido necesario 

buscar el inversor más adecuado, teniendo en cuenta que estos iban a ser monofásicos 

y que hay que conectarlos a la red trifásica. Finalmente hemos obtenido 650 módulos, 

repartidos en 130 cadenas, a distribuir entre 26 inversores (5 cadenas por inversor). 

Esta distribución nos ha generado un desfase de la potencia a suministrar a la red, pero 

que estaba dentro del margen permitido por la normativa. 

 

Por otro lado, en cuanto a la estructura metálica hemos partido de la 

distribución que nos marcaba la instalación fotovoltaica, una cubierta a un agua. Por 

ello, ha sido necesario estudiar diversas soluciones para poder calcular una cubierta de 

17 metros de luz a un agua. A priori, una estructura con perfiles laminados parecía que 

iba ser muy costosa, porque una luz de 17 metros es una luz considerable, y nos ha 

exigido el cálculo colocar una IPE-450 para poder salvar esta distancia. La otra opción a 

tener en cuenta, es una estructura con vigas en celosía. Para ello hemos usado tubo 

estructural, mucho más fácil de elaborar que las comunes celosías con doble angular. 

Con este tipo de estructura se ha conseguido reducir en bastante el peso de la 

estructura, pero sin embargo, el costo de la misma era mayor debido a que la 

elaboración de celosías incrementa el costo de la estructura. En otras circunstancias, 

con una nave de mayores dimensiones, y con más de 5 celosías a colocar, si sería una 

opción que superaría a la viga laminada, ya que la repercusión de kilos por metro sería 

todavía menor, y compensaría en sobrecoste debido a la fabricación. El ultimo calculo 

que se ha hecho ha sido teniendo en cuenta añadir pilares intermedios, con lo que se 

reducía bastante el precio de la estructura. Sin embargo, debido a que eliminábamos la 

posibilidad de tener una nave diáfana, y como el ahorro era inferior a los 3.500€, 

decidimos no tomar esta solución, ya que limitaría las opciones de vender la nave. Esta 

última opción sería una solución a tener en cuenta en el caso de naves de 

almacenamiento de pequeños elementos, como en el caso de una empresa de 

recambios o de suministros de construcción como herramientas. 
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El diseño final elegido satisface los requerimientos técnicos y de especificación 

conforme a normativa. La solución adoptada ha sido optimizada desde el punto de 

vista del coste y de la funcionalidad estructural. De los resultados obtenidos en el 

cálculo estructural, podemos concluir que todos los perfiles cumplen las condiciones 

límite conforme a normativa de resistencia y rigidez. 

 

Por último, y para aumentar los conocimientos en el ámbito de la construcción 

y la delineación de planos, se ha decido preparar un modelo de fabricación de la 

estructura calculada. Para ello se ha escogido el principal software de modelado que se 

usa en estructura metálica, Tekla Structures. Con la ayuda de este software, se ha 

modelado la estructura calculada en Cype, teniendo en cuenta los perfiles obtenidos 

por este otro software, así como las uniones soldadas que nos da dicho programa de 

cálculo. Una vez modelado, hemos sacado todos los planos necesarios para la 

fabricación y el montaje de la estructura según normativa, marcando todas las cotas 

necesarias, así como las soldaduras a ejecutar.  

 

Para poder evaluar en cada caso la mejor solución, se ha hecho un análisis 

exhaustivo del estado del arte, el cual se ha reflejado en el Capitulo 2 de esta memoria. 

Siguiendo el mismo orden descrito, empezando por las instalaciones fotovoltaicas, y 

acabando por el cálculo y la ejecución de estructuras metálicas. 

 

Además de estos objetivos primarios, también se han calculado otros 

parámetros necesarios para la ejecución de esta solución. En primer lugar, ha sido 

necesaria calcular las zapatas y los zunchos de la cimentación, que han venido 

determinadas por los esfuerzos transmitidos por la estructura metálica a través de las 

placas  de anclaje a esta, principalmente debido al viento y a la nieve. Tanto para el 

cálculo de la estructura como de la cimentación no se ha realizado una completa 

optimización de los materiales, la razón ha sido el homogeneizar el máximo número de 

secciones y de zapatas de forma que, sin aumentar notoriamente el coste, se facilite y 

agilice la fabricación y montaje de todos sus elementos. 

 

También hemos obtenido el cableado y las protecciones necesarias para la 

instalación eléctrica de la instalación fotovoltaica y su conexión a red. Para este último 

cálculo no se ha utilizado software alguno, y se han usado las formulas que exige el 

REBT y sus ITC's. 

 

Por otro lado, y para terminar de definir la nave de este proyecto, se han 

seleccionado las tipologías y materiales necesarios para los cerramientos, cubierta, 

solado, etc. buscando que fueran los más adecuados, por coste y tiempo de montaje, 

para la construcción de naves industriales. 

 

 En cuanto al presupuesto de la nave se han tenido únicamente en cuenta la 

instalación solar fotovoltaica y la estructura metálica, los cuales representan por regla 

general más del 70% del presupuesto total, obteniendo un presupuesto de 34.141,77€ 

para la estructura metálica, y de 42.091,00€ para la instalación fotovoltaica; un total 

de 76.232,77 €. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Se ha separado este anexo de la memoria del proyecto para poder explicar con 
detalle y de manera concreta los estudios previos realizados para la elección de los 
datos de partida del diseño de la nave industrial. 
 
 En este anexo se desarrollará de forma detallada las consideraciones llevadas 
para la elección tanto del emplazamiento de dicha nave, así como del diseño de la 
instalación fotovoltaica; teniendo en cuenta factores como, proximidad a otras 
empresas del sector, normativas, requisitos de construcción, y otros factores más. 
 

2. EMPLAZAMIENTO DE LA NAVE 

El estudiante reside en el término municipal de Antas (Almería), y por tanto, la 

nave se diseñará para una parcela libre en uno de los polígonos industriales de este 

mismo municipio. De entre los distintos polígonos industriales disponibles, se ha 

elegido construir la nave en el “Polígono Industrial Aljoroque”, ya que es el polígono 

industrial más antiguo de la localidad y es el de mayor envergadura. Además, es  

donde están emplazadas la mayoría de las empresas del municipio. 

 

2.1. PARCELAS 

Hay dos parcelas disponibles en el polígono elegido, cuyas dimensiones pueden 
ajustarse a nuestras necesidades: 

 
 Parcela Nº1: Esta parcela es la parcela 43 del Polígono Industrial Aljoroque del 

Término Municipal de  Antas (Almería). La parcela limita al sur con la Calle El Cajete 

(Figura 1), y a ambos lados con las parcelas 42 (oeste) y 44 (este). La parcela es de 

dimensiones rectangulares (23,05x52,15), y la superficie total es de 1.202 m2. 

 

Parcela Nº2: Esta parcela es la parcela 61 del Polígono Industrial Aljoroque del Término 

Municipal de  Antas (Almería). La parcela limita al oeste con la Calle La Joica (Figura 1), 

al norte con la parcela 60, y al este con la parcela 62. La parcela es de dimensiones 

rectangulares (28,26x43,01) y la superficie total es de 1.218 m2. 

 

 La normativa del ayuntamiento de Antas, en el susodicho polígono en cuanto a 

replanteos, altura y edificabilidad nos marca que: 

- Los retranqueos mínimos frontales serán de 7 metros. 

- Los retranqueos mínimos posteriores y laterales serán de 3 metros. 

- La altura máxima de la edificación será de 10 metros. 

- La ocupación máxima será del 73% 
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Observando ambas parcelas, y teniendo en cuenta los requisitos de la ordenanza 

del polígono industrial Aljoroque, vemos que las dimensiones de nuestra nave (17x30 

m) encajan en ambas opciones.   

 
La Parcela 1 tiene orientación Norte-Sur, con un ángulo de acimut de 20°, 

mientras que la Parcela 2 tiene una orientación Este-Oeste, también con 20° de 
diferencia respecto al eje. 

 

 
 

(FIGURA 1) 

 
Hemos denotado como Parcela 1 a la parcela número 43 del polígono, y como 

Parcela 2 a la parcela número 61. A partir de ahora nos referiremos a ambas parcelas 
como Parcela 1 y Parcela 2.  

 

2.2. ELECCIÓN DE LA PARCELA 

A la hora de construir una nave cualquiera de almacenamiento no sería 
relevante la orientación de la nave, pero al tratarse de una nave con cubierta solar 
fotovoltaica, es necesario tener en cuenta la orientación para el cálculo de la 
instalación fotovoltaica para aumentar la eficiencia y maximizar la producción. 

 
Por tanto, para la elección de que parcela, uno de los factores a tener en cuenta 

serán los cálculos realizados mediante el software PVSYST, el cual nos proporcionará 
los datos de producción y pérdidas obtenidos para dichas orientaciones.  
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Los paneles fotovoltaicos deben colocarse orientados hacia el sur para 
conseguir una mayor eficiencia energética. En el caso de la parcela 1, con orientación 
norte-sur, en el caso de una cubierta a dos aguas, los paneles se podrán colocar en 
ambas aguas. Pero en el caso de la parcela 2, con orientación este-oeste, solo se 
podría aprovechar una de las aguas. Por ello, vamos a realizar una comparativa en 
ambas parcelas, con la opción de una cubierta a dos aguas, y la opción de una cubierta 
a un agua. En el caso de la parcela 1 las diferencias serán pequeñas, pero en el caso de 
la parcela 2, se podrá aprovechar toda la cubierta, con lo que el aumento de una 
opción a otra será considerable. 
 

3. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

3.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Existen varios aspectos importantes que hay que considerar a la hora de 
escoger el panel solar fotovoltaico:  

 

· Los aspectos técnicos del panel, potencia, eficiencia, rangos de tensión y 
valores de intensidad.  

· Geometría del panel, dimensiones y peso. El tamaño total de las estructuras 
deben a su vez encajar de forma práctica, coherente y elegante dentro de la 
superficie destinada a la implantación sobre la cubierta objeto del proyecto.  

· Todos los módulos deberán satisfacer las especificaciones UNE-EN 61215, así 
como estar cualificado por algún laboratorio reconocido.  

· Deberán llevar los diodos de derivación para evitar las posibles averías de las 
células y sus circuitos por sombrados parciales y tendrán un grado de 
protección IP65.  

· Los marcos laterales serán de aluminio o acero inoxidable.  

· Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de 
cortocircuito reales referidas a las estándar deberán estar comprendidas entre 
± 10 % de los valores nominales de catálogo.  
 

3.2. MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

A continuación, habiendo realizado un estudio sobre los módulos fotovoltaicos 
existentes en el mercado, se ha decidido seleccionar tres módulos diferentes para 
realizar una comparación en profundidad mediante el software PVSYST. Se han 
seleccionado los siguientes módulos por la garantía que ofrecen y su calidad; y debido 
a que son de amplia utilización por las empresas instaladoras de módulos 
fotovoltaicos.   

  
Los módulos seleccionados son: 
 

Ø Conergy PowerPlus 250P 
Ø First Solar FS392 
Ø SunPower E20-327-COM 
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Las tablas de características para los módulos son: 

 
CONERGY 

 
(FIGURA 2) 

FIRST SOLAR 

 
(FIGURA 3) 
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SUN POWER 

 
(FIGURA 4) 

 
 Para la elección del módulo fotovoltaico más adecuado para nuestra 
instalación, debemos seguir la premisa de obtener la máxima producción, con lo que 
buscaremos instalar la máxima potencia posible, teniendo en cuenta también el precio 
y el peso. Para ello, calcularemos mediante el software PVsyst, cuál será la producción 
de energía generada en cada opción por los diferentes módulos fotovoltaicos aquí 
descrito, teniendo en cuenta además las pérdidas generadas por la instalación. 
 

*Parcela 1 con cubierta a dos aguas. 
  
-CONERGY POWERPLUS 250P 
 
 Empezaremos por ver las dimensiones del panel, para ver cuántos paneles 
podremos colocar en la cubierta. Este panel en concreto tiene unas dimensiones de 
986 mm de altura, por 1651 mm de anchura. Por seguridad, tomaremos una distancia 
adicional para tener en cuenta el espacio necesario para los enganches de la 
estructura, por lo que añadimos en torno a 5 cm. Las medidas que vamos a usar para 
este panel son de 1700x1040 mm. 
 
 El siguiente paso es comprobar número de paneles por fila que podemos 
colocar en nuestra cubierta. Teniendo en cuenta el 20% de pendiente de la cubierta, 
los 8,50 de nuestra agua en planta se convierten en aproximadamente 8,65 metros, 
que es la anchura que debemos tener en cuenta para colocar nuestros paneles. 
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���ℎ�  � �! �"#�

���ℎ� $��%!
= �º $��%!%& $�' ()!� 

 
8,65

1,70
= 5,08 = 5 $��%!%& 

  
El siguiente paso es calcular el número de  filas en cubierta. Por la orientación 

de la nave, y la forma en la que vamos a colocar las filas de módulos, debemos ver 
cuánto levanta los módulos la estructura auxiliar, y cuanto debemos separar las filas de 
módulos para evitar que se hagan sombra unos paneles sobre otros. Fijémonos en el 
siguiente esquema: 
 

ß

 
(FIGURA 5) 

 
 Nuestra estructura auxiliar para los paneles Conergy levanta el panel 30°, la 
cual está muy próxima a la inclinación óptima en Almería de 33°.  
 

El ángulo β óptimo, para un azimut de 20° debe calcularse con la siguiente 
gráfica. 
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El IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía),  en su Pliego de 
Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red, establece que la distancia 
mínima deberá garantizar un mínimo de 4 horas de sol en torno al mediodía del 
solsticio de invierno. Sin embargo, nosotros vamos a establecer que no existan 
sombras entre los paneles, por lo que vamos a la curva inferior, que es la que marca el 
punto que nunca hay sombra sobre los paneles. Subimos con los 20º del azimut, y 
obtenemos el valor de la Altura (A), que es la pendiente de nuestro β. De la grafica se 

obtiene que β=25 
 
Además, como tenemos que x=1,04 metros. 

 
Por un lado obtenemos ℎ1: 
 

ℎ1 =  cos 30° 
 

ℎ1 = 1,04 cos 30° = 0,9 ! 
 
 
Y por otro lado debemos obtener ": 
 

tan# =
ℎ

"
 

 

" =
ℎ

tan#
=  

1,04 sin 30°

tan 25°
= 1,12 ! 

 
Con lo que tenemos una distancia total por panel de 2,02 metros, a repartir en 

el largo de la nave (30 metros). 
 
 

$%&'( )()%$ *%+,

"-.)%*/-% 0%*,$,.
= *º 1-$%. 

 
30

2,02
= 14,85 = 14 1-$%. 

 
La última fila de paneles, no necesitará la distancia ", por lo que comprobamos si 
podemos colocar 15 filas: 
 

(14   2,02)  +  0,9 = 29,18 ! ≤ 30 ! − 15 1-$%. 
 
Por tanto, el número total de módulos será: 

 
� !"# $ó%&# ' = 15 ( 5 ( 2 =  150 $ó%&# ' 
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Con lo que se obtiene una potencia instalada de: 
 
� !"#$%& ! !&' = 150 ( 250 =  37.500 ) = 37,5 kW 
 

(FIGURA 6) 
 
 
 
 
-FIRST SOLAR FS392 
 

Dimensión del panel: 1200x600 mm 
Dimensión panel mayorada: 1250x650 mm 
 

 
�� ℎ"  #"#$%  $&'$

$� ℎ"  ($�)%
= �º ($�)%)* ("+ ,-%$         ;            

8,65

1,25
= 6,92 = 6 ($�)%)* 

 
Como tenemos la misma estructura que para los módulos Conergy: 
 

ℎ1 = 0,65 cos 30° = 0,56 .                            ;            / =
ℎ

tan 0
=  

0,65 sin 30°

tan 25°
= 0,70 . 

 
Total: 1,26 metros. 

