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ANEJO Nº 9  

EDIFICIOS, INSTALACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

1.   INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene como objeto describir las características de los siguientes elementos del 
Centro Tecnológico Nokian Tyres: 

 Edificios: Nave de almacén y garajes, oficinas, control de accesos y Educational Center. 

 Instalaciones y Estructuras: paso superior sobre el circuito oval de alta velocidad, depósito 
de agua, marquesina de autolavado, cerramiento y zonas de aparcamiento. 

 Obras complementarias: instalación eléctrica, abastecimiento, saneamiento e instalación de 
comunicaciones y seguridad. 

A continuación se describen en detalle cada uno de los elementos mencionados.  

2.   EDIFICIOS 

2.1.   INTRODUCCIÓN 

En esta sección del presente Anejo se incluyen los datos descriptivos y justificativos básicos 
relativos a los edificios de apoyo existentes en el proyecto “Centro Tecnológico Nokian Tyres”. 

Los edificios desarrollados en la presente sección son los siguientes:  

 Nave Garaje-Almacén. 

 Edificio de Oficinas. 

 Edificio de Control de Accesos. 

 Centro de visitantes y formación, denominado Educational Center. 
 

2.2.   NORMATIVA 

La normativa que se ha tenido en cuenta en el presente proyecto básico para esta sección ha sido 
la siguiente: 

 Código Técnico de Edificación CTE (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo); prestando 
especial atención a los Documentos Básicos siguientes: 

o DB-SE, seguridad estructural 

o DB-SI, seguridad en caso de Incendio 

o DB-SUA, seguridad de utilización y accesibilidad 

o DB-HS, salubridad 

 Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los establecimientos Industriales, RSCIEI. 
(Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre) 

 Ley 1/1994, de 24 de mayo, de accesibilidad y eliminación de barreras en Castilla-la 
Mancha. 

 Decreto 158/1997 , de 2 de Diciembre; Código de Accesibilidad de Castilla-la Mancha 

 

2.3.   PROGRAMA A DESARROLLAR 

A continuación se especifica por edificios la información esencial relativa a los usos a desarrollar en 
cada uno y a su programa asociado.  

2.3.1.   Nave Garaje Almacén 

Se trata de una nave industrial de tipología muy alargada, a dividir longitudinalmente en 5 módulos 
conectados destinados a mantenimiento de vehículos y un módulo independiente destinado a  
almacén de neumáticos.  

Su distribución respeta los datos de diseño conceptual apuntados por la Propiedad del complejo 
como datos de partida. 

Cada uno de los módulos debe contar con una pequeña estancia destinada a oficina y usos varios 
a la que se debe añadir un pequeño aseo.  

La nave debe contar con un acceso principal para vehículos; y cada uno de los módulos debe 
disponer de un acceso propio para vehículos y otro para peatones. La altura de paso de todos los 
accesos debe ser de 4,50m. La anchura debe ser de 4,00m en general, salvo para el caso de la 
puerta principal donde se amplía a 5,00m. 

El gálibo interior de la nave debe ser de 5,00m de altura. 

Deben comunicarse los 5 módulos de mantenimiento entre sí mediante grandes puertas correderas 
de 7,50m de paso aproximado. Debe comunicarse el último de ellos con el almacén de neumáticos 
mediante una gran puerta doble abatible de 3,90m de paso mínimo –para uso de vehículos- (a la 
que añadir una puerta peatonal ejecutada a su lado).  

Debe sectorizarse a efectos de protección contra incendios cada uno de los módulos frente a los 
adyacentes.  

2.3.2.      Edificio de Oficinas 

Se trata de un edificio de planta rectangular sencilla en el que ubicar unas oficinas de apoyo para el 
funcionamiento de todo el Centro Tecnológico.  

Los espacios de despachos se complementan con una sala de juntas para un máximo de 20 
asistentes.  

De acuerdo al criterio de la compañía propietaria del Centro, en el programa de estas oficinas se 
incluye un importante porcentaje de espacio destinado al uso del personal (en forma de aseos, 
vestuarios y área social), que se aproxima al 40% de la superficie útil del edificio. 

El programa se complementa con cuartos técnicos y de servicio para el conjunto. 
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2.3.3.   Edificio de Control de Accesos 

Se trata de un edificio de planta cuadrada y pequeño tamaño (inferior a 30m2c) para dar cabida al 
uso de control de accesos al Centro Tecnológico. 

Debe permitir su uso continuado por personal de seguridad, así como la atención e información 
básica e inicial a los visitantes del Centro.  

Teniendo en cuenta lo anterior, su programa incluye una estancia principal con espacio suficiente 
para atender al público en su interior (dotada de mostrador y grandes ventanas); un aseo y un 
pequeño cuarto técnico de usos múltiples (cuadros eléctricos, almacén y otros). 

2.3.4.   Educational Center 

El proyecto de ejecución del centro de visitantes de Nokian Tyres, también llamado Educational 
Center, está siendo redactado actualmente por el estudio de arquitectura finlandés NEVA 
ARCHITECTS LTD. A continuación se describen brevemente sus principales características, y en el 
Documento IX “Planos” se añade un anexo con planos descriptivos de este edificio. 

Al ser un edificio singular, el diseño del Educational Center tendrá como objetivo el promover y 
alcanzar, como elemento fundamental, el respeto y adaptación al medio ambiente en el que la obra 
se implanta, a la vez que dotar al mismo de los criterios de diseño y los más avanzados elementos 
tecnológicos que permitan alcanzar las metas anteriores.  

Es un edificio de dos niveles para albergar amplios vestíbulos, un auditorio y salas de formación y 
reuniones. Los espacios auxiliares incluirán una cocina y, de acuerdo con las indicaciones de 
Nokian Tyres, habrá también una sauna finlandesa. 

Los materiales de las fachadas, metal oxidado y piedra natural, se mezclan en el paisaje. Al mismo 
tiempo la forma transmite el mensaje claro de ser un importante y excepcional edificio de alta 
representatividad.  

2.4.   IMPLANTACIÓN EN LA PARCELA 

2.4.1.   Nave Garaje Almacén 

Se implanta en el centro de un área de firme bituminoso sensiblemente horizontal, careciendo de 
aceras perimetrales. 

Todo ello para facilitar la entrada y salida inmediata de vehículos; y con ello hacer más eficiente el 
edificio en cuanto a su uso. 

2.4.2.      Edificio de Oficinas 

El edificio debe estar sobreelevado sobre la acera circundante y resolver en consecuencia el 
acceso para discapacitados mediante rampa en entrada principal.   

- La citada rampa cuenta con doble pasamanos en un lado, a 70 y 90cm de altura, 
cumpliendo con CTE-DB-SUA. No necesita segundo pasamanos en pared de enfrente, por 
no alcanzar el 6% de pendiente; ni descansillo intermedio, por no alcanzar los 10m 

- Su anchura descontando barandilla es de 1,50m , en cumplimiento de la normativa de 
discapacitados de Castilla-La Mancha (Decreto 158/1997) 

El edificio cuenta con acera perimetral, dado su carácter peatonal. 

Se ubica dentro de la planta general del complejo en zona próxima a la Nave Garaje Almacén. 

2.4.3.   Edificio de Control de Accesos 

El edificio se sobreeleva apenas 5cm sobre la acera circundante, con fines de protección frente a la 
entrada de agua y a las patologías de humedades por capilaridad.  

Cuenta con acera perimetral, dado el carácter peatonal del edificio. 

El acceso para discapacitados a interior de edificio  salva este desnivel de 5cm con una rampa al 
25%; de acuerdo a lo prescrito por CTE-DB-SUA. Dicha rampa deberá ejecutarse de forma 
integrada en el pavimento de acera y se ejecutará adosada a la puerta de entrada. 

Se ubica dentro de la planta general del complejo de forma adyacente al propio vial de acceso 
general, y junto al parking de entrada (para visitantes) del complejo. 

2.4.4.   Educational Center 

El edificio constituye un punto focal para las pistas de pruebas circundantes. La forma principal del 
edificio es una cáscara redonda, lisa y perforada de metal oxidado, que cumplirá su misión como 
protección solar. Las aberturas de la cáscara se ajustarán con las sombras que la misma permite, 
por lo que la ganancia solar directa puede ser utilizada para calentar los interiores o en otro caso, 
para desviarla. El cerramiento del edificio dentro de la cáscara tiene fachadas del vidrio. Las áreas 
cerradas o abiertas son seleccionadas según las necesidades de los espacios interiores, 
dependiendo de si deben ser ocultas o visibles. 

El interior del edificio está dominado por un patio. Todos los espacios están situados a su alrededor. 
El patio está parcialmente sombreado por la cáscara perforada del edificio, y se puede utilizar para 
la ventilación natural del edificio. El objetivo es hacer de este patio, con plantaciones y elementos 
de agua, un lugar de exuberante vegetación dentro del paisaje abierto y árido circundante. 

Se persigue un alto nivel técnico de climatización, aprovechando al máximo la ganancia de energía 
pasiva y la ventilación para reducir la huella ecológica del edificio. 

 

2.5.   DISTRIBUCIÓN, VOLUMEN Y ALZADOS 

2.5.1.   Nave Garaje Almacén 

Se distribuye de forma lineal para facilitar la comunicación entre módulos y el funcionamiento del 
edificio. 

La huella en planta consecuencia de las necesidades de uso es de 89x16m aprox. (medido sobre 
planta de arquitectura terminada).  
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          Planta general acotada de la Nave Garaje Almacén. Módulo de vehículos señalado  en azul; almacén en rojo 

 

La cubierta se desarrolla a 2 aguas para salvar los 15,20m de luz del ancho estructural del edificio. 

El corte transversal resultante se muestra a continuación. 

En él se ve el hueco (de 5m de altura) de la puerta corredera, que libera toda la mitad izquierda de 
la sección para paso de vehículos; así como el nivel de techo (no pisable) del espacio de oficina, 
que sólo llega a 3m de altura. 

 
              Sección Transversal de la Nave Garaje Almacén. Paso de corredera señalado en azul; espacio office en rojo.  

 

En la composición de alzados se han integrado huecos de ventana (de altura normalizada entre 
0,90m de alfeizar y 2,10m de dintel) para una correcta iluminación del interior y una distribución 
regular, coherente con el carácter modular del edificio.  

La acción de las ventanas se complementa con paneles de cubierta de policarbonato, a razón de 
uno por módulo; con ancho de 1m y largo de 8m aprox, ocupando toda la longitud de la vertiente 
sita sobre el acceso individual de vehículos. 

Se resumen a continuación las características principales de este edificio. 

 

 
 

 

 
 

2.5.2.      Edificio de Oficinas 

Se distribuye con la zona de uso más público en su parte derecha, dejando para el uso más 
restringido la parte izquierda.  

Un pasillo en “L” recorre el edificio por su interior. 

La parte pública de oficinas es la que contiene el acceso principal.  

En lo referido a los elementos singulares del programa, los cuartos técnicos se ubican en la esquina 
superior izquierda del edificio. Por otro lado, la sala de reuniones ocupa la esquina superior 
derecha. Debe tenerse en cuenta que se puede abrir (mediante tabiques móviles) hacia el 
despacho del director (manager office) y/o hacia el área social (lunch room/ social area).  

 

SUPERFICIE OBSERVACIONES

SUPERFICIE CONSTRUIDA INT, m2c 1440,31

SUPERFICIE CONSTRUIDA EXT, m2c -- No se da el caso de superficie construida exterior

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL, m2c 1440,31

NAVE GARAJE-ALMACÉN 

DATO OBSERVACIONES

ALTURA MÁXIMA, m 7,72m Medido en línea de cumbrera, respecto nivel de firme en 
acceso. (7,71+0,01=7,72m)

SISTEMA ESTRUCTURAL

Zapatas aisladas
Estructura porticada de acero laminado
Correas de acero para apoyo cubierta 
ligera

Pilares hormigón in situ
Cerchas, correas y elementos de arriostramiento a nivel 
cubierta en acero S-275

SISTEMA ENVOLVENTE

Solera no aislada. Acabado epoxy.
Fachada de bloque hormigón 30cm 
espesor, revestida
Cubierta ligera de sandwich 80 mm 
espesor

Solera canto 30cm .
Revestido de monocapa exterior, enfoscado y pintado int. 
Areas concretas aisladas con trasdosado ligero aislante.
Chapa de acero prelacado 0,5mm esp. con rellenado de 
lana mineral alta densidad.

NAVE GARAJE-ALMACÉN 
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Planta general acotada del Edificio de Oficinas. Cuartos técnicos en azul; sala en verde. 

 

En lo referido a accesibilidad en interior de edificio, se cuenta con un aseo accesible en el que se 
cumple: puerta de paso 80cm + altura de equipamientos adaptada + espejo inclinado + cabida de 
círculo 1500mm + inodoro adaptado + barras de transferencia (fija y móvil) + espacio lateral libre de 
inodoro > de 90cm. 

El edificio se desarrolla en una sola planta y cuenta con cubierta plana invertida no transitable. 

La cubierta genera un vuelo de 1,55m hacia el acceso principal para proteger de las inclemencias 
climatológicas el acceso y sus elementos auxiliares (rampas ). Dicho vuelo se ve prolongado otros 
2m hacia el exterior en forma de losa exenta para marcar la entrada principal. 

A la referida cubierta se accede mediante escalera de pates desde la fachada posterior. 

 

 
 
Sección general transversal de Edificio de Oficinas. Desnivel con exterior en perímetro en rojo. Escalera de pates en azul 

 

Se resumen a continuación las características principales de este edificio. 

 
 

 
 

2.5.3.   Edificio de Control de Accesos 

Como es lógico la oficina o estancia principal conecta directamente con la puerta de entrada del 
edificio (puerta orientada a parking de visitantes). 

SUPERFICIE OBSERVACIONES

SUPERFICIE CONSTRUIDA INT, m2c 295,38

SUPERFICIE CONSTRUIDA EXT, m2c 20,12
Bajo vuelo forjado terraza, computada al 50%
Accesos, zona cerrada lateral, computada al 100%
Bajo losa volada saliente(puntual), no computa

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL, m2c 315,5

EDIFICIO DE OFICINAS

DATO OBSERVACIONES

ALTURA MÁXIMA, m 5,02m Medido en coronación de peto de terraza, respecto nivel de 
acera en acceso.(4,51+0,51=5,02m)

SISTEMA ESTRUCTURAL
Zapatas aisladas
Pilares hormigón in situ
Losa maciza hormigón in situ

30cm canto

SISTEMA ENVOLVENTE

Solera aislada bajo pavimento gres
Fachada de muro 2 hojas revestida

Terraza plana invertida no transitable

Aislamiento XPS 6cm espesor, bajo solera
Hoja ext 1/2 pie lad. perf. cerám.; aislamiento 6+6cm de 
lana mineral en cámara, hoja interior yeso laminado 15+15
Aislamiento XPS 16 cm, bajo grava

EDIFICIO DE OFICINAS
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El aseo y cuarto técnico-almacén se sitúan en la parte posterior del edificio. 

Los huecos de fachada se sitúan de forma regular en 3 de sus 4 alzados. 

El edificio se desarrolla en una sola planta y cuenta con cubierta plana invertida no transitable. La 
cubierta genera un vuelo de 1m hacia el acceso principal para proteger el acceso de las 
inclemencias climatológicas.  

 
Planta general acotada del Edificio de Control de Accesos.  Puerta de acceso señalada en rojo. El volumen en general es 

sencillo y funcional, por lo que la forma cúbica es la optima para el edificio. 
 

 

Sección transversal del Edificio de Control de Accesos.  Ventana de control hacia vial principal  señalada en rojo. 

Se resumen a continuación las características principales de este edificio. 

 

 
 

 
 

2.5.4.   Educational Center 

Las áreas de construcción aproximada son las siguientes: 

 Planta (cáscara del edificio y auditorio, patio y cubiertas exteriores incluidas): 1.500 m2. 

 Superficie construida (excluido el patio):  

o Planta baja: 895 m2. 

o Primer piso: 525 m2. 

o Total: 1.420 m2. 

Se presentan a continuación algunas infografías de este edificio cedidas por el estudio de 
arquitectura que está redactando el proyecto de ejecución. 

SUPERFICIE OBSERVACIONES

SUPERFICIE CONSTRUIDA INT, m2c 29,59

SUPERFICIE CONSTRUIDA EXT, m2c 2,72 Bajo vuelo terraza, computada al 50%

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL, m2c 32,31

EDIFICIO DE CONTROL DE ACCESOS

DATO OBSERVACIONES

ALTURA MÁXIMA, m 4,35m Medido en coronación de peto de terraza, respecto nivel de 
acera en acceso. (4,30+0,05= 4,35m)

SISTEMA ESTRUCTURAL
Zapatas aisladas
Pilares hormigón in situ
Losa maciza hormigón in situ

25cm canto

SISTEMA ENVOLVENTE

Solera aislada bajo pavimento gres
Fachada de muro 2 hojas revestida

Terraza plana invertida no transitable

Aislamiento XPS 6cm espesor, bajo solera
Hoja ext. 1/2 pie lad. perf. cerám.; aislamiento 6+6cm de 
lana mineral en cámara, hoja interior yeso laminado 15+15
Aislamiento XPS 16 cm, bajo grava

EDIFICIO DE CONTROL DE ACCESOS
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Infografías representativas del edificio Educational Center 
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2.6.   DISEÑO ESTRUCTURAL DE LOS EDIFICIOS 

2.6.1.   Nave almacén y garajes 

2.6.1.1.   Geometría 

El edificio que contiene los garajes y un almacén (Edificio Nave) está formado por un conjunto de 
cerchas metálicas a dos aguas, 14 en total, cada una de las cuales salva una luz de 15.30 m, 
siendo el intereje entre dichas cerchas de 7.54 m en el caso más desfavorable, y de 6.50 m en el 
resto de casos. 

La altura del vértice más elevado de la cercha es de 7.56 m en el centro del vano, siendo 14º la 
inclinación de la cubierta a ambos lados. La altura entre el cordón inferior y el vértice mencionado 
es de 2.15 m. 

La geometría modelizada resulta de la siguiente forma:  

 

 
Imagen del software SAP2000 

 

 
Croquis de AutoCAD en el que se observan las correas sobre la cercha metálica 

 

2.6.1.2.   Acciones 

 
 CMpanel sándwich = 19.20 kg/m2 x 7.54 m ~ 0.15 t/m.  

       
CM_panel sandwich 

 CM correas (perfil IPE160) = q x L/2 = 15.80 kg/m x 7.54 m/2 ~ 0.06 t. 

 
CM_correas 
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 SC mantenimiento = 100 kg/m2 x 7.54 m ~ 0.80 t/m 

 
SC_mantenimiento 

 SCviento: 

Para calcular la presión y la succión en la cubierta se tiene en cuenta el apartado relativo a la tabla 
D.4 Cubiertas a dos aguas: 

o Presión: Puesto que el emplazamiento está en zona A, la velocidad básica del viento 
es de 26 m/s, por tanto qb = 0.42 kN/m2.  

 
 Ce s/ CTE: 

 

Teniendo en cuenta que nos encontramos en entorno II, k = 0.19, L = 1 y max (z, Z) = 7.56 
m. 
Por tanto, operando en las expresiones anteriores se obtiene F = 1.126 y Ce = 2.61. 
 

 Cp s/CTE: 
La cubierta tiene una inclinación de 14º, entrando en la tabla siguiente nos quedamos con el 
valor de Cp de 0.20 
 

 
Luego el valor de la carga a aplicar será q = 0.42 kN/m2 x 2.61 x 0.2 = 0.022 t/m2. Dicha carga por la 
distancia entre cerchas (7.54 m) da una carga lineal para presión de 0.166 t/m. 
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Presión 

o Succión: Puesto que el emplazamiento está en zona A, la velocidad básica del viento 
es de 26 m/s, por tanto qb = 0.42 kN/m2.  
 Ce s/ CTE: 2.61 como se menciona previamente. 
 Cp s/CTE: En este caso existe succión tanto si el viento tiene una dirección 

entre -45º y 45º como si dicha dirección varía entre 45º y 135 º. Por tanto, son 
dos tablas las que se deben consultar y nos quedaremos con el valor más 
desfavorable que es de -0.60.  