 

                  
%$+&"  #"#$%  �$1)

/-*#$� -$  ($�)%)*
= �º ,-%$*         ;            

30

1,26
= 23,80 = 23 ($�)%)* 

 
(23 3 1,26)  +  0,56 = 29,54 . ≤ 30 . − 24 � !"# 

 
$%&"! 'ó()!%# = 24 * 6 * 2 =  288 'ó()!%# 

 
+%&,-. " &%&"! = 288 * 92,5 =  26640 / = 26,64 kW 
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(FIGURA 7) 
 

 
 
 
-SUNPOWER E20-327-COM 

 
Dimensión del panel: 1559x1046 mm 
Dimensión panel mayorada: 1600x1100 mm 
 

 
�� ℎ"  #"#$%  $&'$

$� ℎ"  ($�)%
= �º ($�)%)* ("+ ,-%$         ;            

8,65

1,60
= 5,40 = 5 ($�)%)* 

 
 
Para este panel, la estructura que se coloca para los paneles tiene un ángulo con 
respecto a la cubierta de solamente 10°. 
 
 

ℎ1 = 1,1 cos 10° = 1,08 .                            ;            / =
ℎ

tan 0
=  

1,1 sin 10°

tan 25°
= 0,41 . 

 
Total: 1,49 metros. 
 
 

%$+&"  #"#$%  �$1)

/-*#$� -$  ($�)%)*
= �º ,-%$*         ;            

30

1,49
= 20,13 = 20 ,-%$* 

 
 

(20 3 1,49)  +  1,08 = 30,88 � ≥ 30 �− 20 "#$%& 
 

'()%$ �ó*+$(& = 20 , 5 , 2 =  200 �ó*+$(& 
 

-()./0#% )()%$ = 200 , 327 =  65400 1 = 65,4 kW 
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(FIGURA 8) 
 

 
 

*Parcela 1 con cubierta a un agua. 
 

 
-CONERGY POWERPLUS 250P 
 

Dimensión del panel: 1651x986 mm 
Dimensión panel mayorada: 1700x1040 mm 
 

 
�� ℎ"  #"#$%  $&'$

$� ℎ"  ($�)%
= �º ($�)%)* ("+ ,-%$         ;            

17,3

1,60
= 10,82 = 10 ($�)%)* 

 
 

ℎ1 = 1,04 cos 30° = 0,9 .                            ;            / =
ℎ

tan 0
=  

1,04 sin 30°

tan 25°
= 1,12 . 

 
Total: 2,02 metros. 

 
 
%$+&"  #"#$%  �$1)

/-*#$� -$  ($�)%)*
= �º ,-%$*         ;            

30

2,02
= 14,85 = 14 ,-%$* 

 

(14 3 2,02)  +  0,9 = 29,18 . ≤ 30 . − 15 ,-%$* 
 

7"#$% .ó/'%"* = 15 3 10 =  150 .ó/'%"* 
 
8� !"#$%  � %& = 150 ' 250 =  37.500 ( = 37,5 kW 
 
*En este caso, no hay diferencia entre cubierta a dos aguas, y cubierta a un agua. 
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 (FIGURA 9) 

 
 
 
-FIRST SOLAR FS392 
 

Dimensión del panel: 1200x600 mm 
Dimensión panel mayorada: 1250x650 mm 
 
 

�� ℎ"  #"#$%  $&'$

$� ℎ"  ($�)%
= �º ($�)%)* ("+ ,-%$         ;            

17,3

1,25
= 13,84 = 13 ($�)%)* 

 
 

ℎ1 = 0,65 cos 30° = 0,56 .                            ;            / =
ℎ

tan 0
=  

0,65 sin 30°

tan 25°
= 0,70 . 

 
 

Total: 1,26 metros. 
 
 

%$+&"  #"#$%  �$1)

/-*#$� -$  ($�)%)*
= �º ,-%$*         ;            

30

1,26
= 23,80 = 23 ($�)%)* 

 
 

(23 3 1,26)  +  0,56 = 29,54 . ≤ 30 . − 24 ,-%$* 
 
 
7"#$% .ó/'%"* = 24 3 13 =  312 .ó/'%"* 

 
8� !"#$%  � %& = 312 ' 92,5 =  28860 ( = 28,86 kW 

 
*En este caso, si hay diferencia entre cubierta a dos aguas, y cubierta a un agua. 
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 (FIGURA 10) 

 

 
 
-SUNPOWER E20-327-COM 

 
Dimensión del panel: 1559x1046 mm 
Dimensión panel mayorada: 1600x1100 mm 
 

 
��� ℎ�  �����  � !�

�"# ℎ�  %�"&�
= "º %�"&�&' %�( )*��         ;            

17,3

1,60
= 10,81 = 10 %�"&�&' 

 
 

ℎ1 = 1,1 cos 10° = 1,08 +                            ;            , =
ℎ

tan -
=  

1,1 sin 10°

tan 25°
= 0,41 + 

 
 

Total: 1,49 metros. 
 

 
��( �  �����  "�.&

,*'��"#*�  %�"&�&'
= "º )*��'         ;            

30

1,49
= 20,13 = 20 )*��' 

 
 

(20 0 1,49)  +  1,08 = 30,88 + ≥ 30 +− 20 )*��' 
 

 
4���� +ó,!��' = 20 0 10 =  200 +ó,!��' 

 
5��&"#*� ����� = 200 0 327 =  65400 6 = 65,4 kW 

 
*En este caso, no hay diferencia entre cubierta a dos aguas, y cubierta a un agua. 
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(FIGURA 11) 
 

 
*Parcela 2 con cubierta a dos aguas. 

 
-CONERGY POWERPLUS 250P 
 
 Las consideraciones en el caso de la parcela 2 ahora son ligeramente distintas. 
La orientación de la nave será este-oeste. Los paneles se colocarán en el agua sur, 
colocándolos horizontalmente en el sentido longitudinal de la nave. Además, la 
estructura para fijación de los módulos se colocará totalmente plana sobre la cubierta 
de la nave, cuya inclinación es del 20%, que son aproximadamente 11°. En este caso no 
deberemos respetar una separación �, como en el caso de la parcela 1. 
 

Dimensión del panel: 1651x986 mm 
Dimensión panel mayorada: 1700x1040 mm 
 

 
 !"#$  %$%!  &!'(

!&) ℎ$  +!&( 
= &º +!&( (, +$" -. !         ;            

30

1,60
= 18,75 = 18 +!&( (, 

 
 
!&) ℎ$  %$%!  !#/!

! %/"!  +!&( 
= &º -. !,         ;            

8,65

1,04
= 8,31 = 8 -. !, 

 
 
0$%!  1ó�/ $, = 18 2 8 =  144 1ó�/ $, 
 
 
3$%(&).! %$%! = 144 2 250 =  36.000 4 = 36 kW 
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 (FIGURA 12) 
 

 
- FIRST SOLAR FS392 

 
Dimensión del panel: 1200x600 mm 
Dimensión panel mayorada: 1250x650 mm 

 
 
�� !"  #"#�$  %�&'

�%( ℎ"  *�%'$
= %º *�%'$'+ *"  ,-$�         ;            

30

1,20
= 25 = 25 *�%'$'+ 

 
 
�%( ℎ"  #"#�$  �!.�

�$#. �  *�%'$
= %º ,-$�+         ;            

8,65

0,65
= 13,30 = 13 ,-$�+ 

 
/"#�$ 0ó1.$"+ = 25 2 13 =  325 0ó1.$"+ 
 
3"#'%(-� #"#�$ = 325 2 92,5 =  30.063 4 = 30,06 kW 

  

 
(FIGURA 13) 
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- SUNPOWER E20-327-COM 

 
Dimensión del panel: 1559x1046 mm 
Dimensión panel mayorada: 1600x1100 mm 
 

 
�����  �����   �!"

� # ℎ�  %� "�
=  º %� "�"& %�' ()��         ;            

30

1,60
= 18,75 = 18 %� "�"& 

 
 
� # ℎ�  �����  �*+�

���+'�  %� "�
=  º ()��&         ;            

8,65

1,10
= 7,86 = 7 ()��& 

 
 
,���� -ó.+��& = 18 / 7 =  126 -ó.+��& 
 
 
0��" #)� ����� = 126 / 327 =  41202 1 = 41,20 kW 

 
 

(FIGURA 14) 
 
 
 

*Parcela 2 con cubierta a un agua. 
 
 

-CONERGY POWERPLUS 250P 

 
Dimensión del panel: 1651x986 mm 
Dimensión panel mayorada: 1700x1040 mm 
 
 

�� !"  #"#�$  %�&'

�%( ℎ"  *�%'$
= %º *�%'$'+ *"  ,-$�         ;            

30

1,60
= 18,75 = 18 *�%'$'+ 



"NAVE INDUSTRIAL EN EL POLIGONO ALJOROQUE DE ANTAS CON CUBIERTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA" 

 

 

 
16 

��� ℎ�   � �!  �"#�

�! #$�  %��&!
= �º '(!�)         ;            

17,3

1,04
= 16,63 = 16 '(!�) 

 
 
*� �! +ó,#!�) = 18 - 16 =  288 +ó,#!�) 
 
 
.� &��(�  � �! = 288 - 250 =  72.000 / = 72 kW 
 

 

(FIGURA 15) 
 

 
 
- FIRST SOLAR FS392 

 
Dimensión del panel: 1200x600 mm 
Dimensión panel mayorada: 1250x650 mm 
 

 
�� !"  #"#�$  %�&'

�%( ℎ"  *�%'$
= %º *�%'$'+ *"  ,-$�         ;            

30

1,20
= 25 = 25 *�%'$'+ 

 
 
�%( ℎ"  #"#�$  �!.�

�$#. �  *�%'$
= %º ,-$�+         ;            

17,3

0,65
= 26,61 = 26 ,-$�+ 

 
 
/"#�$ 0ó1.$"+ = 25 2 26 =  650 0ó1.$"+ 
 
 
3"#'%(-� #"#�$ = 650 2 92,5 =  60.125 4 = 60,13 kW 
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(FIGURA 16) 

 
 
- SUNPOWER E20-327-COM 

 
Dimensión del panel: 1559x1046 mm 
Dimensión panel mayorada: 1600x1100 mm 
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(FIGURA 17) 
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En resumen, tenemos que: 
 

DISPOSICIÓN POTENCIA (kWp) 

Parcela 1 – Dos aguas - Conergy 37,50 

Parcela 1 – Dos aguas – First Solar 26,64 

Parcela 1 – Dos aguas – Sun Power 65,40 

Parcela 1 – Un agua - Conergy 37,50 

Parcela 1 – Un agua – First Solar 28,86 

Parcela 1 – Un agua – Sun Power 65,40 

Parcela 2 – Dos aguas - Conergy 36,00 

Parcela 2 – Dos aguas – First Solar 30,06 

Parcela 2 – Dos aguas – Sun Power 41,20 

Parcela 2 – Un agua - Conergy 72,00 

Parcela 2 – Un agua – First Solar 60,13 

Parcela 2 – Un agua – Sun Power 88,29 

 
 

Una vez realizados los cálculos, comprobamos que la disposición en la que 
podemos obtener mayor potencia energética corresponde a la parcela 2, con cubierta 
a un agua, y con los módulos de la marca SUN POWER 
 

Si quisiéramos obtener la mayor producción de energía posible, pero 
imponiendo la condición de cubierta a dos aguas, la mejor opción sería la parcela 1, 
también con los módulos de la marca SUN POWER. 
 

También es importante valorar el precio de los módulos a la hora de elegir la 
disposición. El precio por vatio de potencia para los paneles elegidos es: 

 
 

MÓDULO PRECIO/VATIO (€/W) 

Conergy PowerPlus 250P 0,90 

First Solar FS392 0,70 

Sun Power E20-327-COM 0,90 
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Con lo que para las diferentes disposiciones, tenemos que: 
 

DISPOSICIÓN POTENCIA (kW) PRECIO (€) 

Parcela 1 – Dos aguas - Conergy 37,50 33.750,00 

Parcela 1 – Dos aguas – First Solar 26,64 18.648,00 

Parcela 1 – Dos aguas – Sun Power 65,40 58.860,00 

Parcela 1 – Un agua - Conergy 37,50 33.750,00 

Parcela 1 – Un agua – First Solar 28,86 20.202,00 

Parcela 1 – Un agua – Sun Power 65,40 58.860,00 

Parcela 2 – Dos aguas - Conergy 36,00 32.400,00 

Parcela 2 – Dos aguas – First Solar 30,06 21.042,00 

Parcela 2 – Dos aguas – Sun Power 41,20 37.080,00 

Parcela 2 – Un agua - Conergy 72,00 64.800,00 

Parcela 2 – Un agua – First Solar 60,13 42.091,00 

Parcela 2 – Un agua – Sun Power 88,29 79.461,00 

 
Observando el precio de los paneles, podemos ver que los paneles First Solar 

son los más baratos. Teniendo en cuenta esto, podemos buscar la opción que incluye 
los paneles First Solar que ofrece una mayor producción, que es la parcela 2 a un agua, 
y podríamos decir que sería la opción más rentable económicamente, ya que ofrece 
una buena producción a un precio moderado (60,13 kw por 42.091,00 €). 

 
Si observamos la opción con la mayor producción, parcela 2 a un agua con los 

paneles de Sun Power, vemos que para obtener menos de un 50% más de producción 
que en la opción anterior (88,29 kW frente a 60,13 kW), tenemos que pagar casi el 
doble (79.461,00 € frente a 42.091,00 €).  

 
Por lo que podemos concluir, desde el punto de vista económico, la mejor 

disposición sería la opción de la parcela 2 a un agua, y los paneles de la marca First 
Solar. 

 
Otro factor a tener en cuenta, sería el peso de los módulos y de la estructura 

auxiliar que los fija a la cubierta. En ese caso tenemos que: 
 

MÓDULO 
PESO MÓDULO 

(KG/UD) 
PESO ESTRUCTURA 

(KG/M²) 

Conergy PowerPlus 250P 19,60 2,00 

First Solar FS392 12,00 2,00 

Sun Power E20-327-COM 18,60 9,62 
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Con lo que para las diferentes disposiciones, tenemos que: 
 

DISPOSICIÓN 
PESO 

MÓDULO 
(KG) 

PESO 
ESTRUCTURA 

(KG) 

PESO TOTAL 
(KG) 

Parcela 1 – Dos aguas – Conergy 
(150 módulos – 265,50 m²) 

2.940,00 531,00 3.471,00 

Parcela 1 – Dos aguas – First Solar 
(280 módulos – 201,60 m²) 

3.360,00 201,60 3.561,60 

Parcela 1 – Dos aguas – Sun Power 
(200 módulos – 352,00 m²) 

3.720,00 3.386,24 7.106,24 

Parcela 1 – Un agua – Conergy 
(150 módulos – 265,50 m²) 

2.940,00 531,00 3.471,00 

Parcela 1 – Un agua – First Solar 
(312 módulos – 224,64 m²) 

3.744,00 449,28 4.193,28 

Parcela 1 – Un agua – Sun Power 
(200 módulos – 352,00 m²) 

3.720,00 3.386,24 7.106,24 

Parcela 2 – Dos aguas - Conergy 
(144 módulos – 254,88 m²) 

2.822,40 509,76 3.332,16 

Parcela 2 – Dos aguas – First Solar 
(325 módulos – 234,00 m²) 

3.900,00 468,00 4.368,00 

Parcela 2 – Dos aguas – Sun Power 
(126 módulos – 221,76 m²) 

2.343,60 2.146,64 4.490,24 

Parcela 2 – Un agua - Conergy (288 
módulos – 509,76 m²) 

5.644,80 1.109,52 6.754,32 

Parcela 2 – Un agua – First Solar 
(650 módulos – 468,00 m²) 

7.800,00 936,00 8.736,00 

Parcela 2 – Un agua – Sun Power 
(270 módulos – 475,20 m²) 

5.022,00 4.571,42 9.593,42 

 
 La opción más liviana es la de la parcela 2 a dos aguas, con los paneles Conergy, 
seguida de cerca por la parcela 1 con los paneles también de Conergy, con las dos 
opciones de cubierta. 
  

Por otro lado, los módulos más ligeros son los de First Solar. Y si tenemos en 
cuenta la estructura de fijación, la usada para los paneles Conergy y First solar (que es 
la misma estructura) es mucho menos pesada que la estructura especial que necesitan 
los paneles Sun Power. Teniendo en cuenta el factor peso, podemos decir que la mejor 
opción para cada disposición será siempre la que incluya los paneles First Solar. 
 
 Con esto en cuenta, nos fijamos por ejemplo en la disposición de la parcela 2 
con cubierta a un agua, donde podemos ver que en el caso de los paneles First Solar, el 
peso es mayor que en la opción de los paneles Conergy (8.736,00 Kg frente a 
6.754,32). Pero si analizamos bien la situación vemos que realmente esta diferencia de 
peso es relativamente pequeña desde el punto de vista estructural. Esos casi 2000 kg 
de diferencia en la cubierta total, no van a suponer un incremento relativamente 
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importante en los perfiles de la estructura de la cubierta, por lo que los costos por el 
aumento de estructura no van a ser tan importantes como son el incremento por el 
precio de los módulos (22.709 € en este caso). Por lo que podemos decir que a la hora 
de valorar las diferentes variables, el peso va a ser un factor menos relevante que el 
resto. De todos modos, es un factor más que vamos a tener en cuenta a la hora de 
elegir la parcela y la disposición de la cubierta. 
 

3.3. INVERSORES 

Un inversor fotovoltaico es un convertidor que transforma la energía de 
corriente continua procedente del módulo fotovoltaico en corriente alterna, y una vez 
sincronizada, la suministra a la red. Su principio de funcionamiento se basa en el 
empleo de dispositivos electrónicos que actúan a modo de interruptores, permitiendo 
interrumpir las corrientes e invertir su polaridad. 

 
La eficiencia de un inversor no es constante, y depende del régimen de carga al 

que esté sometido. Para regímenes de carga próximos a la potencia nominal, la 
eficiencia es mayor que para regímenes de carga bajos. A la hora de ver cuántos 
inversores debemos usar, solamente debemos dividir el número de vatios obtenidos 
por los paneles entre la potencia máxima que soporta el inversor. Una vez calculado el 
número máximo de módulos que se pueden instalar en la cubierta, se combinarán en 
serie y en paralelo, siguiendo las características de tensión e intensidad del módulo 
elegido. Tendremos que tener en cuenta que la salida de corriente para su conexión en 
red debe de ser trifásica, o en el caso de los inversores monofásicos, tenemos que 
repartir el número de inversores en cada una de las fases, para balancear la potencia 
entre las fases. La norma nos exige que a la hora de conectarse a la red la potencia sin 
balancear no supere los 5 kW.  

 
Varios aspectos importantes que han de cumplir los inversores para 

instalaciones autónomas son: 
 

· Deben tener una eficiencia alta. No todos los inversores existentes en el 
mercado cumplen estas características, por ello será importante buscar 
inversores con una eficiencia alta (superior al 90%) 

 

· Deben estar adecuadamente protegidos contra cortocircuitos y 
sobrecargas, ya que al ser instalaciones de precio elevado, es importante 
protegerlas para evitar su sustitución y/o reparación antes de tiempo. 

 

· Incorporar rearme y desconexión automáticas cuando no se esté 
empleando ningún equipo de corriente alterna. 

 

· Cumplir con los requisitos que establece el Reglamento de Baja tensión. 
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A la hora de dimensionar los inversores podemos optar por dos opciones. La 
primera consistirá en colocar varios inversores de pequeño tamaño hasta conseguir la 
potencia total que necesitamos. La otra opción, es colocar un solo inversor que admita 
la potencia total del sistema. Cuando la potencia especifica y el rendimiento sea similar 
en ambos casos, será preferible elegir la opción con varios inversores, ya que las fases 
de los inversores pueden fallar, y es preferible que ante el fallo solo se vea perjudicada 
parte de la producción y no toda en su conjunto. 

 
Teniendo en cuenta todos los parámetros descritos anteriormente, hemos 

hecho una selección de los inversores que hay en el mercado más adecuados para las 
distintas opciones planteadas, intentando en la medida de lo posible que los inversores 
sean de la misma marca que los módulos fotovoltaicos, para evitar problemas de 
compatibilidad. 
 

Los inversores seleccionados son: 
 

Ø Conergy IPG4000/IPG5000 
Ø Solar Max 2000C/3000C 
Ø Solar Max 4000C 
Ø Sun Power SP2000-450 a SP3400-600 

 
Las tablas de características de dichos inversores son: 

 
CONERGY IPG4000-IPG5000 
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SOLAR MAX 2000C/3000C 
 

 
 

SOLAR MAX 4200C 
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SUNPOWER SP2000-450 a SP3400-600 
 

 
 

Para poder ver cómo trabajan realmente con los módulos fotovoltaicos con los 
diferentes inversores debemos hacer las simulaciones pertinentes.  
 

3.4. SIMULACIÓN DE LAS DIFERENTES DISPOSICIONES 

 Las simulaciones serán con las 12 disposiciones vistas anteriormente, 
evaluando cada opción con los inversores descritos en el punto anterior.  
 
 El software que vamos a utilizar es PVsyst. Este programa es una herramienta 
que sirve para desarrollar instalaciones fotovoltaicas, y que permite el estudio, la 
simulación y el análisis de datos completo de los sistemas fotovoltaicos. Este software 
permite dimensionar el tamaño de las instalaciones teniendo en cuenta la radiación 
solar que recibiría en función de su ubicación gracias a su base de datos 
meteorológica, que permite su diseño en 3D y que tiene en cuenta la proyección de 
sombras gracias a la simulación del movimiento del sol durante el día. 
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Las diferentes opciones que vamos a simular son: 

 UBICACIÓN CUBIERTA MÓDULO 

1 PARCELA 1 DOS AGUAS CONERGY 

2 PARCELA 1 DOS AGUAS FIRST SOLAR 

3 PARCELA 1 DOS AGUAS SUN POWER 

4 PARCELA 1 UN AGUA CONERGY 

5 PARCELA 1 UN AGUA FIRST SOLAR 

6 PARCELA 1 UN AGUA SUN POWER 

7 PARCELA 2 DOS AGUAS CONERGY 

8 PARCELA 2 DOS AGUAS FIRST SOLAR 

9 PARCELA 2 DOS AGUAS SUN POWER 

10 PARCELA 2 UN AGUA CONERGY 

11 PARCELA 2 UN AGUA FIRST SOLAR 

12 PARCELA 2 UN AGUA SUN POWER 

 

1- PARCELA 1 – DOS AGUAS – CONERGY 

 

En este primer caso, tenemos 150 módulos. Elegimos el inversor Conergy 
IPG4000, que es de la misma marca que los módulos y que nos permite conectar en 
serie entre 12 y 19 módulos en cada cadena. Para este caso, elegiremos conectar 15 
módulos en serie, formando un total de 10 cadenas.  

 
Así mismo, usaremos 10 inversores, uno para cada cadena, con una potencia 

total de 34 kWac, que cubrirán los 33,5 kW en funcionamiento de los módulos sin 
tener un sistema donde los inversores estén excesivamente sobredimensionados. Hay 
que diferenciar la potencia nominal de la potencia pico, que en este caso es de 37,5 
kW, aproximadamente un 10% más) 

 
Estos inversores monofásicos habrá que conectarlos a la red trifásica, por lo 

que habrá que repartirlos de manera equitativa entre las fases. Al ser 10 inversores, y 
no poder dividirlo en partes iguales entre las 3 fases, tendremos que suministrar más 
potencia a una de las fases (tendremos 3 inversores en dos de las fases, y en la tercera 
habrá que conectar los otros 4 inversores). Este inversor de más que conectamos a la 
tercera fase, no provoca que la potencia sin balancear sería de 3,4 kW, que estaría 
dentro del margen permitido. 
  

Los principales resultados de la simulación en el caso 1, son: 
 

- Energía producida: 63,05 MWh/año 
- Factor de rendimiento (PR): 78,57% 
- Producción especifica: 1681 kWh/kWp/año 
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2- PARCELA 1 – DOS AGUAS – FIRST SOLAR 

 

En este caso, tenemos 288 módulos. Esta cantidad de módulos es más difícil de 
combinar que en el caso anterior. Con el inversor Conergy IPG5000, para el diseño del 
generador fotovoltaico, el programa nos recomienda colocar entre 7 y 11 módulos en 
serie. Si elegimos colocar 8 módulos en serie, se nos forman 36 cadenas. 

 
Con este reparto de módulos en cadenas, necesitaremos 6 inversores, de 

manera que conectaremos 6 cadenas por inversor. Estos 6 inversores pueden soportar 
una potencia total de 27,6 kWac, que cubrirán los 25 kW en funcionamiento de los 
módulos sin tener un sistema donde los inversores estén excesivamente 
sobredimensionados.  

 
A la hora de conectar los inversores a la red trifásica, colocaremos dos 

inversores por fase, quedando un suministro a la red balanceado. 
 

Los principales resultados de la simulación en el caso 2, son: 
 

- Energía producida: 46,21 MWh/año 
- Factor de rendimiento (PR): 81,06% 
- Producción especifica: 1735 kWh/kWp/año 

 
 

3- PARCELA 1 – DOS AGUAS – SUN POWER 

 

En este caso, tenemos 200 módulos. Con el inversor Conergy IPG4000, para el 
diseño del generador fotovoltaico, el programa nos recomienda colocar entre 7 y 11 
módulos en serie. Si elegimos colocar 10 módulos en serie, se nos forman 20 cadenas. 

 
Con este reparto de módulos en cadenas, necesitaremos 20 inversores, uno 

para cada cadena. Estos 20 inversores pueden soportar una potencia total de 68 kWac, 
que cubrirán los 59,4 kW en funcionamiento de los módulos de manera bastante 
holgada. 

 
A la hora de conectar los inversores a la red trifásica, nos surge el mismo 

problema que en caso 1, donde al ser 20 inversores, no podremos repartirlos en partes 
iguales entre las 3 fases. En este caso, lo que tendremos es una de las fases con un 
inversor de menos (6-7-7). Este inversor de menos que no conectamos a esa fase, nos 
provoca que la potencia sin balancear sería de 3,4 kW, que estaría dentro del margen 
permitido. 

 
Los principales resultados de la simulación en el caso 3, son: 

 
- Energía producida: 109,80 MWh/año 
- Factor de rendimiento (PR): 83,59 % 
- Producción especifica: 1679 kWh/kWp/año 
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4- PARCELA 1 – UN AGUA – CONERGY 

 

A la hora de evaluar este caso y el caso con la cubierta a dos aguas, el sistema 
será idéntico. Colocaremos los 150 módulos en 10 cadenas de 15 módulos en serie. 
Usaremos 10 inversores IPG4000, con una potencia total de 34kWac para cubrir los 
33,5 kW de los módulos en funcionamiento. 
 

La diferencia estará en los resultados de la simulación, ya que la inclinación de los 
paneles y el acimut es un factor importante a la hora de calcular la producción en las 
cubiertas solares fotovoltaicas. 

 
Los principales resultados de la simulación en el caso 4, son: 

 
- Energía producida: 64,15 MWh/año 
- Factor de rendimiento (PR): 78,53 % 
- Producción especifica: 1711 kWh/kWp/año 

 
5- PARCELA 1 – UN AGUA – FIRST SOLAR 

 

Esta opción será diferente a la opción a dos aguas, ya que ahora tenemos 312 
módulos. Para este número de módulos, después de hacer varias pruebas, hemos 
comprobado que la mejor opción es usar un inversor Solar Max 2000C, que para el 
diseño del generador fotovoltaico admite entre 3 y 8 módulos en serie. Si elegimos 
colocar 4 módulos en serie, se nos forman 78 cadenas. 

 
Con este reparto de módulos en cadenas, necesitaremos 13 inversores, de 

manera que conectaremos 6 cadenas por inversor. Estos 13 inversores pueden 
soportar una potencia total de 32,5 kWac, que cubrirán los 27 kW en funcionamiento 
de los módulos sin tener un sistema donde los inversores estén excesivamente 
sobredimensionados.  

 
A la hora de conectar los inversores a la red trifásica, colocaremos cuatro 

inversores por fase, menos en una de las fases que colocaremos 5 inversores. Este 
inversor de más que conectamos a esa fase, nos provoca que la potencia sin balancear 
sería de 2,5 kW, que estaría dentro del margen permitido. 

 
Los principales resultados de la simulación en el caso 5, son: 

 
- Energía producida: 50,76 MWh/año 
- Factor de rendimiento (PR): 80,73% 
- Producción especifica: 1759 kWh/kWp/año 
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6- PARCELA 1 – UN AGUA – SUN POWER 

 

A la hora de evaluar este caso y el caso con la cubierta a dos aguas, el sistema 
será idéntico. Colocaremos los 200 módulos en 20 cadenas de 10 módulos en serie. 
Usaremos 20 inversores IPG4000, con una potencia total de 68kWac para cubrir los 
59,4 kW de los módulos en funcionamiento. 
 

La diferencia estará en los resultados de la simulación, ya que la inclinación de los 
paneles y el acimut es un factor importante a la hora de calcular la producción en las 
cubiertas solares fotovoltaicas. 

 
Los principales resultados de la simulación en el caso 6, son: 

 
- Energía producida: 112,70 MWh/año 
- Factor de rendimiento (PR): 83,66 % 
- Producción especifica: 1724 kWh/kWp/año 

 
7- PARCELA 2 – DOS AGUAS – CONERGY 

 

En este caso, tenemos 144 módulos. Con el inversor Conergy IPG4000, 
podemos conectar entre 12 y 19 módulos en serie. Colocaremos los 144 módulos en 8 
cadenas de 18 módulos. 

 
Usaremos 8 inversores, uno para cada cadena, con una potencia total de 27,2 

kWac, que cubrirán los 32,2 kW en funcionamiento de los módulos sin tener un 
sistema donde los inversores estén excesivamente sobredimensionados.  

 
Estos inversores monofásicos habrá que conectarlos a la red trifásica, por lo 

que habrá que repartirlos de manera equitativa entre las fases. Al ser 8 inversores, y 
no poder dividirlo en partes iguales entre las 3 fases, tendremos que suministrar 
menos potencia a una de las fases (tendremos 3 inversores en dos de las fases, y en la 
tercera habrá que conectar los otros 2 inversores). Este inversor de menos que 
conectamos a la tercera fase, nos provoca que la potencia sin balancear sea de 3,4 kW, 
que estaría dentro del margen permitido. 
  

Los principales resultados de la simulación en el caso 7, son: 
 

- Energía producida: 59,43 MWh/año 
- Factor de rendimiento (PR): 81,04% 
- Producción especifica: 1651 kWh/kWp/año 
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8- PARCELA 2 – DOS AGUAS – FIRST SOLAR 

 

Ahora tenemos 325 módulos. Para este número de módulos, siguiendo el ejemplo 
del caso 5, hemos comprobado que la mejor opción es usar un inversor de la empresa 
Solar Max, en este caso el inversor Solar Max 3000C. El voltaje de este inversor admite 
entre 3 y 8 módulos en serie. Si elegimos colocar 5 módulos en serie, se nos forman 65 
cadenas. 

 
Con este reparto de módulos en cadenas, necesitaremos 13 inversores, de 

manera que conectaremos 5 cadenas por inversor. Estos 13 inversores pueden 
soportar una potencia total de 32,5 kWac, que cubrirán los 28,2 kW en funcionamiento 
de los módulos sin tener un sistema donde los inversores estén excesivamente 
sobredimensionados.  

 
A la hora de conectar los inversores a la red trifásica, colocaremos cuatro 

inversores por fase, menos en una de las fases que colocaremos 5 inversores. Este 
inversor de más que conectamos a esa fase, nos provoca que la potencia sin balancear 
sería de 2,5 kW, que estaría dentro del margen permitido. 

 
Los principales resultados de la simulación en el caso 8, son: 

 
- Energía producida: 51,04 MWh/año 
- Factor de rendimiento (PR): 83,35% 
- Producción especifica: 1698 kWh/kWp/año 

 
9- PARCELA 1 – DOS AGUAS – SUN POWER 

 

Ahora tenemos 126 módulos. Con el inversor Conergy IPG5000, para el diseño 
del generador fotovoltaico, el programa nos recomienda colocar entre 7 y 11 módulos 
en serie. Si elegimos colocar 7 módulos en serie, se nos forman 18 cadenas. 