 
Así se obtiene q = 0.42 x 2.61 x 0.6 = 0.066 t/m2, que por el intereje entre cerchas da un valor de 
succión de 0.49 t/m. 
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Succión 

 CM_PUERTA CORREDERA  

o Peso = 0.155 t/m 
o Momento según eje x = 155 kg/m x 0.25 m = 38,75 kg*m/m ~ 0.04 t*m/m 

Se introducen tres posibles posiciones de dicha puerta: cuando afecta a todo el cordón inferior, 
cuando afecta sólo a la mitad y cuando afecta a la cuarta parte de la longitud de dicho cordón.  

 
 

 
 

 PERFILES HEB 

De cara a obtener un mejor arriostramiento, se ubican cinco perfiles HEB180 perpendiculares al 
cordón superior que irán ubicados entre pórticos. La carga correspondiente será de 0.19 t/nodo: 
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Entre dichos perfiles HEB180 irán colocadas unas cruces de San Andrés. Es decir, dos 
cruces de San Andrés en cada lado de la cubierta, cuatro en total con una sección 
L45x45x5, cuyo peso es de 3.38 kg/m. 
 
En síntesis, las cargas aplicadas sobre la estructura son las siguientes: 

 
DESCRIPCIÓN VALOR 

Panel Sandwich 0.15 t/m 
Correas 0.06 t/nodo 
Mantenimiento 0.80 t/m 
Viento presión 0.166 t/m 
Viento succión 0.49 t/m 
Puerta corredera 0.040 t*m/m 
 0.155 t/m 
Perfiles HEB180 0.193 t/nodo 

 

2.6.1.3.   Resultados 

A continuación se muestran los ratios de aprovechamiento de las barras dispuestas así como la 
flecha en el centro de la cercha:  

 
Ratios de aprovechamiento de las barras 

 
Desplazamientos centro luz 

La flecha Uz tiene un valor de 10.50 mm (< L/500)  OK. 
 
Finalmente se exponen las secciones que configuran la cercha modelizada, perfiles HEB180 
formando el cordón superior, inferior y diagonales y montantes IPE140.  
 
 

 
Parte simétrica de la estructura con zoom. 
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2.6.2.   Edificio de oficinas  

El edificio de oficinas estructuralmente está formado por 24 pilares dispuestos entre sí a distancia 
variable, con una luz máxima de 6.07 m, que acometen en zapatas aisladas. Una viga perimetral de 
canto 1.10 m rodea el contorno del edificio bajo los cerramientos exteriores. Asimismo, la planta 
baja y la cubierta están formadas por losas de hormigón armado de espesores de 150 mm (losa 
contra el terreno) y 300 mm, respectivamente. Alrededor de la cubierta existe un parapeto de altura 
0.90 m. 

Paralelo al eje longitudinal se extiende un voladizo que arranca de los pilares de la alineación D y 
que tiene una longitud en vuelo de 1.77 m. A estos 1.77 m se añaden además en la zona inferior 
derecha del edificio 1.55 m adicionales, los cuales están formados por una losa de hormigón de 
canto variable, la cual arranca con un canto de 300 mm y culmina en un canto de 200 mm. La 
explicación de este epígrafe puede observarse con más claridad en los planos correspondientes. 

La subestructura consta de una cimentación directa formada por zapatas aisladas situadas a cota   
-2.0 m bajo el terreno natural. 

 
Sección edificio oficinas 

 

2.6.3.   Edificio de control de accesos  

El edificio de control de accesos estructuralmente está formado por 4 pilares dispuestos entre sí a 
distancia de cinco metros, que acometen en zapatas aisladas. Una viga perimetral de canto 0.50 m 
y anchura 0.28 m rodea el contorno del edificio bajo los cerramientos. Asimismo, la planta baja y la 
cubierta están formadas por losas de hormigón armado de espesores de 150 mm (losa contra el 
terreno) y 250 mm respectivamente. Alrededor de la cubierta existe un parapeto de altura 0.90 m. 

Paralelo al eje longitudinal se extiende un voladizo que arranca de los pilares de la alineación A y 
que tiene una longitud en vuelo de 1.27 m. 

La subestructura consta de una cimentación directa formada por zapatas aisladas situadas a cota   
-2.50 m bajo el terreno natural. 

 

Sección edificio control accesos 

 
Vista en 3D de la superestructura 

 
Vista en 3D de la superestructura 
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3.   INSTALACIONES Y ESTRUCTURAS 

3.1.   INTRODUCCIÓN 

En este Anejo se incluyen los cálculos justificativos referentes a las estructuras presentes en el 
proyecto “Centro Tecnológico Nokian Tyres”. 

Las estructuras cuyo cálculo se desarrolla en el presente Anejo son las siguientes:  

 Paso superior ubicado en las proximidades del P.K. 5+820 

 Depósito de agua 

Se describen también en este anejo las características de otras instalaciones del Centro 
Tecnológico: marquesina de autolavado, cerramiento y zonas de aparcamiento. 

 

3.2.   NORMATIVA 

La normativa que se ha tenido en cuenta en los cálculos estructurales llevados a cabo ha sido la 
siguiente: 

 EHE-08. Instrucción de Hormigón Estructural. 

 IAP-11. Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera. 
Paso superior ubicado en el P.K. 5+820 

 NCSP-07. Norma de construcción sismorresistente: Puentes 
 Eurocódigo 3-2005: Estructuras de Acero 

 Código Técnico de Edificación CTE 

3.3.   MATERIALES, CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD 

Hormigón pretensado en vigas en doble T 

HP-45/B/20/IIa 

Hormigón armado capa de compresión 

HA-30/P/20/IIa 

Hormigón armado en estribos 

HA-30/P/20/IIa+Qb 

Acero pasivo 

 B500S 

 

Acero activo 

 Y-1860 S7 // Ø1.44 cm2 

Acero estructural (perfiles) con límite elástico mínimo de 275 MPa. 

Control de hormigón estadístico. 

Control de acero pasivo normal. 

Coeficientes de seguridad aplicables a materiales 

 ELU ELS 

Situación de 
proyecto 

Hormigón 
γc 

Acero pasivo y 
activo γs 

Hormigón 
γc 

Acero pasivo y 
activo γs 

Persistente o 
transitoria 1,50 1,15 1,00 1,00 

Accidental 1,30 1,00 1,00 1,00 

Nivel de control de ejecución intenso 

 

Coeficientes de seguridad aplicables a acciones (ELU) 

TIPO DE ACCIÓN 

Situación Persistente y 
Transitoria Situación accidental 

Efecto 
favorable 

Efecto 
desfavorable 

Efecto 
favorable

Efecto 
desfavorable

Permanente         Peso propio γG = 1,00 γG = 1,35 γG = 1,00 γG = 1,00 

                            Carga Muerta γG = 1,00 γG = 1,35 γG = 1,00 γG = 1,00 

Permanente 
de valor no 
constante 

Pretensado P1* γG* = 1,00 γG* = 1,00* γG* = 1,00 γG* = 1.00 

Pretensado P2 γG* = 1,00 γG* = 1,35 γG* = 1,00 γG* = 1.00 

Otra 
presolicitación γG* = 1,00 γG* = 1,00 γG* = 1,00 γG* = 1.00 

Reológicas γG* = 1,00 γG* = 1,35 γG* = 1,00 γG* = 1.00 

Emp. del terreno γG* = 1,00 γG* = 1,50 γG* = 1,00 γG* = 1.00 

 Asientos γG* = 0,00 
γG* = 

1,20/1,35* γG* = 1,00 γG* = 1.00 

 Roz. apoyos desl. γG* = 1,00 γG* = 1,35 γG* = 1,00 γG* = 1.00 

Variable              Sobrecarga de uso γQ = 0,00 γQ = 1,35 γQ = 0,00 γQ = 1,00 

                          Sob. de uso en terr. γQ = 0,00 γQ = 1,50 γQ = 0,00 γQ = 1,00 

                          Acciones climáticas γQ = 0,00 γQ = 1,50 γQ = 0,00 γQ = 1,00 

                       Emp. hidrostático γQ = 0,00 γQ = 1,50 γQ = 0,00 γQ = 1,00 
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                       Emp. hidrodinámico γQ = 0,00 γQ = 1,50 γQ = 0,00 γQ = 1,00 

                       Sob. de construcción γQ = 0,00 γQ = 1,35 γQ = 0,00 γQ = 1,00 

 

Coeficientes de seguridad aplicables a acciones (ELS) 

TIPO DE ACCIÓN 
Situación persistente o transitoria 

Efecto favorable Efecto desfavorable 

Permanente 1,00 1,00 

Armadura pretesa 0,95 1,05 

Armadura postesa 0,90 1,10 

Permanente de valor no 
constante 1,00 1,00 

Variable 0,00 1,00 

 

Coeficientes de combinación 

Acción Ψ0 Ψ1 Ψ2 

Sobrecarga de Uso 0,75 0,75 0,00 

Viento 0,60 0,20 0,00 

Acción térmica 0,60 0,60 0,50 

 

Estados Límite Últimos 

Situaciones persistentes o transitorias 

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones, excepto en ELU de 
fatiga, se realizarán de acuerdo con el siguiente criterio: 

*
*

, , , ,1 ,1 , , ,,
1 1 1

G i k i k j Q k Q i O i k iG j
i j i

G G Q Q   
  

           

donde: 

 Gk,i = Valor representativo de cada acción permanente. 

 G*k,j = Valor representativo de cada acción permanente de valor no constante. 

 Qk,1 = Valor característico de la acción variable dominante. 

 Ψ0,i · Qk,i = Valores de combinación de las acciones variables concomitantes con la acción 
variable dominante. 

 

Situaciones accidentales 

a) Situaciones accidentales sin sismo 

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones se realizarán de 
acuerdo con el siguiente criterio: 

*
*

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

G i k i k j Q k Q i i k i A kG j
i j i

G G Q Q A    
  

              

donde: 

 Gk,i = Valor representativo de cada acción permanente. 

 G*k,j = Valor representativo de cada acción permanente de valor no constante. 

 Ψ1,1 · Qk,1 = Valores frecuente de la acción variable dominante. 

 Ψ2,i · Qk,i = Valores casi-permanentes de las acciones variables concomitantes con la acción 
variable dominante y la acción accidental. 