 
Con este reparto de módulos en cadenas, necesitaremos 9 inversores, de modo 

que conectaremos dos cadenas por inversor. Estos 9 inversores pueden soportar una 
potencia total de 41,4 kWac, que cubrirán los 37,4 kW en funcionamiento de los 
módulos de manera holgada. 

 
A la hora de conectar los inversores a la red trifásica no hay problema, ya que 

se pueden balancear de manera sencilla colocando 3 inversores por fase. 
 

Los principales resultados de la simulación en el caso 9, son: 
 

- Energía producida: 70,86 MWh/año 
- Factor de rendimiento (PR): 84,43 % 
- Producción especifica: 1720 kWh/kWp/año 
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10- PARCELA 2 – UN AGUA – CONERGY 

 

En este caso, tenemos 288 módulos. Con el inversor Conergy IPG4000, 
podemos conectar entre 12 y 19 módulos en serie. Colocaremos los 144 módulos en 
18 cadenas de 16 módulos. 

 
Usaremos 18 inversores, uno para cada cadena, con una potencia total de 61,2 

kWac, que cubrirán los 64,3 kW en funcionamiento de los módulos sin tener un 
sistema donde los inversores estén excesivamente sobredimensionados.  

 
A la hora de conectar los inversores a la red trifásica no hay problema, ya que 

se pueden balancear de manera sencilla colocando 6 inversores por fase. 
  

Los principales resultados de la simulación en el caso 10, son: 
 

- Energía producida: 119,00 MWh/año 
- Factor de rendimiento (PR): 81,13% 
- Producción especifica: 1653 kWh/kWp/año 

 
11- PARCELA 2 – UN AGUA – FIRST SOLAR 

 

Ahora tenemos 650 módulos. Con el inversor Solar Max 3000C podemos conectar 
entre 3 y 8 módulos en serie. Si colocamos 5 módulos en serie, se nos forman 130 
cadenas. 

 
Con este reparto de módulos en cadenas, necesitaremos 26 inversores, de 

manera que conectaremos 5 cadenas por inversor. Estos 26 inversores pueden 
soportar una potencia total de 65 kWac, que cubrirán los 56,3 kW en funcionamiento 
de los módulos con holgura. 

 
A la hora de conectar los inversores a la red trifásica, colocaremos nueve 

inversores por fase, menos en una de las fases que colocaremos 8 inversores. Este 
inversor de menos que conectamos a esa fase, nos provoca que la potencia sin 
balancear sería de 2,5 kW, que estaría dentro del margen permitido. 

 
Los principales resultados de la simulación en el caso 8, son: 

 
- Energía producida: 102,10 MWh/año 
- Factor de rendimiento (PR): 83,35% 
- Producción especifica: 1698 kWh/kWp/año 
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12- PARCELA 1 – UN AGUA – SUN POWER 

 

Ahora tenemos 270 módulos, y después de analizar varias opciones, vemos que 
la más factible es usar inversores Solar Max 2000C. Para estos inversores podemos 
conectar entre 2 y 8 módulos en serie. Nosotros optamos por colocar 6 módulos en 
cada cadena, generando 45 cadenas.  
 

Con este reparto de módulos en cadenas, necesitaremos 45 inversores, de 
modo que conectaremos una cadena por inversor. Estos 45 inversores pueden 
soportar una potencia total de 81 kWac, que cubrirán los 80,1 kW de una manera 
bastante ajustada y bien calculada.  

 
A la hora de conectar los inversores a la red trifásica no hay problema, ya que 

se pueden balancear de manera sencilla colocando 15 inversores por fase. 
 

Los principales resultados de la simulación en el caso 12, son: 
 

- Energía producida: 151,50 MWh/año 
- Factor de rendimiento (PR): 84,25 % 
- Producción especifica: 1716 kWh/kWp/año 
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INFORME CASO 1 
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INFORME CASO 2 

 
 
 
 



"NAVE INDUSTRIAL EN EL POLIGONO ALJOROQUE DE ANTAS CON CUBIERTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA" 

 

 

 
37 

 
 
 
 
 



"NAVE INDUSTRIAL EN EL POLIGONO ALJOROQUE DE ANTAS CON CUBIERTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA" 

 

 

 
38 

 
 
 
 
 



"NAVE INDUSTRIAL EN EL POLIGONO ALJOROQUE DE ANTAS CON CUBIERTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA" 

 

 

 
39 

 
 
 

 
 



"NAVE INDUSTRIAL EN EL POLIGONO ALJOROQUE DE ANTAS CON CUBIERTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA" 

 

 

 
40 

INFORME CASO 3 
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INFORME CASO 4 
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INFORME CASO 5 
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INFORME CASO 6 
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INFORME CASO 7 
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INFORME CASO 8 
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INFORME CASO 9 
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INFORME CASO 10 
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INFORME CASO 11 
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INFORME CASO 12 
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4. CONCLUSIONES 

Con todos los datos obtenidos hasta ahora, y habiendo analizado cada una de las 

diferentes opciones, ya solo queda hacer un resumen de los factores que son más 

determinantes a la hora de elegir nuestra disposición y sistema, y analizarlos de 

manera que podamos elegir la opción más rentable y optimizada. 

Los principales factores a valorar serán: 

- Peso: Se tendrá en cuenta el peso total de los módulos fotovoltaicos así como de 

la estructura de fijación para cada caso 

- Precio: Para el precio solamente vamos a tener en cuenta el precio de los 

módulos fotovoltaicos, ya que el precio de los inversores en cada caso va a ser muy 

similar, y prácticamente despreciable al lado del precio de los módulos. 

- Producción: Este dato lo sacaremos de los informes de las simulaciones de PVsyst 

en cada caso, fijándonos en la producción anual en MWh/año. 

 

 PESO (KG) PRECIO (€) PRODUCCIÓN (MWh/año) 

CASO 1 3.471,00 33.750,00 63,05 

CASO 2 3.561,60 18.648,00 46,21 

CASO 3 7.106,24 58.860,00 109,80 

CASO 4 3.471,00 33.750,00 64,15 

CASO 5 4.193,28 20.202,00 50,76 

CASO 6 7.106,24 58.860,00 112,70 

CASO 7 3.332,16 32.400,00 59,43 

CASO 8 4.368,00 21.042,00 51,04 

CASO 9 4.490,24 37.080,00 70,86 

CASO 10 6.754,32 64.800,00 119,00 

CASO 11 8.736,00 42.091,00 102,10 

CASO 12 9.593,42 79.461,00 151,50 

 

Analizando los datos de la tabla se puede ver que la opción más favorable con 
respecto a la producción, es la más desfavorable en cuanto a precio y peso.  

 
Otra conclusión que podemos sacar, es que para los paneles de First Solar se 

obtiene la mejor relación producción/precio, por lo que sería recomendable elegir una 
disposición con estos paneles. 
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La conclusión que sacamos es que, teniendo en cuenta los datos de la tabla, y 
analizando lo dicho anteriormente, hemos elegido como la mejor opción el CASO 11, 
que corresponde con la parcela 2, con cubierta a un agua y los paneles de la empresa 
First Solar, de los cuales se obtiene una producción de 102,10 MWh/año, y cuyo precio 
sería solo de 42.091,00€.  

 
Otro motivo para elegir esta disposición es que para la parcela 2 los paneles se 

fijan de manera coplanaria a la cubierta, por lo que no se producen perdidas por el 
sombreado de unos paneles sobre otros. 

 
Por lo tanto, los datos de partida a considerar en nuestro proyecto serán los 

siguientes: 
 

- Nave industrial destinada a almacenaje, con emplazamiento en la parcela 61 
del Polígono Industrial Aljoroque del Término Municipal de Antas (Almería), con 
unas dimensiones totales de 1.218 m². 
 

- La instalación solar fotovoltaica a instalar en la cubierta de dicho almacén 
estará formada por 650 módulos del fabricante First Solar, modelo FS392, con 
una potencia nominal de 92,5W y una superficie total de 468 m². 
 

- La conversión a corriente alterna se efectuará mediante 26 inversores del 
fabricante Solar Max, modelo Solar Max 3000C. 
 

- Dicho sistema fotovoltaico estará instalado en una cubierta a un agua sobre 
dicha nave, orientado hacia la cara sur de esta, con una inclinación de cubierta 
del 20%, para una altura de pilares de 6 metros en la parte inferior, y 
aproximadamente 9,40 metros en la parte superior. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Para la opción elegida en el Anexo 1, es necesaria una estructura que tenga una 
cubierta a un agua. En nuestra nave, tenemos 17 metros de luz, por lo que un pórtico 
con perfiles laminados puede llevarnos a elegir un perfil de sección muy grande, por lo 
que los genere una estructura con mucho peso, y por tanto muy cara. En este anexo 
vamos a realizar un análisis de la estructura teniendo en cuenta 3 disposiciones 
diferentes. La primera será una estructura con dinteles simples de perfiles laminados. 
La segunda será una estructura con vigas en celosía. Y para la tercera disposición, 
vamos a elegir una estructura porticada con dinteles de perfiles laminados, añadiendo 
dos filas intermedias de pilares en la nave, teniendo en cuenta que será una nave para 
almacenaje, usaremos la posición de los pilares para colocar filas de estanterías con un 
pasillo central.  
 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE 

Para el cálculo de la estructura de la nave industrial, nos ayudaremos del 
programa CYPE INGENIEROS, en su versión 2013.p. Se trata de una aplicación para el 
cálculo de estructuras de edificios, naves industriales y cualquier otro tipo de 
estructura resistente. 

Dicho programa se estructura en diferentes módulos, cada uno de los cuáles 
está específicamente diseñado para una finalidad concreta. A continuación, se 
nombran algunos de ellos, principalmente los que han sido de utilidad para este 
proyecto. 

· Generador de Pórticos. Permite el cálculo sencillo de pórticos para estructuras, 
facilita el cálculo de las correas de cubierta y laterales, así como la creación de 
hipótesis de cargas permanentes como el peso de los cerramientos, o cargas variables 
de viento y nieve, así como las sobrecargas de uso. 

 

· Nuevo Metal 3D. Permite el cálculo de estructuras metálicas de cualquier tipo, 
con cualquier condición de carga previamente definida, así mismo, es capaz de llevar a 
cabo la optimización de las mismas. 

 

Cada uno de los módulos tiene su funcionamiento particular, sin embargo, 
todos ellos se basan en el cálculo matricial. CYPE usa el método de la matriz de 
rigideces, que incorpora para el cálculo de los desplazamientos y de los esfuerzos una 
matriz que, entre otras cosas, contiene las rigideces de cada barra. Estas rigideces son 
entre otras cosas proporcionales a las inercias de cada barra, y estas inercias a su vez 
dependen de la sección del perfil. 

Así mismo, CYPE INGENIEROS, permite realizar el cálculo acorde con diferentes 
normativas, tanto normativas actuales como puede ser el CTE, como normativas ya 
derogadas (NBE-EA-95), incluso normativas europeas como los eurocódigos o 
normativas de otros países. 
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A lo largo de este apartado se expondrán los cálculos realizados con el 
programa CYPE con todo detalle, siguiendo el mismo orden de introducción de datos. 

 

3. DISPOSICIÓN 1 - PERFILES LAMINADOS 

3.1. GENERADOR DE PÓRTICOS 

El Generador de Pórticos nos permite diseñar las correas metálicas, tanto en 
cubierta como en los laterales de la nave. Permite también, una vez se vaya a exportar 
a Nuevo Metal 3d, generar la geometría en dos o tres dimensiones, cargas y 
coeficientes de pandeo, para el posterior cálculo de la estructura principal. 

 

3.1.1. Introducción de los datos generales de la obra 

En esta ventana del programa, se introducen las cargas que actuarán sobre 
nuestra nave. En primer lugar, hay que introducir la modulación de la nave, es decir, la 
distancia que habrá entre dos pórticos consecutivos. Los diseños estructurales 
convencionales suelen tener modulaciones cercanas a los 5 metros, y teniendo en 
cuenta que nuestra nave tiene 30 metros de longitud, vamos a dividirla en 6 módulos 
de 5 metros exactos cada uno. 

 
Tras introducir este dato debemos introducir las cargas debidas al peso propio 

del cerramiento de la cubierta, que según la ficha del fabricante es de 10,50 kg/m², o lo 
que es lo mismo, 0,10 kN/m². A este peso, debemos sumarle el peso de la cubierta 
solar fotovoltaica, que eran un total de 8736 kg a repartir en 468 m² que ocupa la 
instalación, lo que nos da una carga de 18,67 kg/m², es decir, 0,18 kN/m². Por lo tanto, 
debemos introducir 0,28 kN/m2 como dato en la casilla de "Peso del cerramiento". 

 

También se nos permite activar la casilla de Sobrecarga del cerramiento, para 
contemplar una posible solicitación adicional de esta cubierta, como en el caso de 
tener que acceder a labores de mantenimiento. El CTE DB SE-AE, tipifica en la Tabla 3.1 
los valores característicos de estas sobrecargas de uso, y en nuestro caso tendríamos la 
circunstancia contemplada en la Categoría G1 (Cubiertas accesibles únicamente para 
conservación, con inclinación inferior a 20º y en cubiertas ligeras), lo que nos da una 
carga uniforme de 0,4 kN/m². Sin embargo, el CTE también dice que esta carga hay que 
considerarla como no concomitante con el resto de cargas variables, es decir, que no 
actúa conjuntamente con nieve, ni con viento, ni con sismo. Como se permite no hacer 
coincidir este sobrepeso con, por ejemplo, la nieve, podemos prescindir de esta 
sobrecarga siempre que la nieve vaya a ser mayor en cualquier hipótesis que estos 0,4 
kN/m² ya que el programa no tiene integrada la incompatibilidad de cargas propuesta 
por la norma, y así no incurrimos en errores. Por lo tanto, dejamos desactivada la 
casilla correspondiente a la sobrecarga de uso. 
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Como la nave va a tener un cerramiento perimetral de placa prefabricada, hay 
que activar la casilla de "Con cerramiento en laterales", sin embargo, como apoyará 
directamente sobre las riostras de la cimentación y no sobre la correa latera, 
dejaremos este peso en 0 kN/m². 

 
El siguiente paso es introducir las cargas de viento. Al activar la casilla se nos 

abre una ventana, donde introducimos los valores referentes a nuestra nave industrial, 
que son: 

- Zona eólica A. Velocidad básica de 26 m/s. 

- Grado de aspereza IV. Zona urbana, industrial o forestal. 

- Hueco en fachada izquierda. Puerta de acceso de vehículos de 4 metros de 

anchura, y 4 metros de altura, situada en el centro de la fachada.  

 

(FIGURA 1) 

Los otros huecos en fachada que vamos a colocar, que serán unas pequeñas 
ventanas, no los vamos a introducir en el apartado de huecos, ya que estarán 
permanentemente cerradas, y solo están para que entre luz a la nave. 

 

El último punto a tener en cuenta son las sobrecargas de nieve. Al activar la 
casilla se nos abre una ventana, donde buscamos la localidad de Antas, que nos da los 
siguientes datos: 

- Zona 6. 

- Altitud topográfica de 108 m. 
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 Además, consideraremos una exposición al viento normal, ya que la nave no se 

encuentra excesivamente protegida, ni está en una zona fuertemente expuesta. 

 

(FIGURA 2) 

 

Una vez introducidos todos estos datos, la ventana de introducción para los 
datos generales queda así: 

 

 

(FIGURA 3) 
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3.1.2. Creación del pórtico tipo 

A la hora de introducir el pórtico, lo introducimos con un pórtico a un agua, 

indicando que será un pórtico rígido, con una altura de pilares de 6 metros en un lado, 

y 9,30 metros en el otro, con 17 metros de luz. Además, para que se exporten 

posteriormente las cargas de viento a Nuevo Metal 3D, debemos introducir los muros 

laterales, que tendrán 6 metros en la fachada sur, y 9 metros en la fachada norte, 

coincidiendo con la altura de pilares. Dejaremos desactivada la casilla de "Arriostra el 

pilar a pandeo", ya que el cerramiento se fijará a los pilares, y evitará que estos 

pandeen. Así mismo, dejaremos desactivada la casilla de "Autoequilibrado", ya que si 

no el programa entiende que la pared es suficiente para combatir los empujes de 

viento y no transmitirá los esfuerzos a los pilares. El pórtico tipo queda entonces así: 

 

 
(FIGURA 4) 

 

3.1.3. Cálculo de las correas 

Empezaremos con el cálculo de las correas de cubierta. Para definir las correas 

de cubierta necesarias hay que determinar una serie de datos previos, que son el 

límite de flecha, el número de vanos y el tipo de fijación. En nuestro caso 

consideraremos una flecha de L/300, que es lo que se deduce del epígrafe 4.3.3.1 del 

CTE DB-SE. 

 

Para el número de vanos, seguimos la recomendación del Instituto Técnico de 

la Estructura en Acero (ITEA), que aconseja hacer correas continuas de dos módulos de 

nave, que en nuestro caso serán 10 metros. Hay que tener en cuenta que para perfiles 

conformados, que será el que nosotros consideraremos para nuestro cálculo, las 

longitudes más comerciales son de 6 metros. Sin embargo, se pueden pedir a medida 
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en la mayoría de las fábricas, así como ya taladradas para atornillar a los ejiones, que 

son los elementos que conectan rígidamente dos correas.  

 

El siguiente punto previo a definir es el tipo de fijación. En este caso tenemos 

una cubierta sándwich, la cual se puede considerar tan rígida que es capaz de impedir 

que las correas giren, por lo que marcaremos fijación rígida. 

 

Una vez determinados los datos previos, le indicamos al programa la separación 

entre correas que vamos a tener y el tipo de acero, para que nos calcule la correa 

necesaria. Teniendo en cuenta que para la canal dejaremos 30 cm, y en cumbrera 

dejaremos otros 15 cm, y teniendo en cuenta el largo del dintel, de 17,30 metros, 

tendremos una distancia para correas de 16,85 metros. La separación normal para 

cubiertas sándwich es de 1,60 metros, lo que nos da 10,53 huecos. Si dividimos entre 

11 huecos, obtenemos una separación de 1,53 metros.  

 

Con estos datos calculamos el perfil de correa, indicándole que tenga en cuenta 
perfiles conformados de la serie ZF, que son mejores que los CF cuanto mayor es la 
pendiente de cubierta. El programa nos presenta las siguientes opciones. 

 

 
(FIGURA 5) 
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Con el predimensionado obtenemos una correa ZF-160x3, que si la 
comparamos con la ZF-180x2,5, tenemos un peso equivalente para un canto menor y 
un espesor mayor. 

 

Por lo tanto, al final obtenemos que: 

 

 
(FIGURA 6) 

 

3.1.4. Exportación a Nuevo Metal 3D. 

Para poder calcular los perfiles de la estructura principal, es necesario que 

exportemos los cargas que hemos introducido en el generador de pórticos al otro 

módulo del programa que se encarga de este cálculo, el Nuevo Metal 3d. Antes de 

exportar debemos definir una serie de parámetros para la correcta exportación de la 

obra, como la configuración de los apoyos, las opciones de pandeo y el tipo de 

generación del pórtico. 

En primer lugar elegimos pórticos biempotrados, ya que este es el caso de 

nuestra nave industrial. Además, en las opciones de pandeo, para que los coeficientes 

de pandeo se introduzcan correctamente, elegimos la opción de pórticos 

traslacionales, que es lo que ajusta más a la realidad. 

Por otro lado, según la distribución de huecos, las cargas de viento van a influir 
de manera diferente en cada pórtico, por lo que elegimos la generación de pórticos en 
3D.  
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Por último, para no dificultarnos el trabajo a la hora de dibujar el resto de 
barras en el modelo, elegimos la casilla de "No agrupar planos". 

 

Con lo que obtenemos una situación tal que así: 

 

(FIGURA 7) 

 

3.2. NUEVO METAL 3D 

En esta segunda parte, utilizaremos el módulo de Cype, Nuevo Metal 3D, el cual 
nos permitirá calcular los perfiles, uniones y cimentación de nuestra estructura. Para 
ello será necesario describir una serie de parámetros que introduciremos y 
explicaremos a continuación. 
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3.2.1. Introducción de las barras de la estructura secundaria 

Al exportar desde el generador de pórticos, creamos los pórticos solamente. El 
primer paso, previo al cálculo de la estructura, es introducir todos los elementos de los 
que se compone la estructura secundaria de nuestra nave, como son los pilares 
intermedios en el hastial, los arriostramientos o las cruces de San Andrés. 

PILARES CENTRALES HASTIAL: Colocaremos dos pilares en cada hastial, dejando un 
hueco central de 5,50 metros, para poder colocar nuestra puerta en la fachada oeste. 
Estos pilares servirán como apoyo de la viga de atado para fijación de placas, así como 
para ayudar a los esfuerzos producidos por el viento en la fachada. 

ARRIOSTRAMIENTOS: Colocaremos un atado perimetral en toda la nave, colocado en 
posición abatida, y que servirá para la fijación necesaria para los paneles prefabricados 
de hormigón de la fachada. Además, este atado ayuda a garantizar que los pórticos no 
van a desplomares unos con respecto a otro. 
 
CRUCES DE SAN ANDRÉS: En el primer y último vano de la nave colocaremos las cruces 
de San Andrés. Para que el programa pueda calcular las tirantas de las cruces, 
debemos enmarcarlas, lo que nos obligará a colocar atados en cubierta, así como en la 
coronación de los pilares en la fachada norte. 
 

La estructura completamente dibujada queda tal que así: 

(FIGURA 8) (FIGURA 8)
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3.2.2. Descripción de los nudos 

Los apoyos de los pilares de pórtico ya están definidos, al imponer la condición 
durante la exportación desde el Generador de Pórticos de pórticos biempotrados. Para 
los pilares centrales del hastial debemos imponer la condición de apoyo empotrado. 
Para ello debemos aplicar la condición de fijación exterior, y marcar el icono de 
empotramiento. 

 

 

(FIGURA 9) 

Para los demás nudos de la estructura, como los encuentros entre dintel y pilar, 
vamos a imponer la condición de que sean nudos empotrados. Para ello deberemos 
asegurar que durante la fabricación de la estructura los nudos estén 
convenientemente rigidizados. En este caso, elegimos la condición de vinculación 
interior, y seleccionamos todos los nudos para marcarlos como nudos empotrados, 
como se puede ver en la Figura 10. 

Tanto para el atado perimetral, como para el atado del bastidor de las cruces, 
vamos a considerar nudos articulados, ya que no es bueno que una barra se empotre a 
otra por su alma, ya que la haría trabajar mucho a torsión. Usando el comando 
"Articular extremos", elegimos cada uno de los nudos de los atados, y los articulamos. 
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(FIGURA 10) 

3.2.3. Agrupación de las barras 

Para facilitar el trabajo de compaginación de barras a la hora de comprar el 
material por parte del estructurista, agruparemos las barras de la estructura por 
posiciones, unificando aquellos elementos que sean similares, para que sean del 
mismo perfil. Las agrupaciones realizadas quedarán divididas en los siguientes grupos: 

· Los pilares de las esquinas de la nave. (Agrupación G1). 

· Los pilares de los pórticos centrales de 6 metros. (Agrupación G2). 

· Los pilares de los pórticos centrales de 9,30 metros. (Agrupación G3). 

· Los dinteles de todos los pórticos centrales. (Agrupación G4). 

· Los dinteles de los pórticos hastiales. (Agrupación G5). 

· Los pilares centrales de los hastiales. (Agrupación G6). 

· Las vigas de atado en los hastiales. (Agrupación G7). 

· Las vigas de atado en los laterales. (Agrupación G8). 

· Las vigas de atado pertenecientes a los marcos de las cruces de San Andrés. 

(Agrupación G9). 

· Las tirantas de las cruces de San Andrés. (Agrupación G10). 

 

Estas agrupaciones se pueden apreciar en la Figura 11: 
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(FIGURA 11) 

 

3.2.4. Descripción de las barras 

El siguiente paso a dar es el predimensionado de la estructura, porque toda 
estructura hiperestática debe ser predimensionada previamente a ser calculada. CYPE 
usa el método de la matriz de rigideces, que incorpora para el cálculo de los 
desplazamientos y de los esfuerzos una matriz que contiene las rigideces de cada barra 
entre otras cosas. 

Para facilitar las labores del cálculo, este predimensionado debe ser lo más 
aproximado posible, de manera que encuentre la solución óptima lo más rápido 
posible. 

Para seleccionar el perfil que queremos en cada barra, debemos darle a la 
opción de "Describir perfil", del menú "Barra". En principio vamos a elegir todas las barras 
de la estructura principal de la serie IPE, que es la serie que proporciona una mayor resistencia 
en su plano fuerte para un mismo peso, es decir, es la serie que más optimiza cada gramo de 

acero, y eso es que obtendremos una estructura más económica. El predimensionado del 
perfil de grupo de barras escogido es el siguiente: 
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· G1 - Pilares de esquina: Estos pilares están sometidos a menor carga que los de los 
pórticos centrales, ya que solo sostienen la mitad de carga de la cubierta, por lo tanto 
podemos colocar un perfil menor que el que coloquemos en los pilares centrales. 
Elegimos un IPE-220. 

 

· G2 - Pilares centrales 6 m: Para estos pilares elegiremos un IPE-360, ya que es un perfil 
importante,  y tiene que sostener un pórtico de 17 metros a un solo agua. 

 

· G3 - Pilares centrales 9,30 m: En este caso elegimos otra vez un IPE-360, aunque luego 
el cálculo nos dirá si debemos elevar la sección en este lateral. 

 

· G4 - Dinteles pórticos centrales: Teniendo en cuenta que se trata de un dintel a un 
solo agua, y para facilitar la unión soldada entre pilar y dintel, elegimos otra vez un IPE-
360. En este caso colocaremos cuñas de refuerzo, seleccionando un perfil acartelado, de 4 
metros en cada extremo. 

 

· G5 - Dinteles pórticos hastiales: Estos dinteles tendrán dos apoyos intermedios, así 
que partimos de un IPE-140 que es el perfil más bajo que se suele colocar en estos casos, 
además de no colocarle cartelas. 

 

· G6 - Pilares centrales hastiales: Para estos pilares elegimos un IPE-180, ya que al tener 
una base empotrada, y tener poca carga de viento, no será necesario un perfil mayor. 
Además, aprovechamos para girarlos, con la opción "Describir disposición", y colocarlos 
perpendicularmente a la fachada, para colocar su eje fuerte en el sentido en el que 
actuarán las cargas de viento.  

 

· G7 - Vigas atado hastiales: Teniendo en cuenta que estos perfiles se colocarán 
abatidos, y que hay una distancia de más de 5 metros, seleccionamos un IPE-200. Giramos 
estos perfiles 90°. 

 

· G8 - Vigas atado laterales: Ahora la distancia entre pilares es de solo 5 metros, así que 
bajaremos un perfil el atado, hasta un IPE-180. También giramos estos perfiles 90°. 

 

· G9 - Bastidores cruces: En el caso de los atados para enmarcar las cruces, con un IPE-
140 será más que suficiente. Para los bastidores de la cubierta, usaremos otra vez el 
comando "Describir disposición", para colocarlos paralelos al plano de las cruces. Para 
ello, giramos el atado 10,985°. 

 

· G10 - Tirantes cruces: Para las tirantas elegiremos un perfil redondo macizo, y para el 
predimensionado elegiremos un diámetro de Ø16 mm. 

 

Cómo todos los perfiles escogidos son laminados, el material de los perfiles es 

acero S275, que soporta 275 N/mm². 
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3.2.5. Pandeo 

El pandeo de las piezas sometidas a compresión limita su capacidad portante, 
ya que al deformarse la barra, pierde su forma de máxima resistencia. En estructuras 
traslacionales existe un desplazamiento de los nudos, por lo que el pandeo de las 
piezas es más perjudicial que si no fuera una estructura traslacional.  

A la hora de describir los coeficientes de pandeo, hay que distinguir entre los 
dos planos principales de inercia en los que trabajará el perfil. El plano xy (débil), y el 
plano xz (fuerte). 

Los coeficientes de pandeo que otorgaremos a cada barra vienen dados por el 
epígrafe 6.3.2. del CTE DB-SE A, los cuales se pueden ver en la Figura 12 

 

(FIGURA 12) 

En resumen, en nuestra estructura tendremos los siguientes casos: 

 

· En los dinteles de los pórticos centrales, en el plano débil (xy) introduciremos 
directamente la longitud de pandeo, que se corresponde con la separación entre 
correas (Lk=1,53 m). En el plano fuerte (xz), al ser una barra biempotrada 
traslacional aplicaríamos β=1, pero es preferible colocar la longitud de 
empotramiento, por los nudos que se generan en las barras donde colocamos las 
cruces de San Andrés, por lo que introducimos Lk=17,317 m. 
 

· Los pilares de 6 metros de todos los pórticos centrales, tendrán en el plano xy un 
coeficiente de pandeo de β=0, ya que el cerramiento impedirá el movimiento en 
ese plano. En cuanto al plano xz, se le aplicará un coeficiente β=0,7 por estar 

empotrados en la base pero con posibilidad de desplazamiento en la unión con el 
dintel.  
 

· En el caso de los pilares de 9,30 metros, igual que en el caso anterior para el plano 
xy aplicamos un coeficiente de pandeo de β=0. Sin embargo, para el plano débil, 

tenemos que el atado nos genera dos tramos en la barra por lo que habrá que 
modificar el coeficiente de pandeo total para cada tramo de esa barra por un 

factor �  =
�

 !
 , que compense las longitudes de cada uno de los tramos en que 

quede dividida dicha barra, quedando un coeficiente de pandeo " =  #! ∗ "!. 
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Entonces tenemos que hasta el nudo son 6 metros, así que ∝   =
9,30

6
= 1,55. Con 

lo que tendremos que ! =  1,55 ∗ 0,7 = 1,09. Y para la parte superior ∝   =
9,30

3,3
= 2,81, y por tanto ! =  2,81 ∗ 0,7 = 1,97. 

 

· En el caso de los pilares de esquina, el cerramiento impide el movimiento en 
ambos sentidos, así que podemos considerar en ambos planos un coeficiente de 
pandeo de β=0. 
 

· Para los pilares centrales del hastial, consideramos en el plano xy un coeficiente de 
pandeo de β=0, al estar arriostrado por el cerramiento. Para el plano fuerte (xz), 
tenemos que tener la misma consideración que con los pilares de 9,30 metros. Un 
coeficiente de partida de β=0,7 que hay que dividir en los tramos.  
 
Para los pilares de 7,116 metros tenemos 2 barras, una de 6 metros y otra de 

1,116. Para el tramo de 6 metros, tenemos que ∝   =
7,116

6
= 1,19. Y por tanto un 

� =  1,19 ∗ 0,7 = 0,83. Y para la parte superior ∝ " =
7,116

1,116
= 6,37, y por tanto 

� =  6,37 ∗ 0,7 = 4,46. 
 
Para los pilares de 8,184 metros tenemos 2 barras, una de 6 metros y otra de 

2,184. Para el tramo de 6 metros, tenemos que ∝ " =
8,184

6
= 1,36. Y por tanto un 

� =  1,36 ∗ 0,7 = 0,95. Y para la parte superior ∝ " =
8,184

2,184
= 3,75, y por tanto 

� =  3,75 ∗ 0,7 = 2,63. 
 

· Para los dinteles del hastial, tenemos los mismos coeficientes que los pórticos 
centrales en el plano débil, con una longitud de pandeo igual a la separación entre 
correas, que es Lk=1,53 m. Para el plano fuerte, debemos tener en cuenta los 3 
tramos que se generan al introducir los dos pilares intermedios, por lo que usamos 
la longitud de cada barra como longitud de pandeo. 
 

· Para el atado perimetral, debemos tener en cuenta que sus nudos van a ser 
articulados y que colocamos en posición abatida para la fijación del cerramiento. 
Para este caso, el plano débil tenemos una limitación al pandeo dada por las 
fijaciones del cerramiento perimetral, que se colocan cada 1,25 metros 
aproximadamente, por lo que Lk=1,25 m. Así mismo, para el plano fuerte, vamos a 
considerar β=0, ya que si hay pandeo en este plano, significaría que la estructura 
entera está colapsando (los pórticos se empujarían unos a otros), y vamos a 
descartar esta casuística tan catastrófica. 
 