 Ak = Valor característico de la acción accidental. 

b) Situaciones accidentales de sismo 

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones se realizarán de 
acuerdo con el siguiente criterio: 

*
*

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

G i k i k j Q k A E kG j
i j

G G Q A   
 

          

donde: 

 Gk,i = Valor representativo de cada acción permanente. 

 G*k,j = Valor representativo de cada acción permanente de valor no constante. 

 Ψ2,1 · Qk,1 = Valor casi-permanente de la acción relativa a la sobrecarga de uso. 

En puentes de baja o media intensidad de tráfico no es necesario considerar esta acción. 

 AE,k = Valor característico de la acción sísmica. 

Estados Límite de Servicio 

Para estos estados se consideran únicamente las situaciones persistentes y transitorias, 
excluyéndose las accidentales. 

Las combinaciones de las diferentes acciones consideradas en estas situaciones se realizarán de 
acuerdo con el siguiente criterio: 
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Combinación característica (poco probable o rara): 

*
*

, , , ,1 ,1 , 0, ,,
1 1 1

G i k i k j Q k Q i i k iG j
i j i

G G Q Q   
  

           

Combinación frecuente: 

*
*

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

G i k i k j Q k Q i i k iG j
i j i

G G Q Q   
  

            

Combinación casi-permanente: 

*
*

, , , , 2, ,,
1 1 1

G i k i k j Q i i k iG j
i j i

G G Q  
  

         

 

3.4.   CONDICIONES DE DURABILIDAD 

De acuerdo con el informe geotécnico, la clase general de exposición que puede asignarse al 
ambiente de exposición es IIa, combinada con la clase específica Qb debido al contenido en 
sulfatos cuantificado. 

Así, el recubrimiento mínimo para este ambiente y clase de exposición se obtiene: 

 

Resistencia 
característica 
del hormigón 

(N/mm2) 

 RECUBRIMIENTO MINIMO (mm)SEGUN LA CLASE DE 
EXPOSICION 

Elemento I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc 

25< fck<40 

general 20 25 30 35 35 40 35 40 (*) (*) 

Elementos 
prefabricados y 

láminas 
15 20 25 30 30 35 30 35 (*) (*) 

fck<40 

general 15 20 25 30 30 35 30 35 (*) (*) 

Elementos 
prefabricados y 

láminas 
15 20 25 25 25 30 25 30 (*) (*) 

 

r  

0 mm en elementos prefabricados con control intenso de ejecución 

5 mm en el caso de elementos in situ con nivel intenso de control de ejecución 

10 mm en el resto de los casos 

 

Particularizando, se obtiene: 

 Losa de hormigón “in situ”: 

min 25 5 30 nomr r r mm       

Recubrimiento proyectado capa de compresión= 40 mm 

 Pilas y estribos de hormigón “in situ”: 

min 40 5 45 nomr r r mm       

Recubrimiento proyectado estribos= 50 mm 

 Vigas de hormigón prefabricado: 

min 20 0 20 nomr r r mm       

Recubrimiento proyectado artesas= 40 mm 

 

Según la tabla 5.1.1.2, (EHE) la apertura máxima de fisuración para este ambiente es de: 0,2mm 
para elementos expuestos a sales fundentes (losa del tablero) y 0,1mm para elementos en contacto 
con el terreno (clase de exposición Qb) y de 0,2mm para vigas de hormigón pretensado (si bien se 
opta como criterio de diseño la ausencia de tracciones en situación cuasipermanente): 

 

CLASE DE 
EXPOSICIÓN 

Wmax [mm] 

Hormigón armado Hormigón pretensado 

I  0,4 0,2 
IIa, IIb, H  0,3 0,21 
IIIa, IIIb, IV, F  0,2 

Descompresión 
IIIc, Qa, Qb, Qc 0,1 

 

3.5.   PROGRAMAS DE CÁLCULO 

Los programas de cálculo que se han utilizado para el desarrollo del presente documento son: 

 CivilCad 2000: Programa comercial, para el diseño de tableros de vigas en doble T. 

 Prontuario informático del hormigón estructural: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos Canales y Puertos (Madrid) 

 Hojas de cálculo internas del grupo TYPSA 
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3.6.   CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 

Las características geotécnicas consideradas para la realización de este anejo se han tomado en 
su totalidad del anejo geotécnico correspondiente:  

La cota de cimentación se localiza en el terreno UG-3 con una capacidad portante de 3 kg/cm2. Las 
características supuestas para este relleno son: 

 Densidad: 2,10 t/m³ 

 Ángulo de rozamiento interno: 30º 

La clase específica de exposición considerada para la totalidad de las estructuras en contacto con 
el terreno es Qb (agresividad química media) por contenido en sulfatos.  

 

3.7.   PASO SUPERIOR 

3.7.1.   GEOMETRÍA  

A partir de la rasante recibida se procede a realizar un encaje preliminar del paso superior. El 
motivo que más restringe el diseño es el gálibo libre.  

En puentes ejecutados con elementos prefabricados se suelen manejar los siguientes parámetros 
del valor canto/luz: 

o Puentes de carretera: canto de tablero/luz cálculo vano = L/15 a L/18, comprobando que el 
canto de la viga sin losa respecto a la luz es mayor a L/22. 

En general una solución con más canto será más económica, siempre que esté dentro del rango. 

En el caso que nos ocupa, tenemos una luz de 27.10 m.  

3.7.1.1.   Predimensionamiento 01. Canto viga 1.25 m.  

Debido al mencionado gálibo que no permite cantos elevados, se realiza un primer tanteo con un 
canto de 1.25 m de viga y una losa de 0.25 m, con lo cual nos movemos en los ratios L/22 y L/18 
para viga y para losa más viga respectivamente.  

Para calcular el gálibo libre, descontamos, a partir de la rasante: 

 8 cm de mezcla bituminosa (que en la sección más desfavorable con un bombeo del 2% 
suponen 10 cm más sumados a esos 8 cm) 

 1.25 m de canto de la viga 

 0.25 m de canto de la losa 

Se puede observar en la siguiente imagen el gálibo libre que queda en este caso (4.86 m en el 
punto más desfavorable): 

 

 
 

Según conversaciones mantenidas con el Cliente, el gálibo está limitado a 4.50 m, por lo tanto se 
tiene una holgura de 36 cm.  

El paso superior predimensionado en un primer momento queda como se puede observar en el 
siguiente longitudinal: 
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La planta de dicha sección está formada por 11 vigas a tope: 

 
3.7.1.2.   Predimensionamiento 02. Canto 1.50 m.  

Con el objeto de afinar el encaje preliminar, dando un intereje mayor y reduciendo de este modo el 
número de vigas,  se ha procedido a diseñar más en detalle el tablero, observando que en cuanto a 
las salidas de resultados de los cálculos, coeficientes de seguridad de las secciones etcétera 
resulta más conveniente elevar el canto de la viga de 1.25 m a 1.50 m. Además en el caso de 
emplear dicho canto, no se emplearían 11 vigas sino 8. La diferencia de coste económico se 
expone a continuación:  

Se recurre a dos fichas técnicas de vigas de doble T de una empresa de prefabricados, para 
obtener el área de cada una. La longitud total de las vigas es de 28.50 m (>27.10 luz libre). 

 Vigas canto 1.25 m: 11 vigas x 0.4515 m2 x 28.50 ml = 141.55 m3 de hormigón 
 Vigas canto 1.50 m: 8 vigas x 0.578 m2 x 28.50 ml = 131.78 m3 de hormigón 

A la vista de los volúmenes anteriores, se ahorra un 7% de hormigón.  

                                     
               Ficha técnica viga canto 1.25 m        Ficha técnica viga canto 1.50 m 

Por lo tanto, considerando el canto de 1.50 m, obtenemos de nuevo el gálibo libre: 

 8 cm de mezcla bituminosa (que en la sección más desfavorable con un bombeo del 2% 
suponen 10 cm más sumados a esos 8 cm) 

 1.50 m de canto de la viga 

 0.25 m de canto de la losa 

Se puede observar en la siguiente imagen el gálibo libre que queda en este caso (4.61 m en el 
punto más desfavorable): 

 

 
 

El paso superior predimensionado queda como se puede observar en el siguiente longitudinal: 
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La planta de dicha sección está formada por 8 vigas con un intereje de 1.543 m: 

 
3.7.2.   ACCIONES  

Las acciones consideradas en la estructura son las siguientes: 

 Peso propio: 

o Hormigón pretensado: 2,50 t/m³ 

o Hormigón “in situ”: 2,50 t/m³ 

o Imposta: 1,00 t/m 

o Acera: 0,2344 t/m 

o Asfalto (0,08m): 0,192 t/m² 

 Acciones variables: 
o Tráfico sobre aceras: 0,255 t/m² 

o Tráfico sobre plataforma: 3 carros diferentes, actuando alternativamente en 

cada uno de los tres carriles virtuales: 61,164 t – 40,776 t – 20,388 t (4 ruedas 

de 15,291 t – 10,194 t – 5,097 t) 

 Acciones reológicas: Los coeficientes de fluencia y retracción se establecen según las 
prescripciones establecidas en la EHE, La humedad relativa considerada para su 
determinación ha sido de 70%. 

 Acciones térmicas: Se ha considerado una temperatura de 100º.  

 

3.7.3.   TABLERO  

3.7.3.1.   Datos y resultados 

Los datos utilizados para la ejecución del cálculo y los resultados arrojados por el programa se 
pueden contemplar a lo largo del presente apartado, 

3.7.3.2.   Sección  

Las características de la sección propuesta es la siguiente: 

 HP-45 

 Y-1870 S7 Ø1.44 cm2 

Su geometría se puede observar en la siguiente imagen: 

 
Detalle viga. Medidas en cm. 