· Para el atado de los bastidores de las cruces tenemos la misma consideración que 
para el atado perimetral, teniendo en cuenta que ahora están en posición vertical, 
por lo que para el eje débil (xy) ahora consideramos β=0, y para el plano fuerte 
(xz), β=1. 
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Con esto, quedan determinados los coeficientes de pandeo debido a 
compresión de todas las barras de la estructura. Pero además de determinar los 
coeficientes de pandeo, tenemos que aplicar un coeficiente de momentos también 
para cada plano de cada barra. Según el epígrafe 6.3.4. del CTE DB-SE A, los resultados 
suelen salir casi siempre cercanos y menores de 1, por lo que el programa siempre 
estima este valor para estos coeficientes de momento, quedando un cálculo no 
demasiado preciso, pero del lado de la seguridad. 

 

3.2.6. Limitación de flechas 

Teniendo en cuenta la aptitud al servicio de la estructura, y según el epígrafe 
4.3.3.1 del CTE DB SE, tenemos que tener en cuenta una limitación de flecha para 
nuestras barras, de manera que no excedan unos valores límites. Según dicho epígrafe, 
nosotros debemos aplicar el apartado c) a todas nuestras barras, que es la condición 
menos exigente, y la cual indica una flecha máxima de L/300. 

 
En el programa nosotros nos vamos a centrar en limitar las flechas en el plano 

fuerte de las barras, que es el plano donde predominan las cargas. En el caso de los 
dinteles con cartelas de refuerzo, indicaremos la limitación expresada en términos 
absolutos, ya que el programa estima una longitud de la pieza que es la diferencia de 
su longitud  menos la de las cartelas, por lo que puede darnos una limitación más 
restrictiva de lo que nos pide la norma. En el resto de casos, vamos a introducir los 
valores en valores relativos, que es más sencillo. 

 
Calculamos la flecha máxima en los dinteles centrales, teniendo en cuenta que 

L=17,317. Por lo que la flecha serla 
17,317

300
= 57,72 ��. Para los dinteles del hastial, 

introducimos directamente L/300, según marca la norma. 
 
Para los atados abatidos, introducimos también la limitación de flecha de 

L/300, ya que al estar abatidos, van a sufrir la carga del peso propio en el plano débil, y 
puede llegar a flectarse demasiado la barra. De igual modo aplicamos este limite a las 
barras del bastidor de las cruces. 

 

 

3.2.7. Cargas actuantes 

Antes de proceder al cálculo, le damos a la opción de hipótesis vista, para ver 
que todas nuestras barras tienen las cargas aplicadas correctamente. Como se puede 
observar en la Figura 13. 
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(FIGURA 13) 

Además, durante la introducción de los datos en el generador de pórticos, 
hicimos una consideración que ahora debemos analizar. Se consideró que no se 
aplicaría la sobrecarga de uso en el cerramiento de cubierta, siempre y cuando 
cualquiera de las hipótesis de nieve o viento generara una carga en cubierta mayor o 
igual a 0,4 kN. Comprobamos en una de las hipótesis de nieve, que tenemos una carga 
de 0,982 kN en el pórtico central, y 0,491 kN en el dintel del hastial. Por lo tanto es 
correcta la consideración que hicimos para obviar la sobrecarga de uso en cubierta. 

 

 
(FIGURA 14) 
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3.2.8. Cálculo 

Le diremos al programa que nos ejecute el cálculo pero sin dimensionar las 
barras. Una vez el programa realiza el cálculo, nos mostrará para cada barra, el 
porcentaje tanto de esfuerzo como en cuanto a la flecha, y nos dirá por tanto los 
perfiles que cumplen para dicha barra, y posteriormente elegiremos nosotros mismos 
el perfil más aconsejable para cada caso y que cumpla todos los requisitos. 

 
Una vez realizado el cálculo, comprobamos los perfiles, y vemos cuales son 

aquellos que fallan, obteniendo lo que se puede ver en la Figura 15. 
 

 

(FIGURA 15) 

Vemos que los pilares de esquina, así como una parte del pilar central del 
hastial más largo nos dan problemas. También, y esto era previsible debido a la gran 
luz que tenemos, los dinteles centrales también dan problemas. 

 
Empezamos comprobando los pilares de esquina, y vemos que tenemos un 

aprovechamiento de resistencia de 136,54%, y el perfil que nos hace falta para poder 
subsanar esta deficiencia es un IPE-270, dos perfiles por encima de lo que se había 
estimado. 

 
 

(FIGURA 15)
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En el caso del pilar central, tenemos un aprovechamiento de resistencia del 
120,91%, y con tan solo subir un perfil hasta IPE-200 es suficiente para solucionar la 
deficiencia. Aunque solo es un tramo del pilar más alto, cambiaremos los 4 pilares a 
IPE-200, de manera que a la hora de compra del material se puedan combinar ambos 
pilares (uno de 7,20 m y otro de 8,20 m aproximadamente, para obtener 15,4 metros 
de una barra de 16 metros). Si no hiciéramos esto, no podríamos combinar las barras 
de 8,20, ya que encontrar largos comerciales superior a 18 metros es difícil, y resulta 
imposible cuando se trata de solamente una barra. 

 
El ultimo perfil que tenemos que comprobar, son los dinteles de los pórticos 

intermedios. En este caso el problema está con el aprovechamiento de flecha, y 
además, tenemos uno diferente para cada pórtico, debido a que las cargas de viento 
son asimétricas por la posición de los huecos en el cerramiento. En el caso más 
desfavorable, tenemos un 138,37% y se trata del tramo central del dintel más alejado 
de la puerta, el cual nos pide subir dos perfiles hasta un IPE-450. 

 
Comprobamos si subiendo solamente un perfil, a IPE-400 con cartelas de 5 

metros en cada extremo es suficiente para que cumpla, y vemos que aún así es 
insuficiente. El siguiente planteamiento lo hacemos con un IPE-450 y cartelas de 3 
metros, y vemos que si cumplen, con un aprovechamiento de flecha más desfavorable 
de 98,72%. Hacemos varias comprobaciones, teniendo en cuenta la envolvente de 
tensión en el pórtico tipo que nos permite ver las tensiones en la barra, y reduciendo 
en cada caso las cartelas, hasta que obtenemos un mínimo de cartelas, con 2,5 metros 
en el pilar de 6 metros, y 2 metros en el pilar de 9,30 metros, con un 99,81% de 
aprovechamiento de flecha. 

 
Por otro lado, si comprobamos los perfiles que si cumplen, vemos que los 

pilares de pórtico, cumplirían con un IPE-270 en el lado de 6 metros, pero en el lado de 
9,30 metros, el IPE-360 seleccionado es el mínimo a tener en cuenta. Sin embargo, si 
reducimos la sección del perfil del pilar de 6 metros, y volvemos a calcular, la 
transmisión de esfuerzos de la estructura varía, dándonos que tenemos que volver a 
aumentar el perfil del dintel, cosa que no queremos, así que dejamos el pilar en IPE-
360. 

 
 Además, tenemos que el dintel es mayor que el pilar, por lo que la soldadura 

en ambos casos no puede ser completa directamente si empotramos el dintel en el 
pilar. En este caso, consideraremos una unión diferente, empotrando el pilar en el 
dintel, es decir, el dintel asentaría sobre el pilar, colocando los rigidizadores en el 
dintel y no en el pilar, que es como se realiza normalmente.  

 
El ultimo perfil que tenemos que comprobar es el de las tirantas de las cruces 

de San Andrés. En este caso, vemos que con un redondo de Ø12 mm, sería suficiente. 
Para el caso concreto de los tensores, es preferible usar otro tipo de sistemas, como el 
cable de acero trenzado, los cuales disponen de tensores de acero galvanizado que 
facilitan el montaje de las cruces, así como argollas que se pueden fijar directamente a 
los perfiles, si estos se taladran.  
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Por lo tanto, los perfiles quedan definitivamente así: 
 

· G1 - Pilares de esquina: IPE-270. 

· G2 - Pilares centrales 6 m: IPE-360 

· G3 - Pilares centrales 9,30 m: IPE-360 

· G4 - Dinteles pórticos centrales: IPE-450 

· G5 - Dinteles pórticos hastiales: IPE-140 

· G6 - Pilares centrales hastiales: IPE-200 

· G7 - Vigas atado hastiales: IPE-200 

· G8 - Vigas atado laterales: IPE-180 

· G9 - Bastidores cruces: IPE-140 

· G10 - Tirantes cruces: redondo macizo de Ø12 mm. 

 

 
(FIGURA 16) 
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(FIGURA 17) 

 

3.2.9. Dimensionado placas de anclaje 

Para realizar este paso, agruparemos las placas de anclaje en cuatro grupos. 
Uno para los pilares de los pórticos centrales de 6 metros, otro para los pilares de 
pórtico centrales de 9,30 metros, otro para los pilares centrales de los pórticos 
hastiales, y un último para los pilares de esquina. Con ello conseguimos igualar las 
placas de anclaje y facilitar la construcción de estas. 

 
 Para ello, nos iremos al pilar más solicitado de cada grupo, editaremos las 

dimensiones propuestas por el programa con el objetivo de conseguir medidas más 
comerciales para facilitar el aprovisionamiento del material para su fabricación, y 
comprobaremos que cumplen con los criterios de cálculo.  

 
Los materiales elegidos, por ser los más comunes, son:  
 

· Acero laminado S275 para la base y los rigidizadores.  

· Pernos de acero B 400 S.  

· Hormigón HA-25.  

 
 

(FIGURA 17)
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Para esta nave, con la estructura propuesta se han obtenido las siguientes 
placas: 

 
- Pilares de esquina (4 Uds):  

 
(FIGURA 18) 

 
 
- Pilares centrales hastial (4 Uds):  

 
(FIGURA 19) 
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- Pilares de pórticos centrales (10 Uds):  

 
(FIGURA 20) 

 
 

3.2.10. Cálculo de la cimentación 

Una vez calculada por completo nuestra estructura, con todas sus barras y 
uniones, pasamos a realizar el cálculo de la cimentación. En primer lugar, debemos de 
introducir una serie de datos básicos, como son los referentes al estudio geotécnico 
del terreno, y materiales a utilizar. 

 
Nosotros escogeremos los siguientes:  
 

· Desactivaremos la verificación de deslizamiento de zapatas, ya que en nuestro caso, 
estas van a estar arriostradas eliminando esa opción.  

· En cuanto a las tensiones admisibles del terreno, elegimos la opción de arcilla dura, 
que es el resultado obtenido de un análisis geotécnico de otra nave en el mismo 
polígono (Dato suministrado por el Excmo. Ayuntamiento de Antas). 

· Hormigón HA-25 

· Acero B400S 
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A continuación, introduciremos las zapatas, las cuales serán de hormigón 
armado y soportarán un solo pilar cada una. Elegimos zapatas rectangulares centradas 
en los pilares, ya que no tiene sentido preparar la nave para una futura ampliación, al 
no disponer de espacio suficiente en la parcela. En cuanto a las vigas de 
arriostramiento, todas serán vigas de atado cuya única misión será impedir el 
movimiento de las zapatas en el plano de cimentación.  

 
Una vez el programa hay realizado el cálculo completo de la cimentación, 

haremos los ajustes necesarios para optimizarlas.  En primer lugar, intentamos igualar 
las zapatas de los pilares de esquina, para una altura de 9,30 metros, las cuales no son 
iguales. Igualamos las dimensiones a la que es mas rectangular, y no cuadrada 
(260x185x60), y obtenemos que el cálculo cumple. En cuanto al resto de zapatas, 
tenemos que las dimensiones de las zapatas están agrupadas del mismo modo que las 
placas de anclaje, por lo que no hacemos variación ninguna.  

 
Nuestra cimentación quedaría entonces así: 
 

(FIGURA 21) 
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3.2.11. Resultados 

Para poder comparar esta opción con las dos siguientes, debemos hacer un 
análisis de los principales datos a comparar. Para ello, obtendremos el estado de 
mediciones de los materiales necesarios para construir la estructura. 

 
ACERO: 

 
Para la estructura tenemos: 

 
 
Para las placas de anclaje tenemos: 

 
 

Y no debemos olvidar las correas, que para nuestro caso, tenemos un total de 
12 correas de ZF-160x3 (6,40 kg/m) de 30 metros de longitud, lo que suponen un total 
de 2304 kg. 

 
Por lo que el total de acero usado en la estructura es de 19.690,06 kg. 
 

HORMIGÓN: 
 
Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta el volumen de hormigón 

usado en la cimentación.  
 
En zapatas tenemos que: 
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Mientras que para las vigas de atado obtenemos que: 
 

 
 

Con lo que obtenemos un total de 2938,72 kg de acero en armaduras, y un 
total de 94,72 m³ de hormigón. 

 
 
 

4. DISPOSICIÓN 2 - VIGAS EN CELOSÍA 

4.1. GENERADOR DE PÓRTICOS 

4.1.1. Introducción de los datos generales de la obra 

Partimos del archivo del generador de pórticos del caso anterior. En datos 
generales, comprobamos que tenemos 6 vanos de 5 metros, y una carga de 
cerramiento de cubierta de 0,28 kN/m². Comprobamos también que la casilla de la 
sobrecarga de uso esté desactivada, y que el peso del cerramiento en laterales sea 
cero. 

 
De igual modo, el valor para las cargas de viento no debe haber variado, siendo: 

- Zona eólica A. Velocidad básica de 26 m/s. 

- Grado de aspereza IV. Zona urbana, industrial o forestal. 

- Hueco en fachada izquierda. Puerta de acceso de vehículos de 4 metros de 

anchura, y 4 metros de altura, situada en el centro de la fachada.  

Revisamos también los datos para las sobrecargas de nieve: 

- Zona 6. 

- Altitud topográfica de 108 m. 

 Una vez introducidos todos estos datos, la ventana de introducción para los 

datos generales debe quedar del mismo modo que en el caso anterior, como se puede 

ver en la Figura 22. 
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(FIGURA 22) 

 
 
 

4.1.2. Creación del pórtico tipo 

A la hora de introducir el pórtico, lo introducimos con un pórtico a un agua, 

indicando ahora que será una viga en celosía, con las mismas dimensiones que en el 

caso anterior, con una altura de pilares de 6 metros en un lado, y 9,30 metros en el 

otro, con 17 metros de luz. Indicaremos 11 tramos en la celosía, que son los huecos 

para las correas, de modo que la correa coincida con el nudo de la celosía. 

 

También debemos introducir los muros laterales, que tenían 6 metros en la 

fachada sur, y 9 metros en la fachada norte, coincidiendo con la altura de pilares. 

Dejaremos desactivada la casilla de "Arriostra el pilar a pandeo", y dejaremos 

desactivada la casilla de "Autoequilibrado". El pórtico tipo queda entonces así: 
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(FIGURA 23) 

 

4.1.3. Cálculo de las correas 

Empezaremos con el cálculo de las correas de cubierta, manteniendo los datos 

previos que en el caso anterior, con un límite de flecha de L/300, en dos vanos, y 

fijación rígida. 

 

Fijamos la misma separación que teníamos de 1,53 metros, y dejamos el acero 

S235. Con estos datos calculamos el perfil de correa, indicándole que sea de la serie ZF. 

Evidentemente, como todas las características de la nave se mantienen, el programa 

nos da las mismas opciones que en el caso anterior, por lo que podemos mantener la 

correa ZF-160x3 a 1,53 metros de separación. Con lo que al final obtenemos que: 

 

 
(FIGURA 24) 
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4.1.4. Exportación a Nuevo Metal 3D. 

Las cargas serán las mismas que en el caso anterior, pero lo que variará serla la 

geometría del pórtico tipo. A la hora de exportar, vamos a mantener las mismas 

consideraciones que en el caso anterior: 

-Pórticos biempotrados 

-Pandeo en pórticos traslacionales 

- Generación de pórticos en 3D.  

- No agrupar planos 

 

Con lo que obtenemos una situación tal que así, idéntica al caso anterior: 

 

(FIGURA 25) 
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4.2. NUEVO METAL 3D 

4.2.1. Introducción de las barras de la estructura secundaria 

Debemos modificar la estructura importada desde el generador de pórticos 

para que se ajuste a lo que queremos ejecutar. Debemos tener en cuenta que el 

programa va a generar las cargas uniformemente repartidas por los aleros de la 

cubierta, es decir, por los cordones superiores de nuestras cerchas. Eso es erróneo, 

porque hará trabajar las piezas a flexión, y debemos cargar las cerchas en los nudos 

para que todas sus barras trabajen a tracción o a compresión. Asumimos el error de de 

tener cargas distribuidas frente al estado lógico de tener cargas puntuales sobre los 

nudos de la cercha. No obstante, diseñamos esta cercha para que trabaje bien, es 

decir, para que las correas carguen directamente a los nudos. El programa nos da un 

aviso de este hecho, como podemos observar en la Figura 26. 

 

 

(FIGURA 26) 

 

Al exportar desde el generador de pórticos, creamos todos los pórticos 
idénticos. Debemos modificar los hastiales para tener un pórtico rígido, ya que no será 
necesario, por motivos de carga, hacer el hastial en celosía. Además, hay que 
introducir todos los elementos de los que se compone la estructura secundaria de 
nuestra nave, como son los pilares intermedios en el hastial, los arriostramientos y las 
cruces de San Andrés. 

Cómo en el caso anterior, colocaremos dos pilares en cada hastial. Sin 
embargo, para que el atado del bastidor de las cruces coincida con el nudo de la 
celosía, debemos dejar un hueco 4,636 metros, dejando a cada lado 6,182 metros. 
Además, dibujaremos un atado perimetral para la sujeción de las placas prefabricadas, 
y dibujaremos las cruces de San Andrés en el primer y último vano. 
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La estructura completamente dibujada queda tal que así: 

 

(FIGURA 27) 

4.2.2. Descripción de los nudos 

Los apoyos de los pilares de pórtico ya están definidos, como apoyos 
empotrados. Fijamos la misma condición para los pilares centrales del hastial. 

Para los demás nudos de la estructura, imponemos la condición de que sean 
nudos empotrados. Sin embargo, tanto para el atado perimetral, como para el atado 
del bastidor de las cruces, vamos a articular los extremos para no transmitir momentos 
innecesarios al pilar. 

Para el apoyo de la cercha hay que poner un nudo que se desplace?? 

4.2.3. Agrupación de las barras 

Las agrupaciones realizadas quedarán divididas en los siguientes grupos: 

· Los pilares de las esquinas de la nave. (Agrupación G1). 

· Los dinteles de los pórticos hastiales. (Agrupación G2). 

· Los pilares de los pórticos centrales de 6 metros. (Agrupación G3). 
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· Los pilares de los pórticos centrales de 9,30 metros. (Agrupación G4). 

· El cordón inferior de la cercha. (Agrupación G5). 

· El cordón superior de la cercha. (Agrupación G6). 

· Los diagonales de la cercha. (Agrupación G7). 

· Las vigas de atado en los laterales. (Agrupación G8). 

· Los pilares centrales de los hastiales. (Agrupación G9). 

· Las vigas de atado pertenecientes a los marcos de las cruces de San Andrés. 

(Agrupación G10). 

· Las vigas de atado en los hastiales. (Agrupación G11). 

· Las tirantas de las cruces de San Andrés. (Agrupación G12). 

 

Estas agrupaciones se pueden apreciar en la Figura 11: 

(FIGURA 28) 

 

 

(FIGURA 28)
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4.2.4. Descripción de las barras 

Ahora hacemos el predimensionado de la estructura, intentando ser lo más 
precisos posible, tendremos en cuenta los valores obtenidos en el caso anterior 
siempre que sea posible. El predimensionado del perfil de grupo de barras escogido es 
el siguiente: 

· G1 - Pilares de esquina: Elegimos un IPE-270. 
 

· G2 - Dinteles del hastial: Elegimos un IPE-140. 
 

· G3 - Pilares centrales 6 m: Elegimos un IPE-360. 
 

· G4 - Pilares centrales 9,30 m: Elegimos un IPE-360. 
 

· G5 - Cordón inferior cercha: Elegimos un perfil tubular, que simplifica la fabricación 
frente a cerchas compuestas por angulares, pese a ser un poco más pesada. Elegiremos 
un perfil tubular cuadrado #160x160x6 de base para el cálculo.  
 

· G6 - Cordón superior cercha: Elegimos el mismo perfil tubular cuadrado que en el 
cordón inferior, #160x160x6. Luego comprobaremos con el diagrama de esfuerzos que 
cordón trabaja más de los dos, y si es necesario cambiar de perfil alguno de ellos. 
 

· G7 - Diagonales cercha: Elegimos también un perfil tubular cuadrado, pero de menor 
sección. Partiremos con un #100x100x4.  
 

· G8 - Vigas atado laterales: Elegimos un IPE-180, girando los atados 90°. 
 

· G9 - Pilares centrales hastiales: Elegimos un IPE-200, y los giramos 90°. 
 

· G10 - Bastidores cruces: Seleccionamos un IPE-140 y los giramos 10,985°. 
 

· G11 - Vigas atado hastiales: Seleccionamos un IPE-200, y giramos estos perfiles 90°. 
 

· G12 - Tirantes cruces: Redondo macizo de Ø12 mm. 
 

Cómo todos los perfiles escogidos son laminados, el material de los perfiles es 

acero S275, que soporta 275 N/mm². 
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4.2.5. Pandeo 

Los coeficientes de pandeo que otorgaremos a nuestra estructura serán muy 
parecidos a los del apartado anterior, pero diferentes en algunos puntos. Los 
coeficientes que vamos a aplicar son los siguientes. 

 

· Los pilares de 6 metros de todos los pórticos centrales, tendrán en el plano xy un 
coeficiente de pandeo de β=0, ya que el cerramiento impedirá el movimiento en 

ese plano. En cuanto al plano xz, se le aplicará un coeficiente β=0,7 por estar 

empotrados en la base pero con posibilidad de desplazamiento en la unión con el 
dintel.  
 

· En el caso de los pilares de 9,30 metros, igual que en el caso anterior para el plano 
xy aplicamos un coeficiente de pandeo de β=0. Sin embargo, para el plano débil, 

tenemos que el atado nos genera dos tramos en la barra por lo que habrá que 
modificar el coeficiente de pandeo total para cada tramo de esa barra por un 

factor �  =
�

 !
 , que compense las longitudes de cada uno de los tramos en que 

quede dividida dicha barra, quedando un coeficiente de pandeo " =  #! ∗ "!. 

Entonces tenemos que hasta el nudo son 6 metros, así que ∝ ! =
9,30

6
= 1,55. Con 

lo que tendremos que " =  1,55 ∗ 0,7 = 1,09. Y para la parte superior ∝ ! =
9,30

3,3
= 2,81, y por tanto " =  2,81 ∗ 0,7 = 1,97. 

 

· En el caso de los pilares de esquina, el cerramiento impide el movimiento en 
ambos sentidos, así que podemos considerar en ambos planos un coeficiente de 
pandeo de β=0. 
 

· Para los pilares centrales del hastial, consideramos en el plano xy un coeficiente de 
pandeo de β=0, al estar arriostrado por el cerramiento. Para el plano fuerte (xz), 

tenemos que tener la misma consideración que con los pilares de 9,30 metros. Un 
coeficiente de partida de β=0,7 que hay que dividir en los tramos. Para los pilares 
de 7,20 metros tenemos 2 barras, una de 6 metros y otra de 1,20. Para el tramo de 

6 metros, tenemos que ∝   =
7,20

6
= 1,2. Y por tanto un � =  1,2 ∗ 0,7 = 0,84. Y 

para la parte superior ∝ " =
7,2

1,2
= 6, y por tanto � =  6 ∗ 0,7 = 4,2. Para los 

pilares de 8,10 metros tenemos 2 barras, una de 6 m y otra de 2,10 m. Para el 

tramo de 6 metros, tenemos que ∝ " =
8,10

6
= 1,35. Y por tanto un � =  1,35 ∗

0,7 = 0,95. Y para la parte superior ∝ " =
8,10

2,10
= 3,86, y por tanto � =  3,86 ∗

0,7 = 2,70. 
 

· Para los dinteles del hastial, tenemos los mismos coeficientes que los pórticos 
centrales en el plano débil, con una longitud de pandeo igual a la separación entre 
correas, que es Lk=1,53 m. Para el plano fuerte, debemos tener en cuenta los 3 
tramos que se generan al introducir los dos pilares intermedios, por lo que usamos 
la longitud de cada barra como longitud de pandeo. 
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· Para el atado perimetral, debemos tener en cuenta que sus nudos van a ser 
articulados y que colocamos en posición abatida para la fijación del cerramiento. 
Para este caso, el plano débil tenemos una limitación al pandeo dada por las 
fijaciones del cerramiento perimetral, que se colocan cada 1,25 metros 
aproximadamente, por lo que Lk=1,25 m. Así mismo, para el plano fuerte, vamos a 
considerar β=0, ya que si hay pandeo en este plano, significaría que la estructura 
entera está colapsando (los pórticos se empujarían unos a otros), y vamos a 
descartar esta casuística tan catastrófica. 
 

· Para el atado de los bastidores de las cruces tenemos la misma consideración que 
para el atado perimetral, teniendo en cuenta que ahora están en posición vertical, 
por lo que para el eje débil (xy) ahora consideramos β=0, y para el plano fuerte 

(xz), β=1. 
 
 

En el caso de las cerchas vamos a verlo un poco más a fondo. El CTE DB SE-A, en 
el punto 6.3.2.4 habla explícitamente de los elementos triangulados y dice que: 

 
- Para los cordones, en el plano fuerte, consideramos la distancia entre ejes de 
nudos. En el plano débil, consideramos la longitud teórica de la barra medida entre 
puntos fijos por existir arriostramiento; en caso de no existir puntos fijos, se tratará 
como una pieza de compresión variable. 
 
- Para los montantes y diagonales, en el plano fuerte, consideramos la longitud libre 
entre barras. Y para el plano débil, la longitud entre ejes de nudos. 
 

Analizando nuestro caso concreto, si empezamos por las diagonales, leyendo la 
norma vemos que tenemos que considerar como longitud de pandeo en el plano xz la 
longitud libre entre las barras, y en el plano xy, la distancia entre ejes de nudos. La 
diferencia entre la longitud entre nudos, y la longitud libre será aproximadamente del 
80%. Nosotros vamos a considerar ambas longitudes iguales a la distancia entre ejes 
de nudos, quedando así del lado de la seguridad. Por tanto, aplicaremos β=1 en los dos 

planos para todas las barras diagonales. 
 
Para el cordón inferior, tenemos que va a pandear como una sola pieza, 

teniendo en cuenta toda la luz de la cercha. Sin embargo, esta barra está dividida en 
tramos, de manera que tenemos que aplicar un coeficiente corrector de manera que 
para cada tramo, multiplicado por este β, obtengamos la longitud total. El programa 

nos ha generado β=11, que si lo multiplicamos por 1,574 que tienen los tramos, 

obtenemos los 17,314 metros que tiene la cercha. Por tanto, dejamos los coeficiente 
que nos ha generado el programa, que son β=11 para todos los tramos del cordón 

inferior. 
 
En  el cordón superior, tenemos las correas que actúan de arriostramiento, por 

lo que para cada tramo usamos β=1 en el plano débil para cada tramo de la barra. 
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Para el plano fuerte en ambos cordones, usamos β=1, ya que es el valor que 

nos dará la distancia entre ejes de nudos. 
 
Si bien es cierto que hemos revisado todos los valores de β para las cerchas, el 

programa ya nos había dado directamente los valores correctos, al importar los datos 
desde el generador de pórticos. 

Igual que en el caso anterior, vamos a aplicar un coeficiente de momentos igual 
a 1 para los dos planos. 

4.2.6. Limitación de flechas 

Tendremos en cuenta el epígrafe 4.3.3.1 del CTE DB SE. y aplicaremos una 
flecha máxima de L/300 a todas nuestras barras. 

 
En el programa nosotros nos vamos a centrar en limitar las flechas en el plano 

fuerte de las barras, que es el plano donde predominan las cargas. En el caso de las 
cerchas, el programa no permite limitar los desplazamientos del conjunto. Lo que 
haremos será comprobar los desplazamientos de los nudos para ver que no se superen 
los límites de flecha de L/300. Esto se hará una vez se calcule la estructura. Si bien es 
cierto, que debido a la bondad que ofrecen las cerchas, los desplazamientos serán 
mínimos, y será muy difícil incumplir la condición de flecha. En el resto de casos, 
vamos a introducir los valores en valores relativos, que es más sencillo. 

 

La flecha máxima en las cerchas será:  
17,317

300
= 57,72 �� . Este será el 

desplazamiento que comprobaremos más adelante. Para los dinteles del hastial, 
introducimos directamente L/300. 

 
Para los atados abatidos, introducimos también la limitación de flecha de 

L/300, ya que al estar abatidos, van a sufrir la carga del peso propio en el plano débil, y 
puede llegar a flectarse demasiado la barra. De igual modo aplicamos este limite a las 
barras del bastidor de las cruces. 

 

4.2.7. Comprobación de cargas 

Le damos a la opción de hipótesis vista, para ver que todas nuestras barras 
tienen las cargas aplicadas correctamente. Como se puede observar en la Figura 29. 

 
Además, comprobamos de nuevo que en las hipótesis de nieve tenemos al 

menos una que pase los 0,4 kN/m². Como era de suponer, igual en el caso anterior, 
tenemos una carga de 0,982 kN en el pórtico central, y 0,491 kN en el dintel del hastial. 
Por lo tanto es correcta la consideración que hicimos para obviar la sobrecarga de uso 
en cubierta. 
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(FIGURA 29) 

4.2.8. Cálculo 

Le diremos al programa que nos ejecute el cálculo pero sin dimensionar las 
barras. Una vez el programa realiza el cálculo, nos mostrará para cada barra, el 
porcentaje tanto de esfuerzo como en cuanto a la flecha, y nos dirá por tanto los 
perfiles que cumplen para dicha barra, y posteriormente elegiremos nosotros mismos 
el perfil más aconsejable para cada caso y que cumpla todos los requisitos. 

 
Una vez realizado el cálculo, comprobamos los perfiles, y vemos cuales son 

aquellos que fallan, obteniendo lo que se puede ver en la Figura 30. 
 

 
(FIGURA 30) 
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Vemos que los problemas se centran en el cordón inferior, cuyo mensaje de 
error nos dice que "La esbeltez de la barra es mayor que la esbeltez límite". Este error, 
viene dado por el coeficiente β=11 que hemos dado al cordón inferior en el plano xy. 
Para poder corregir esta deficiencia en el cálculo, introducimos un atado de tubo en el 
centro de las cerchas, para reducir la longitud de pandeo a la mitad, pudiendo bajar el 
coeficiente de pandeo β a β=5,5. Con esta modificación, quedaría resuelto el 
problema. Ahora, el siguiente paso es reducir perfiles donde podamos. 

 
Si comenzamos por la cercha, vemos que el cordón superior vemos que el 

tramo más solicitado, es el primero junto al pilar de 6 metros, en las cerchas del 
segundo y el penúltimo pórtico. En estas barras, el perfil cuadrado que cumple con un 
menor peso sería el tubo #120x120x5, así que modificamos el perfil. Al bajar este 
perfil, los pilares de esquina nos piden subir un perfil. De momento dejamos los pilares 
como están, y vemos que pasa con ellos más adelante. 

 
En el caso del cordón inferior, el tramo más solicitado coincide en la misma 

zona que el tramo superior, y vemos que el mínimo perfil sería un #160x160x5, un 
milímetro de pared menos de lo que nosotros habíamos considerado en principio. 
Hacemos esta modificación también. Vemos que el pilar de esquina recibe ahora más 
solicitación aún, pero seguiría siendo suficiente con subir un perfil. 

 
Con las diagonales, vemos que podemos bajar el perfil hasta un #80x80x3, por 

lo que las bajamos todas. Y ahora sí, una vez modificados todos los perfiles de la 
cercha, subimos los pilares de esquina hasta IPE-300. 

 
Para el atado entre celosías, podemos bajar también 1 mm de espesor, hasta 

un #80x80x3, cosa que también nos conviene para combinarlo con las diagonales de la 
celosía.  