 
En la siguiente tabla se muestran las familias de cables dispuestas para las once vigas del tablero: 

ACERO ACTIVO 

 Número de 
cables 

Dist, Fibra inferior 
(cm) 

Área/cable (cm²) Long, Entubado 
(m) 

Familia 1 6 5 1,44 0,00 
Familia 2 6 5 1,44 3,00 
Familia 3 6 10 1,44 0,00 
Familia 4 6 10 1,44 6,00 
Familia 5 4 15 1,44 3,00 
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3.7.3.3.   Encaje 

kg/cm2  VIGA 1  VIGA 2  VIGA 3  VIGA 4  VIGA 5  VIGA 6  VIGA 7  VIGA 8 
T.sup min  ‐28,932  ‐27,322  ‐27,322  ‐27,322  ‐33,788  ‐27,322  ‐27,322  ‐27,285 
T.adm min  ‐35,328  ‐35,328  ‐35,328  ‐35,328  ‐35,328  ‐35,328  ‐35,328  ‐35,328 
T.inf max  241,297  188,738  188,738  188,738  241,297  188,738  188,738  188,326 
T.adm max  251,402  251,402  251,402  251,402  251,402  251,402  251,402  251,402 
T.sup max  98,218  102,784  95,472  92,835  83,691  95,474  102,843  105,069 
T.inf max  241,297  188,738  188,738  188,738  241,297  188,738  188,738  188,326 
T.adm max  275,508  275,508  275,508  275,508  275,508  275,508  275,508  275,508 
T.sup min  ‐28,932  ‐27,322  ‐27,322  ‐27,322  ‐33,788  ‐27,322  ‐27,322  ‐27,285 
T.inf min  ‐4,265  ‐19,201  ‐5,938  ‐4,651  ‐4,651  ‐6,02  ‐19,432  ‐36,689 
T.adm min  ‐38,716  ‐38,716  ‐38,716  ‐38,716  ‐38,716  ‐38,716  ‐38,716  ‐38,716 
T.sup max  77,202  62,546  52,932  49,649  50,608  52,947  62,642  76,263 
T.adm max  183,672  183,672  183,672  183,672  183,672  183,672  183,672  183,672 
C.S. Secc. simple  3,04  2,87  2,87  2,87  2,894  2,87  2,87  3,037 
C.S. Secc. Comp.  1,363  1,503  1,648  1,697  1,703  1,647  1,502  1,347 

 

3.7.3.4.   Comprobación flexión ELU 

Viga aislada 

A continuación se muestran los resultados para las ocho vigas siendo: 

s (m): distancia al inicio de la viga 

Mu (mT): momento flector último de signo positivo en la sección de la viga. 

Md (mT): momento flector de cálculo de signo positivo en la sección de la viga.  

K: coeficiente de seguridad a rotura (Mu/Md). 

 
Viga 1 

 
Viga 2 

 

 

 
Viga 3 

 
Viga 4 
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Viga 5 

 

 

 
Viga 6 

 

 
Viga 7 

 

 
Viga 8 

Viga + losa 

 

 
Viga 1 

 
Viga 2 
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Viga 3 

 

 

 
Viga 4 

 
Viga 5 

 
Viga 6 

 

 

 
 

Viga 7 

 
Viga 8 
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3.7.4.   ESTRIBOS  

Con el objetivo de dimensionar los estribos adyacentes al tablero, se han tenido en cuenta tres 
hipótesis: 

 Hipótesis 0: Tras finalizar la construcción. Sólo tiene cargas en trasdós. Ausencia de 
reacciones del tablero. Como se puede observar en los resultados que se adjuntan, 
el coeficiente al deslizamiento es inferior a 1.50 pero superior a 1, lo cual es 
admisible al tratarse de una fase temporal. Sin embargo, tal y como se indica en los 
planos correspondientes, durante la ejecución del estribo, deberán tomarse medidas 
especiales de control de las cargas en intradós.  

 Hipótesis 1: Se dimensiona teniendo en cuenta cargas permanentes y contracción. 

 Hipótesis 2: Máximas acciones horizontales y verticales. 

A continuación se adjuntan los resultados para las tres hipótesis mencionadas: 

Hipótesis 0: 
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Hipótesis 1: 
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Hipótesis 2: 
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Asimismo se han diseñado las aletas con un modelo de elementos finitos. La definición geométrica 
aproximada a ejes de este elemento es la siguiente: 

 Longitud horizontal de la aleta es de: 10.80 m 

 Altura en el extremo es de 0,30 m 

 Altura en el empotramiento: 9.0 m 

 Canto: 0,40 en la parte superior  y 0.80 m en los 4.20 m superiores. 

Para la obtención de los esfuerzos sobre la aleta, se contemplan las siguientes cargas: 

 Empuje terreno  Presión lineal: q= 6.6  Z kN/m² 
 Empuje SC  Presión uniforme: q= 3.3 kN/m²  

Los resultados aportados a continuación se duplican por estar constituida la aleta por un tramo de 
40 cm de espesor y otro de 80 cm de espesor. 

FLEXIÓN: 

 
M11 positivo parte 40 cm 

A la vista del resultado anterior se dispone un armado horizontal en cara interior en el muro de 40 
cm de Ø20/20, que arroja un Mu = 22.4 t*m 
 

 
M11 positivo parte 80 cm 

A la vista del resultado anterior se dispone un armado horizontal en cara interior en el muro de 80 
cm de Ø20/20 cuyo Mu es de 49 t*m. 
 

 
M11 negativo 
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A la vista del resultado anterior, en el muro de espesor 40 cm se dispone un armado horizontal en 
cara exterior de Ø16/20, el cual arroja un Mu = 14.6 t*m y para el muro de espesor 80 cm, se 
dispone en cara exterior un armado horizontal de Ø20/20 que arroja un Mu = 49 t*m. 
 

 
M22 positivo parte 40 cm 

 
El armado vertical del muro de espesor 40 cm en cara interior será de Ø16/20, por tanto con un Mu 
de valor 14.6 t*m. 
 

 
M22 positivo parte 80 cm 

El armado vertical del muro de espesor 80 cm en cara interior será de Ø20/20, por tanto con un Mu 
de valor 49 t*m. 
 
 

 
M22 negativo 

El armado vertical en el muro de espesor 40 cm en cara exterior será de Ø16/20 que arroja un Mu 
de valor 14.6 t*m. 

El armado vertical en el muro de espesor 80 cm en cara exterior será de Ø20/20 que arroja un Mu 
de valor 49 t*m. 
 
CORTANTE:  
Teniendo en cuenta que el cortante último teniendo en cuenta sólo la contribución del hormigón, 
para el muro de 40 cm es de 22.30 t y para el muro de 80 cm de 38.30 t, se puede observar a 
continuación que no es necesario disponer armadura de cortante, pues Vu es sólo superado en 
zonas puntuales situadas a menos de un canto útil. 
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V13 muro 40 cm 

 

 
V23 muro 40 cm 

 
V13 muro 80 cm 

 

 
V23 muro 80 cm 
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3.8.   DEPÓSITO DE AGUA 

Se ha diseñado un tanque principal en el que se almacenará el agua proveniente de la planta de 
ósmosis, y por tanto, con las propiedades idóneas para el riego de las pistas del CTNT. El tanque 
se encuentra dividido en dos vasos, con una capacidad de 1250 m3 cada uno. Esta semienterrado, 
con 1.94 m por encima del nivel de urbanización. Se trata de una estructura de hormigón “in situ”, 
con unas dimensiones aproximadas de 23 x 30 x 6 m3. Los dos vasos están separados por tabiques 
interiores (45 cm) aunque están comunicados.  

Asimismo se diseña de manera conjunta un depósito independiente, adosado al anterior y con 
idéntica profundidad y elevación sobre el terreno. Este tanque, de 650 m3, permitirá laminar la 
entrada a la planta de ósmosis de toda aquella agua de recogida de riego que, tras el proceso de 
tamizado y separación de hidrocarburos, no presente la conductividad adecuada para ser devuelta 
al tanque de almacenamiento principal. 

 

 

La propia losa de cubierta (25 cm) se apoya sobre los muros perimetrales, tres alineaciones de tres 
pilares interiores (40x40 cm, 45x60 cm en la coincidente con uno de los tabiques interiores) y el 
tabique interior que separa a la estancia independiente, que parten de la losa de cimentación (45 
cm). Por su parte, los muros perimetrales que contienen las tierras tienen un espesor de 35 cm. 

Finalmente, adosadas al depósito se ubican dos salas, de dimensiones algo menores, donde está 
prevista la implantación de los equipos electromecánicos y que están resueltas con una estructura 
de hormigón armado similar. La sala principal es la cámara de bombeo, totalmente enterrada y con 
unas dimensiones de 8.00 x 14.15 m, donde se aloja el equipo de bombeo que permitirá impulsar el 
agua de riego hasta cada tipología de pistas existentes en el CT.  Así mismo, esta cámara permitirá 
albergar la instalación necesaria para el telecontrol de todo el sistema de riego. 

 
 

3.9.   OTRAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO DE PISTAS 

Se describen brevemente a continuación otras instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
sistema de abastecimiento y riego de pistas: 

 Planta de ósmosis. Planta de procesos que permite reducir los niveles de pH y 
conductividad del agua proveniente del depósito municipal de Santa Cruz de la Zarza, hasta 
alcanzar los valores idóneos para la realización de las pruebas de neumáticos en las pistas 
del CTNT. EL agua producto de esta planta es enviado al tanque de almacenamiento 
principal. Las dimensiones de esta planta son 13.05 x 12.4 m. Esta planta se encuentra en 
superficie, con una altura total de 5.18 m. 

 Depósito de laminación: A este tanque llegará el agua de demanda global del CTNT 
procedente del depósito municipal de Santa Cruz de la Zarza, y permitirá laminar los 
caudales de aporte a la planta de ósmosis y de abastecimiento a las oficinas e instalaciones 
del centro. Se encuentra dividido en dos vasos de 60 m3 cada uno. Esta semienterrado, con 
1.8 m por encima del nivel de urbanización. Dispone de una cámara colindante para alojar 
los equipos de bombeo de aporte a ósmosis y de abastecimiento urbano. Las dimensiones 
totales, incluyendo dicha cámara de bombeo son 13.75 x 6.75 m. 

 Arqueta de Desbaste: En esta arqueta se realzará un proceso de tamizado el cual  servirá 
para remover del agua sólidos de un tamaño superior a 2 mm que puedan interferir en los 
posteriores procesos de tratamiento del agua de recogida de riego. Se encuentra totalmente 
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enterrada, y sus dimensiones son: 4.4 x 4.9 m, más un pequeño pozo colindante de 1.8 x 
2.1 m. 

 Separador de hidrocarburos: Esta instalación está dividida en dos cámaras. En la primera 
de ellas se lleva a cabo la decantación de arenas y sólidos, y en la segunda se produce la 
separación de los hidrocarburos y aceites por flotación de los mismos. Las dimensiones de 
esta instalación, que se encuentra totalmente enterrada, son: 12.5 x 2.4 m. 

 Tanque acumulador: En este tanque es almacenarán las aguas provenientes de la 
recogida del riego de pistas, tras los procesos de tamizado y separación de hidrocarburos. 
Desde aquí, dichas aguas serán enviadas, si el valor de la conductividad es el adecuado, al 
tanque de almacenamiento principal para volver a ser empleadas en el riego de las pistas. 
En caso contrario, se enviarán al tanque fuera de rango para ser introducidas en la planta de 
ósmosis. Las dimensiones de este tanque así como del equipo de bombeo colindante, los 
cuales se encuentra totalmente enterrados, son: 19.4 x 13.5m. 

3.10.   MARQUESINA DE AUTOLAVADO 

Se trata de un elemento ligero con capacidad de  un box de lavado manual de vehículos tipo 
turismo. Cuenta con lanza adicional exterior para lavado de camiones 

La tipología es abierta, con mera adición de panelados laterales y de techo a la estructura metálica 
de cada box. 

La instalación debe permitir el lavado con agua a presión mediante lanzas, empleando distinta 
calidad de agua para las fases de lavado y aclarado (agua caliente en determinadas fases). 

El elemento se ubica dentro de un área de firme bituminoso sensiblemente horizontal, de forma 
próxima a la Nave Garaje Almacén. 

Se distribuye en un solo box, con entrada por un extremo y salida por el extremo opuesto..  

Tiene una anchura a ejes de pilares de 5.500mm aprox. 

El conjunto responde al siguiente esquema: 

          
Vista de perfil y alzado de elemento de marquesina 

 
 
 

 
Vista axonométrica de elemento de marquesina 

 

La cubierta ligera se resuelve en forma curva y con ligera inclinación hacia uno de los laterales. 
Deberá resolverse en proyecto ejecutivo la ubicación exacta del armario técnico para producción de 
e impulsión de agua de lavado y aclarado; así como la evacuación del agua sobrante. En principio 
se prevé integrar el armario bajo marquesina y resolverlo con cierre de acero inoxidable. 
 

 
Marquesina de Autolavado. Vista  lateral completa de un  conjunto tipo. (Imagen orientativa, con tres boxes,) 
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3.11.   CERRAMIENTO 

Se colocará cerramiento con valla metálica a lo largo de todo el perímetro exterior del Centro 
Tecnológico Nokian Tyres, para delimitar el terreno y protegerlo contra intrusos. Así se impedirá la 
entrada al mismo de viandantes o animales que puedan poner en riesgo la seguridad interna del 
circuito.  

La experiencia en la zona adquirida a partir de otras obras de infraestructuras similares (ADIF, A-
40), aconseja la colocación de un cerramiento resistente y totalmente impermeable al paso de 
conejos y otros mamíferos.  

En particular, la malla será de triple torsión con cimentación de hormigón, que se colocará 
enterrado de forma que se impida el paso de los conejos y mamíferos, evitando los problemas 
antes mencionados y que se han presentado en otras zonas cercanas a la de proyecto. 

En el tramo opuesto al camino que se repondrá se proyecta un cerramiento de malla metálica de 
triple torsión hincada hasta cimentación corrida de hormigón HM-20 (Cerramiento 1), mientras que 
en lado colindante al camino, se proyecta un cerramiento de malla metálica de triple torsión con 
peto de hormigón y cimentación corrida de hormigón HM-20 a pie de talud (Cerramiento 2). 

 

CERRAMIENTO 1: 

 

CERRAMIENTO 2: 

 
 

3.12.   ZONAS DE APARCAMIENTO  

El Centro Tecnológico contará con tres zonas de aparcamiento: 

 Control de accesos: el objeto de esta zona es permitir el estacionamiento mientras se 
realiza el registro de entrada de los visitantes en la caseta de control. El tamaño es el 
suficiente para que puedan maniobrar sin dificultad camiones y autobuses. 

  

 

Aparcamiento en control de accesos 
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 Área de oficinas y nave almacén/garajes: se dispone un aparcamiento para los 
trabajadores del Centro Tecnológico, vehículos de mantenimiento y visitantes que quieran 
acceder a las oficinas o a la nave de almacén y garajes. 

  

 

Aparcamiento en zona de oficinas 

 

 Educational Center: el edificio de formación y visitantes contará con su propio 
aparcamiento, actualmente en fase de diseño. 

4.   OBRAS COMPLEMENTARIAS 

El objeto del presente apartado es describir las instalaciones necesarias para la operación de las 
pistas de pruebas del Centro Tecnológico Nokian Tyres. Se ha dividido el documento en cuatro 
capítulos, que se desarrollan en los apartados siguientes: 

 Instalación eléctrica 

 Abastecimiento  

 Saneamiento 

 Instalación de comunicaciones y seguridad 

4.1.   INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

4.1.1.   Instalación de media tensión 

4.1.1.1.   Acometida 

La acometida al centro de transformación será subterránea. 

La línea aérea estará formada por conductores unipolares de aluminio de sección circular de varios 
alambres según norma UNE EN 60228. La tensión nominal de los mismos será de 12/20 kV. La 
línea subterránea ira en el interior de tubos alojados en zanjas, el cable será de aluminio con una 
sección mínima de 150 mm2, tipo RHZ1-2OL 12/20 kV. 

4.1.1.2.   Características generales del centro de transformación. 

El centro de transformación objeto del presente proyecto será de tipo interior, empleando para su 
aparellaje celdas prefabricadas bajo envolvente metálica según norma UNE-EN 62271-200.  

La acometida al mismo será subterránea, alimentando al centro mediante la red de Media Tensión, 
y el suministro de energía se efectuará a una tensión de servicio de 15 kV y una frecuencia de 50 
Hz, siendo la Compañía Eléctrica suministradora Unión Fenosa.  

La potencia del transformador será de 1.000 kVA, con una tensión 15/0,42 kV y conexión Dyn11. 

Los equipos generales de Media Tensión empleados son: 

 Equipo compacto de 3 funciones, con aislamiento y corte en gas, opcionalmente extensibles 
"in situ" a derecha e izquierda, sin necesidad de reponer gas. 

 Celdas modulares de aislamiento y corte en gas, extensibles "in situ" a derecha e izquierda, 
sin necesidad de reponer gas. 

4.1.1.3.   Obra civil 

En este proyecto el Centro de Transformación se encuentra dividido en tres edificios: uno destinado 
a albergar la aparamenta de la compañía suministradora (Centro de Seccionamiento), otro 
destinado a albergar la aparamenta de Medida (Centro de Medida, que debe ser accesible por 
compañía), y el último que contendrá la aparamenta del cliente, los transformadores y elementos 
para distribución en BT. 

4.1.1.4.   Acometida eléctrica 

La red de la cual se alimenta el Centro de Transformación es del tipo subterráneo, con una tensión 
de 15 kV, nivel de aislamiento según la MIE-RAT 12, y una frecuencia de 50 Hz. 

La potencia de cortocircuito en el punto de acometida, según los datos suministrados por la 
compañía eléctrica, es de 350 MVA, lo que equivale a una corriente de cortocircuito de 13,5 kA 
eficaces. 

4.1.2.   Instalación de baja tensión 

En el presente capítulo se describe la instalación eléctrica de Baja Tensión del nuevo Centro 
Tecnológico de Nokian Tyres. 

Para la distribución de la energía eléctrica en el Centro se ha previsto un transformador de 1.000 
kVA, con una relación de transformación de 25/0,42 kV. 

La previsión de potencia prevista en condiciones de funcionamiento normal será la siguiente: 

El balance de potencias, de las cargas que se alimentarán desde el CT es el siguiente: 
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Equipo/Circuito Potencia (kW) 

CASETA CONTROL ACCESO 33,02 

Alumbrado 2,81 

Tomas corriente 5,89 

SAI PUESTOS TRABAJO 2,40 

Clima y ventilación 2,87 

Equipos varios 4,06 

Comunicaciones y CCTV 5,00 

Reserva 10,00 

OFICINAS 159,31 

Alumbrado 3,78 

Tomas corriente 17,66 

SAI PUESTOS TRABAJO 24,00 

Clima y ventilación 57,29 

Energia solar 9,63 

Aguas residuales 5,00 

Equipos varios 29,95 

Comunicaciones y CCTV 10,00 

Reserva 2,00 

NAVE GARAJE-TALLER 555,74 

Alumbrado 21,79 

Tomas corriente 153,40 

SAI PUESTOS TRABAJO 24,00 

Clima y ventilación 86,35 

Equipos varios 57,56 

Equipos taller 66,88 

Aire comprimido 76,73 

Comunicaciones 4,00 

Punto carga vehículos 50,80 

Reserva 14,25 

PLANTA OSMOSIS 93,78 

Alumbrado 2,45 

Tomas corriente 20,66 

Clima y ventilación 9,32 

Equipos varios 2,01 

Equipo/Circuito Potencia (kW) 

Bombeo 56,25 

Comunicaciones 3,10 

Puente lavado 30,00 

BOMBEO AGUA POTABLE 29,24 

BOMBEO RIEGO PISTAS 205,49 

BOMBEO RECIRCULACIÓN PISTAS 201,32 

ALUMBRADO EXTERIOR 10,68 

PUNTOS CARGA VEHÍCULO EXTERIORES 166,00 

PREVISIÓN EDUCATIONAL CENTER 150,00 

COMUNICACIONES Y SEGURIDAD  EXTERIOR 10,50 

RESERVA SEGURIDAD 10,00 

 

La potencia máxima admisible de la instalación será de 890 kW (máxima proporcionada por el 
centro de transformación).  

Se considera una simultaneidad total de uso de 0,815, por lo que la potencia a contratar es de 725 
kW. 

4.1.2.1.   Alimentación desde los transformadores 

Desde la estación transformadora partirá una línea al cuadro general de Baja Tensión (CGBT) que 
se ubicará en el mismo recinto que el Centro de Transformación. El interruptor de protección de BT 
del transformador será de 1000 A regulable y se también ubicará en el centro de transformación. 