 
Y por último revisamos los pilares que sujetan las cerchas. En este caso, al ser 

una estructura más liviana, podemos reducir mucho los perfiles, hasta un IPE-300 en el 
lado de 6 metros, y hasta un IPE-270 en el lado de 9,30 metros. Nosotros vamos a 
considerar el mismo perfil en ambos lados, dejando todos los pilares en IPE-300, para 
no tener demasiados perfiles diferentes en la estructura. 

 
Por lo tanto, los perfiles quedan definitivamente así: 

· G1 - Pilares de esquina: IPE-300 

· G2 - Dinteles del hastial: IPE-140 

· G3 - Pilares centrales 6 m: IPE-300 

· G4 - Pilares centrales 9,30 m: IPE-300 

· G5 - Cordón inferior cercha: #120x120x5. 

· G6 - Cordón superior cercha: #160x160x5 

· G7 - Diagonales cercha: #80x80x3 

· G8 - Vigas atado laterales: IPE-180 
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· G9 - Pilares centrales hastiales: IPE-200 

· G10 - Bastidores cruces: IPE-140 

· G11 - Vigas atado hastiales: IPE-200, 

· G12 - Tirantes cruces: Redondo macizo de Ø12 mm. 

· G13 - Atados cercha: #80x80x3 

 

 

 
(FIGURA 31) 

 

4.2.9. Dimensionado placas de anclaje 

En este paso, seguiremos el mismo criterio del apartado 3.2.9, agrupando las 
placas de anclaje en cuatro grupos. Uno para los pilares de los pórticos centrales de 6 
metros, otro para los pilares de pórtico centrales de 9,30 metros, otro para los pilares 
centrales de los pórticos hastiales, y un último para los pilares de esquina. Con ello 
conseguimos igualar las placas de anclaje y facilitar la construcción de estas. 
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Definimos los materiales elegidos de igual modo que en el caso anterior:  
 

· Acero laminado S275 para la base y los rigidizadores.  

· Pernos de acero B 400 S.  

· Hormigón HA-25.  

En esta opción se han obtenido las siguientes placas: 
 
- Pilares de esquina (4 Uds.):  

 
(FIGURA 32) 
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- Pilares centrales hastial (4 Uds.):  

 
(FIGURA 33) 

 
- Pilares de pórticos centrales (10 Uds.):  

 

 
(FIGURA 34) 
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4.2.10. Cálculo de la cimentación 

Una vez calculada por completo nuestra estructura, con todas sus barras y 
uniones, pasamos a realizar el cálculo de la cimentación. Empezamos introduciendo los 
datos básicos:  

· Desactivaremos la verificación de deslizamiento de zapatas. 

· Elegimos la opción de arcilla dura. 

· Acero B400S 

 
A continuación, introduciremos las zapatas, las cuales serán de hormigón 

armado y soportarán un solo pilar cada una. Elegimos zapatas rectangulares centradas 
en los pilares. En cuanto a las vigas de arriostramiento, todas serán vigas de atado cuya 
única misión será impedir el movimiento de las zapatas en el plano de cimentación.  

 
Una vez el programa hay realizado el cálculo completo de la cimentación, 

nuestra cimentación quedaría así: 
 

 
(FIGURA 35) 
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4.2.11. Resultados 

Para poder comparar esta opción con las demás, obtenemos los principales 
valores: 

 
ACERO: 

 
Para la estructura tenemos: 
 

 
 
Para las placas de anclaje tenemos: 
 

 
 
 

Y para las correas tenemos un total de 12 correas de ZF-160x3 (6,40 kg/m) de 
30 metros de longitud, lo que suponen un total de 2304 kg. 

 
Por lo que el total de acero usado en la estructura es de 15.670,03 kg. 
 
 
 

HORMIGÓN: 
 
Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta el volumen de hormigón 

usado en la cimentación.  
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En zapatas tenemos que: 
 

 
Mientras que para las vigas de atado obtenemos que: 

 

 
 

Con lo que obtenemos un total de 3564,29 kg de acero en armaduras, 85,40 m³ 
de hormigón, y 12,93 m³ de hormigón de limpieza. 

 
 
 

5. DISPOSICIÓN 3 - PERFILES LAMINADOS CON PILARES  

5.1. NUEVO METAL 3D 

En esta disposición vamos a partir del archivo de Nuevo Metal 3D de la 
disposición 1, y vamos a considerar únicamente el cambio de los dinteles de pórtico, 
introduciendo dos filas de pilares intermedios, de manera que allí donde se coloque un 
pilar, se pueda colocar una estantería. Este tipo de nave podría servir para almacenaje 
de recambios, o como centro logístico para una pequeña empresa de mensajería. En 
principio nos decantaremos por esta opción sobre la primera, la cuál es una nave 
diáfana, siempre y cuando el ahorro sea significativo. De otro modo, el introducir los 
pilares intermedios limitaría el uso de la nave, y complicaría su venta a un cliente que 
tenga otras necesidades. 

 

5.1.1. Introducción de las barras de la estructura secundaria 

Al partir desde el archivo definitivo de la disposición 1, solamente hay que 
introducir los pilares intermedios que vamos a considerar.  
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La estructura completamente dibujada queda tal que así: 
 

 

(FIGURA 36) 

5.1.2. Descripción de los nudos 

Es necesario definir los nudos para los nuevos pilares. Haremos igual que con 
los pilares centrales del hastial, e impondremos condición de apoyo empotrado. Para 
ello debemos aplicar la condición de fijación exterior, y marcar el icono de 
empotramiento. En cuanto al encuentro con el dintel también vamos a imponer la 
condición de que sean nudos empotrados. Para ello deberemos asegurar que durante 
la fabricación de la estructura los nudos estén convenientemente rigidizados.  

5.1.3. Agrupación de las barras 

Agruparemos todos los pilares que hemos introducido nuevos en un nuevo 
grupo, de modo que todos estos pilares sean del mismo perfil. 
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5.1.4. Descripción de las barras 

Impondremos la condición de que los pilares sean de IPE-160, y bajaremos los 
dinteles varios perfiles, hasta un IPE-200. El material de los perfiles mantenemos la 
condición de que sea acero S275. 

 

5.1.5. Pandeo 

Para los dinteles de pórtico, introduciremos las cargas de pandeo del mismo 
modo que están introducidas en los dinteles del hastial. Usaremos Lk=1,53 m en el 
plano débil, mientras que para el plano fuerte, debemos tener en cuenta los 3 tramos 
que se generan al introducir los dos pilares intermedios, por lo que usamos la longitud 
de cada barra como longitud de pandeo. 

 
Para los pilares consideraremos un coeficiente β=0,7 en ambos planos, ya que 

no hay ningún elemento que limite el movimiento, y se trata de una barra empotrada 
en su base, y con movimiento libre en la cabeza. 

 

5.1.6. Limitación de flechas 

Ahora vamos a cambiar la limitación en los dinteles de pórtico, y vamos a 
introducir los valores en valores relativos, que es más sencillo. Introducimos una 
limitación de flecha de L/300. 

 

5.1.7. Cálculo 

Una vez realizado el cálculo, comprobamos los perfiles en los pórticos tipo, ya 
que es donde hemos hecho el principal cambio, y vemos cuales son aquellos que fallan 
o se pueden optimizar.  

 
Tras calcular vemos que los pilares de esquina de 9,30 metros, nos piden un 

perfil más, así como los pilares centrales del hastial de 8,184 metros. Además, para los 
pilares nuevos que hemos introducido, nos hemos quedado cortos, el programa nos 
pide que coloquemos un IPE-270 como mínimo. Sin embargo, para el dintel, con un 
IPE-180 sería suficiente. 

 
En principio vamos a cambiar el perfil del pilar, pero considerando uno de la 

serie HEA, para no tener mucho canto en el medio de la nave. Empezamos con un HEA-
140 y recalculamos. Tras el recálculo, vemos que el HEA-140 es el mínimo perfil a 
colocar de esta serie, por lo que lo dejamos así. 
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Para los pilares de esquina subimos un perfil, hasta IPE-300, y recalculamos. 
Vemos que tras subir el pilar de esquina de perfil, ya no es necesario retocar el pilar de 
8,184 metros.  

 
Para el dintel de pórtico, usamos el IPE-180, y volvemos a recalcular, para así 

poder ver qué ocurre con los pilares. Ahora intentamos reducir los pilares de pórtico 
de 6 y de 9,30 metros, que antes estaban en IPE-360. Vemos que para los pilares de 
9,30 metros no es posible bajar el perfil, pero para los de 6 metros podemos bajar 
hasta un IPE-270. 

 
Por lo tanto, los estructura queda definitivamente así: 

· Pilares de esquina: IPE-300. 

· Pilares centrales 6 m: IPE-270 

· Pilares centrales 9,30 m: IPE-360 

· Pilares pórtico intermedios: HEA-140 

· Dinteles pórticos centrales: IPE-180 

· Dinteles pórticos hastiales: IPE-140 

· Pilares centrales hastiales: IPE-200 

· Vigas atado hastiales: IPE-200 

· Vigas atado laterales: IPE-180 

· Bastidores cruces: IPE-140 

· Tirantes cruces: redondo macizo de Ø12 mm. 

 
(FIGURA 37) 
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5.1.8. Dimensionado placas de anclaje 

En esta disposición agruparemos las placas de anclaje en cuatro grupos. Uno 
para los pilares de los pórticos centrales de 6 metros y de 9,30 metros, otro para los 
pilares centrales de los pórticos hastiales y los pilares intermedios de los pórticos 
centrales, y un último grupo para los pilares de esquina.  

 
Para esta nave, con la estructura propuesta se han obtenido las siguientes 

placas: 
 
- Pilares de esquina (4 Uds.):  

 
(FIGURA 38) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"NAVE INDUSTRIAL EN EL POLIGONO ALJOROQUE DE ANTAS CON CUBIERTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA" 

 

 

 
49 

- Pilares centrales hastial y (4 Uds.):  

 
(FIGURA 39) 

 
 
- Pilares centrales pórticos (10 Uds.):  
 

 
(FIGURA 40) 



"NAVE INDUSTRIAL EN EL POLIGONO ALJOROQUE DE ANTAS CON CUBIERTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA" 

 

 

 
50 

 
- Pilares de pórticos centrales (10 Uds.):  

 

 
(FIGURA 41) 

 
 

5.1.9. Cálculo de la cimentación 

Para este caso no es necesario introducir todas las zapatas, si no solamente las 
zapatas de los pilares nuevos. Como estos pilares trabajarán principalmente a 
compresión, no es necesario colocar vigas de atado en la cimentación para evitar 
desplazamientos de las zapatas. Elegimos zapatas cuadradas centradas en los pilares 
para los nuevos pilares.  

 
Una vez el programa hay realizado el cálculo completo de la cimentación, 

nuestra cimentación quedaría como se puede observar en la figura 42. 
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(FIGURA 42) 

 
5.1.10. Resultados 

Para poder comparar esta opción con las dos anteriores, debemos hacer un 
análisis de los principales datos a comparar. Para ello, obtendremos el estado de 
mediciones de los materiales necesarios para construir la estructura. 

 
ACERO: 

 
Para la estructura tenemos: 
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Para las placas de anclaje tenemos: 

 
 

Y para las correas tenemos un total de 12 correas de ZF-160x3 (6,40 kg/m) de 
30 metros de longitud, lo que suponen un total de 2304 kg. 

 
Por lo que el total de acero usado en la estructura es de 15.360,22 kg. 
 

HORMIGÓN: 
 
Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta el volumen de hormigón 

usado en la cimentación.  
 
En zapatas tenemos que: 
 

 
 

Mientras que para las vigas de atado obtenemos que: 
 

 
 
 

Con lo que obtenemos un total de 3.843,23 kg de acero en armaduras, 93,59 
m³ de hormigón, y 15,57 m³ de hormigón de limpieza. 
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6. CONCLUSIONES 

Una vez realizados todos los cálculos de las tres disposiciones correspondientes 
a la estructura de la nave industrial propuesta en este proyecto, debemos de comparar 
los resultados obtenidos en los diferentes casos y elegir cuál sería el diseño óptimo 
para la nave que nos ocupa. 

En primer lugar, vamos a hacer una tabla resumen con los datos obtenidos en 
cada disposición. 

 PESO PLACAS 
ANCLAJE 

 (Kg) 

PESO 
ESTRUCTURA 

(Kg) 

PESO 
CORREAS 

(Kg) 

PESO 
ARMADURA 

(Kg) 

VOLUMEN DE 
HORMIGÓN 

(m³) 

DISPOSICIÓN 
1 

801,92 16.584,14 2.304,00 2.938,72 94,72 

DISPOSICIÓN 
2 

593,62 12.772,68 2.304,00 3.564,29 98,33 

DISPOSICIÓN 
3 

957,90 12.098,32 2.304,00 3.843,23 109,16 

 
 
Para las placas de anclaje, el precio kilo ronda los 1,50 €/Kg. Este precio 

también se puede dar por unidad, pero siempre dependerá del peso de la placa de 
anclaje.  

 
El precio de la estructura metálica varía también en función de la tipología. En 

los casos que nos conciernen para este TFG, tenemos que en las disposiciones 1 y 3 
que son con vigas laminadas, el precio será de 1,20 €/Kg. Mientras que para la 

estructura con celosías, el precio sube hasta los 1,60 €/Kg, debido al mayor costo de 

elaboración. 
 
Para las correas, al tratarse de perfiles conformados, con calidad S235 el precio 

es algo mayor, pero hay que tener en cuenta que si se preparan para atornillar a los 
ejiones de las correas, pueden venir ya taladradas y facilitan el montaje de estas en 
obra. Su precio ronda los 1,20 €/Kg montada en obra. 

 
En cuanto a la cimentación, tenemos que valorar por un lado el mallazo, y por 

el otro el hormigón. Para la armadura de la cimentación, tanto para las zapatas como 
para los zunchos, el precio normal del corrugado ronda los 0,90 €/Kg y el 1 €/Kg. 

Vamos a considerar 1 €/Kg para no quedarnos cortos en nuestra valoración. Y por 

último, en cuanto al precio del hormigón, el valor más común es de 75€/m³. 
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Con estos datos podemos hacer una valoración económica y ver que 
disposición es más barata: 

 

 PLACAS 
ANCLAJE 

ESTRUCTURA CORREAS ARMADURA HORMIGÓN TOTAL (€) 

D. 1 1202,88 19.900,97 2.995,20 2.938,72 7104 34.141,77 

D. 2 890,43 20.436,29 2.995,20 3.564,29 7374,75 35.260,96 

D.3 1436,85 14.517,98 2.995,20 3.843,23 8187 30.980,26 

 
 
Una vez analizados los precios, podemos ver que la Disposición 3 es la más 

barata para nuestro cliente. En cuanto a la opción con cerchas, debido a la amplia 
diferencia de precio con respecto a las estructuras con perfiles laminados, se nos va de 
precio, aunque no está muy alejada de la disposición 1, la cual es la más pesada de las 
3 disposiciones. 

 
Sin embargo, la diferencia entre las diferentes opciones está en torno al 10 %. 

Entre la disposición 1 y la disposición 3 hay solamente 3.161,51 €. Y con esta diferencia 
de precio, debemos preguntarnos si nos interesa colocar 10 pilares intermedios en el 
centro de la nave, los cuales nos limitarían el uso de esta a unos tipos muy concretos 
de almacenaje en industria. En principio, vamos a suponer que este ahorro en el coste 
de la estructura no compensa el tener una nave con obstáculos en su interior, y vamos 
a preferir el diseño de una nave diáfana.  

 
Después del análisis de precios de las diferentes opciones, y teniendo en cuenta 

que vamos a preferir una nave diáfana, vemos que el diseño de estructura con perfiles 
de sección constate y sin pilares intermedios (Disposición 1) sería el modelo más 
conveniente para nuestra nave, pudiendo conseguir una construcción más económica 
y más rápida de realizar, hecho que nos agradecerá con entusiasmo el propietario de 
dicha nave y por lo tanto quedara satisfecho con nuestro trabajo realizado. 

 
Por tanto, elegimos la Disposición 1 cómo las más rentable, y será esta la 

estructura que usemos en nuestra nave. 
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ANEXO 3 
 
 

PLANOS DE CORTE, 

FABRICACIÓN Y 

MONTAJE 
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