Desde este cuadro se alimentará los diferentes cuadros eléctricos repartidos por todo el centro. 

Las líneas de alimentación a los diferentes cuadros eléctricos será a base de conductores de Cu 
RVMV-K 0,6/1 kV en canalización enterrada. Las líneas de alimentación eléctricas en el interior de 
los edificios estarán formadas por conductores de Cu RZ1-K 0,6/1 kV. 

4.1.2.2.   Cuadros eléctricos 

Los cuadros eléctricos se dimensionarán previendo un 20% más de espacio. Aquellos cuadros 
eléctricos que se alimenten de grupo electrógeno y/o SAI dispondrán de doble o triple embarrado. 

La previsión de cuadros es la siguiente: 

 Edificio oficinas 

 Nave Garaje  

 Control de acceso 

 Planta tratamiento de agua 
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 Planta bombeo recirculación 

 Lavado 

 Cuadros exteriores para alimentación de instalaciones de comunicaciones y seguridad. 

4.1.2.3.   Líneas de distribución y canalización 

Las líneas de distribución entre el cuadro principal y los diferentes cuadros secundarios se 
realizarán con conductor RVMV-K 0,6/1 kV. Las líneas de alimentación eléctricas en el interior de 
los edificios estarán formadas por conductores de Cu RZ1-K 0,6/1 kV. Aquellas líneas que 
alimenten equipos de seguridad en caso de incendio serán RZ1-k (AS+). 

El tendido se realizará por bandeja en el interior de los edificios, bajo tubo en las derivaciones 
finales en el interior y en canalización enterrada en el exterior. 

Las bandejas eléctricas serán  metálicas con un acabado de galvanizado en caliente. En el edificio 
de oficinas y control de acceso serán perforadas y dispondrán de tapa de cierre. En la nave Garaje 
y en el exterior serán de rejilla, también con separador. Se preverá un mínimo del 20% de espacio 
de reserva para futuras ampliaciones. 

Los tubos en las derivaciones serán de pvc para los edificios de control de acceso y oficinas, y de 
acero galvanizado en la nave. 

4.1.2.4.   Suministro complementario de reserva 

El suministro complementario de reserva se efectuará mediante un grupo electrógeno conectado a 
la red de BT del centro. Des de este se dará servicio a la red de BT del centro, en caso de defecto 
en el suministro principal de compañía y una vez se haya efectuado una desconexión selectiva de 
las cargas de toda la estación.  

El grupo electrógeno dará servicio a los servicios críticos del centro y a un tercio de la instalación de 
alumbrado. 

4.1.2.5.   Sistema de Alimentación Ininterrumpida 

Se instalarán Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) en cada edificio, para poder alimentar 
a los servicios de seguridad y comunicaciones del centro. 

La autonomía prevista será de 8 minutos como mínimo. 

Los servicios que se alimentarán de SAI serán los siguientes: 

 Sistema seguridad 
 Red de voz y datos 
 Puestos de trabajo 

4.1.2.6.   Batería de condensadores 

Para compensar la energía reactiva de cada cuadro y evitar las penalizaciones por parte de la 
compañía en la factura eléctrica, se instalará un equipo automático de compensación de la energía 
de 186 kVAr, para conseguir que el factor de potencia de la instalación alcance como mínimo 
valores de 0,95. 

4.1.2.7.   Puesta a tierra 

Para limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas 
metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y para eliminar o disminuir el riesgo que 
supone una avería a los materiales eléctricos, se establece una instalación de puesta a tierra. 

Se instalará un anillo perimetral con conductor, enterrado en el subsuelo de la zanja de cimientos a 
una profundidad mínima de 50 cm, de conductor de cobre desnudo, acompañado de los elementos 
auxiliares necesarios de acero de 14 mm de diámetro exterior, enlazadas cada 2 m como mínimo, 
hasta conseguir una resistencia del suelo óptima. 

Con el fin de evitar que durante la evacuación de un defecto a tierra de las masas del centro de 
transformación, las masas de la instalación puedan quedar incursas a tensiones de contacto 
peligrosas, la distancia entre las tomas del suelo del centro de transformación y las tomas del suelo 
u otros conductores enterrados a los locales de utilización es como mínimo de 15 metros. 

4.1.2.8.   Fuerza 

Para los puestos de trabajo situados en las diferentes áreas del centro se dispondrá de 4 tomas de 
corriente tipo SCHUKO 16A monofásicas. Dos de ellas se alimentarán desde suministro normal y 
las otras dos desde SAI. Se dispondrá un SAI de 30 kVA de potencia para alimentar los puestos de 
trabajo. 

En las salas técnicas y el resto de dependencias se dispondrán de tomas de corriente tipo 
SCHUKO 16 A monofásicas y en el taller de tomas industriales de 32 A trifásicas, alimentadas del 
suministro normal. 

El número de circuitos, destino y puntos de utilización, así como la sección de los conductores de 
cada circuito, serán los adecuados según cálculos y normativa de aplicación. 

4.1.2.9.   Alumbrado exterior 

En el acceso al CTNT y las áreas de parking exteriores se adoptarán  luminarias LED de 100 W de 
potencia tipo ALIX de  la  marca  GE LIGHTING, montadas en báculos. 

La totalidad de los elementos que se integran a las luminarias así como la propia luminaria 
cumplirán con el RBTE e instrucciones Complementarias, y con las Normas y Recomendaciones de 
la CEI. 

4.1.3.   Planta solar fotovoltaica 

4.1.3.1.   Descripción general 

Con carácter adicional a las instalaciones convencionales que se proyectan para el Centro 
Tecnológico se propone el diseño de una planta solar fotovoltaica dentro de los límites de dicho 
centro.  

La planta solar fotovoltaica generará energía eléctrica por conversión de la radiación solar incidente 
en electricidad que posteriormente será inyectada para alimentar los puntos de consumo del Centro 
Tecnológico. Por lo tanto, la planta Solar Fotovoltaica es considerada una instalación de 
autoconsumo. 

El tamaño de la planta fotovoltaica viene limitado, según normativa española, por la potencia 
contratada a la compañía suministradora. Se ha proyectado la instalación de 1.600 módulos de 
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potencia pico unitaria 310Wp; por lo tanto, el tamaño de la planta fotovoltaica es de 496 kWp, 
previsiblemente inferior a la potencia contratada. 

Se estima que la instalación fotovoltaica de autoconsumo proyectada contribuirá a reducir el 
consumo eléctrico total del Centro Tecnológico Nokian Tyres en aproximadamente 1.039 MWh 
anuales, lo que supone un significativo ahorro energético (se estima una reducción del consumo de 
entorno el 30%). 

Si en algún momento, la generación de energía eléctrica procedente de la instalación solar 
fotovoltaica es superior al consumo eléctrico del centro Nokian Tyres, como es probable que ocurra 
durante los fines de semana, entonces la Propiedad tiene la posibilidad de firmar con la compañía 
suministradora un contrato de compra-venta de energía para verter dichos excedentes a la red. En 
caso de que este contrato, por razones ajenas al presente proyecto, no se formalizara, se instalará 
un equipo antivertido para que estos excedentes no fueran volcados a la red de distribución de la 
compañía eléctrica. 

La ubicación de la planta solar fotovoltaica dentro del centro tecnológico se ha realizado atendiendo 
a la localización más próxima posible al punto general de consumo del centro y, además, se ha 
orientado de tal manera que por la posición de los módulos respecto al sol, estos maximicen su 
producción. El área que ocupa la planta fotovoltaica es de 11.334m2 y está delimitado por un 
camino perimetral que sirve para la facilitar el mantenimiento de la planta.  

Este tipo de instalaciones producen energía a partir de fuentes de energía renovables, en este caso 
energía solar. Son energías “limpias” y no contaminantes, por lo que evitan una influencia negativa 
sobre el medio ambiente y hacen posible el desarrollo sostenible. Evitan la emisión de partículas 
contaminantes a la atmósfera como Azufre, CO2, CO, Plomo, etc., ya que introducen a la red 
nacional energía limpia generada con radiación solar y evitan la generación de electricidad 
mediante otras fuentes energéticas como la nuclear, carbón y derivados del petróleo, en cuyos 
procesos se generan residuos y subproductos altamente contaminantes y muy nocivos para el 
medio ambiente. 

La potencia y energía producida depende de las condiciones meteorológicas y en especial de la 
radiación incidente. 

La conversión de la radiación solar en energía eléctrica tiene lugar en la celda fotovoltaica, que es 
el elemento base del proceso de transformación de la radiación solar en energía eléctrica. 

Un módulo fotovoltaico es una asociación de células a las que protege físicamente de la intemperie 
y aísla eléctricamente del exterior, dando rigidez mecánica al conjunto 

La energía eléctrica obtenida en los módulos se lleva hasta los inversores, que es un dispositivo 
eléctrico que convierte la corriente continua procedente de los módulos fotovoltaicos en corriente 
alterna a 400 V.  

Esta corriente alterna se llevará hasta el Cuadro General de Baja Tensión que se encargará de 
distribuir la alimentación eléctrica a las diferentes áreas de la instalación.  

4.1.3.2.   Componentes principales 

Módulos Fotovoltaicos 

Los módulos fotovoltaicos a instalar en la planta solar fotovoltaica del Centro Tecnológico serán 
módulos policristalinos de 72 células y la potencia unitaria de cada módulo será 310 Wp. 

Los módulos fotovoltaicos se conectarán a tresbolillo para formar series ó strings. Cada 20 módulos 
se formará una serie o string e irá a la correspondiente caja de nivel 1.  

Se ha proyectado la instalación de 1600 módulos fotovoltaicos. 

Estructura portante 

Los módulos fotovoltaicos se colocan sobre seguidores que constituyen el soporte de los mismos. 
Dichas seguidores se cimentan sobre apoyos hincados en el terreno. La distancia entre postes es 
de 6 metros en la dirección este-oeste. 

Los seguidores realizarán seguimiento a un eje (seguimiento acimutal) dichas estructuras permitirán 
un seguimiento solar de manera que pueda maximizarse la producción. 

La estructura seleccionada es un seguidor horizontal autoalimentado (con motor individual por cada 
tracker) con seguimiento a un eje y comunicaciones wireless. 

Cada fila del seguidor dispone de 80 módulos fotovoltaicos (4 strings o series) y con una inclinación 
variable de ±60° 

Como medidas de seguridad el seguidor dispone de un anemómetro para medir la velocidad del 
viento, posición horizontal de seguridad (ángulo de inclinación = 0°) en caso de fuertes vientos y 
protección contra sobrecargas del motor y ejes 

Se ha proyectado la instalación de veinte (20) filas de seguidores. 

Cajas de Nivel 1 

Las cajas de nivel 1 son cuadros eléctricos a los cuales se conectan en paralelo 20 series para 
formar un solo circuito de salida, el cual se dirige hacia el correspondiente inversor. Cada serie 
estará formada por la interconexión de 20 módulos. 

Esta caja de agrupación posee las protecciones necesarias para el sistema como, fusibles, 
protección contra sobretensiones y elementos de maniobra. Este cuadro debe ser IP65, debido a 
que está a la intemperie. Las cajas de agrupación llevan como protecciones fusibles, colocados 
sobre bandejas porta fusibles, los cuales están destinados a proteger las series en caso de 
cortocircuitos. Igualmente para proteger las instalaciones contra sobretensiones originadas por 
descargas atmosféricas, se colocarán descargadores conectados a tierra. 

Asimismo, para facilitar las labores de operación y mantenimiento, se instalará un seccionador de 
corte en carga para todas las series. 

Se ha proyectado la instalación de cuatro (4) cajas de nivel 1 repartidas por la planta fotovoltaica 

Inversores 

Un inversor fotovoltaico es un convertidor que transforma la energía de corriente continua 
procedente de las cajas de nivel 1 en corriente alterna a una determinada frecuencia mediante un 
puente IGBT, el cual produce pulsos secuenciales en la corriente continua, los cuales dan lugar a 
una onda de tipo senoidal, siendo ésta la corriente alterna. El inversor funciona mediante 
seguimiento del punto de máxima potencia en cada momento, de forma que optimiza los valores de 
entrada de intensidad y tensión en corriente continua. 

Se han proyectado la instalación de cuatro (4) inversores. 
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Prefabricado (CGBT + transformador + celdas de MT) 

El prefabricado consta de una única envolvente, en la que se encuentra toda la aparamenta 
eléctrica, máquinas y demás equipos. 

Este prefabricado consta de una envolvente de hormigón, de estructura monobloque, en cuyo 
interior se incorporan todos los componentes eléctricos, desde la aparamenta de media tensión, 
hasta el cuadro de baja tensión, incluyendo los transformadores, dispositivos de control e 
interconexiones entre los diversos elementos. 

La principal ventaja que presentan estos edificios prefabricados es que tanto la construcción como 
el montaje y equipamiento interior pueden ser realizados íntegramente en fábrica, garantizando con 
ello una calidad uniforme y reduciendo considerablemente los trabajos de obra civil y montaje en el 
punto de instalación.  

De cada inversor saldrá un circuito y llegarán al prefabricado, primero al CGBT donde se instalarán 
las protecciones mínimas requeridas por la compañía suministradora para poner en funcionamiento 
la instalación de autoconsumo. Posteriormente el transformador elevará la tensión de 400V hasta 
15 kV y llegará a las celdas, de donde saldrá un único circuito de media tensión hasta el 
transformador de consumo. 

4.1.3.3.   Configuración de la planta FV 

Los principales equipos de la planta solar fotovoltaica son: 

 

EQUIPO CANTIDAD CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

Módulos fotovoltaicos 1600 310 Wp Policristalino 

Inversor 4 100 kWac 

Estructura 20 Seguidor a un eje 1Vx80 

CN1 4 20 entradas por CN1 

Prefabricado 1 Transformador 15/0,40 kV 
Cuadro General de BT (protecciones y contador) 

Celdas 1L+1P 

 

Cada string estará formado como máximo por 20 módulos conectados en serie, manteniendo la 
tensión de cada string por debajo de la máxima tensión en circuito abierto permitida por el módulo. 

Los módulos se unirán a tresbolillo conectando el 1-3-5-7...17-19  y el 1-2-4-6…18-20 (en total 20 
módulos) formando un string. De cada string se obtiene un circuito de nivel 1 (un cable positivo y 
otro negativo de cobre) e irá al aire y a lo largo de la estructura agarrado con bridas hasta la zanja 
que llega a la correspondiente caja de nivel 1. En su recorrido en la zanja cada circuito de nivel 1 irá 
bajo tubo. Desde el string más alejado del tracker hasta la CN1 el circuito de nivel 1 será de cobre 
2x1x10mm2 y desde los strings centrales del tracker hasta la CN1 el circuito de nivel 1 será de 
cobre 2x1x6mm2. 

A cada caja de nivel 1 le llegarán 20 circuitos de nivel 1, provenientes de 20 strings, por lo tanto 5 
filas de seguidores llegarán hasta cada caja de nivel 1. Distribuidas por toda la planta fotovoltaica 
habrá cuatro (4) cajas de nivel 1 con la misma configuración. 

De cada caja de nivel 1, saldrá un circuito de aluminio de nivel 2, y sección 2x1x240mm2 bajo zanja 
y directamente enterrados. Por lo tanto tendremos 4 circuitos de nivel 2 y cada circuito llegará a 
cada uno de los 4 inversores instalados. 

De cada inversor saldrá un cable de aluminio en AC sección 5x1x240mm2 hasta el CGBT instalado 
dentro del prefabricado. Posteriormente el transformador elevará la tensión de 400V hasta 15 kV y 
llegará a las celdas (1L+1P), de donde saldrá un único circuito de media tensión de sección 
3x1x185mm2 bajo zanja y bajo tubo hasta el transformador de consumo del Centro de Nokian 
Tyres. 

Dentro del CGBT y antes del interruptor automático de la instalación generador se instalará un 
contador de generación bidireccional. 

4.1.3.4.   Estimación de la producción 

La producción energética de la instalación fotovoltaica destinada a autoconsumo del Centro 
Tecnológico Nokian Tyres ha sido estimada con el apoyo del software de simulación PVsyst, 
ampliamente reconocido y empleado en la industria solar fotovoltaica para la obtención de 
financiación y la certificación de las garantías de la instalación, en términos de producción. 

El modelado de la instalación solar fotovoltaica se ha ejecutado atendiendo a los criterios de diseño 
descritos en el presente documento. Por otro lado, los parámetros de pérdidas energéticas 
adoptados para la simulación de producción energética se fundamentan en la experiencia previa de 
TYPSA en instalaciones solares con características y localización similares. 

Los valores de radiación solar y temperatura ambiente empleados han sido obtenidos de la base de 
datos meteorológica de Meteonorm, cuyos registros proceden de una extensa red de estaciones 
meteorológicas terrestres corregidas con el apoyo de satélites geoestacionarios. El año 
meteorológico tipo (Typical meteorological year – TMY) proporcionado por Meteonorm es calculado 
mediante algoritmos de precisión que modelan las desviaciones experimentadas entre las 
diferentes fuentes de medición y la representatividad de los valores en el largo plazo. Meteonorm es 
una fuente de información meteorológica comercial que ha sido validada por numerosas 
instalaciones fotovoltaicas que se encuentran hoy día en operación. 

Los datos de radiación (global y difusa) y de temperatura reportados por Meteonorm para la 
localización de la instalación solar son los siguientes: 

Período Radiación global 
horizontal 
(kWh/m2) 

Radiación difusa 
horizontal 
(kWh/m2) 

Temperatura 
ambiente 

(ºC) 

Enero 69,9 26,22 5,72 

Febrero 87,9 32,16 7,34 

Marzo 142,7 40,18 10,75 

Abril 180,6 62,33 12,73 
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Mayo 209,1 72,4 17,62 

Junio 235,6 59,58 23,68 

Julio 260,9 42,35 26,44 

Agosto 221,8 47,43 25,77 

Septiembre 168,1 41,79 20,85 

Octubre 118,1 41,15 15,38 

Noviembre 82,1 26,5 9,06 

Diciembre 61,6 23,73 6,06 

Anual 1.838,3 512,82 15,16 

 

A continuación, se describen los parámetros de simulación empleados para la estimación de 
producción de la instalación. 

Parámetro de pérdidas Valor Fuente / Tipo 

Pérdida por sombras lejanas 0,0% Horizonte libre 

Pérdida por sombras cercanas 2,0% Valor calculado según pitch 

Pérdida por efecto IAM 1,2% Perfil definido por el 
fabricante 

Pérdida por ensuciamiento 2,0% Mantenimiento típico 

Pérdida por efecto LID 1,8% Dato del fabricante 

Pérdida por mismatching 1,0% Valor típico en instalaciones 
FV 

Pérdida por degradación 0,7% Dato del fabricante 

Ganancia por tolerancia positiva - 0,4% Dato del fabricante 

Pérdida de potencia en 
cableado DC 

1,5% Cálculo preliminar 

Pérdida de potencia en 
cableado AC 

0,5% Cálculo preliminar 

Consumos auxiliares 0,2% Ventilación, monitorización y 
otros 

La siguiente imagen muestra el modelado del sistema fotovoltaico analizado. 

 

 
 

Los resultados proporcionados por el software de simulación PVsyst, conforme a los parámetros de 
diseño y pérdidas energéticas descritas, son: 

Producción energética (MWh) Producción específica 
(kWh/kWp) 

Performance Ratio (%) 

1.039 2.094 82,38 

 

En base a los valores de producción energética anual y producción específica obtenidos tras la 
simulación, se concluye que el diseño propuesto optimiza el aprovechamiento del recurso solar 
disponible, con un performance ratio del 82,38%. 

Por consiguiente, se estima que la instalación fotovoltaica de autoconsumo proyectada contribuirá a 
reducir el consumo eléctrico total del Centro Tecnológico Nokian Tyres hasta en 1.039 MWh 
anuales, lo que supone un significativo ahorro energético. 

4.1.4.   Planos 

A continuación se adjuntan planos de planta general de las instalaciones de media y baja tensión, 
así como de alumbrado.  
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4.2.   ABASTECIMIENTO 

4.2.1.   Introducción 

En este apartado se describen las instalaciones y obras complementarias necesarias para el 
abastecimiento del circuito, tanto para las pruebas en mojado como para las oficinas y talleres que 
completan las instalaciones del Centro Tecnológico Nokian Tyres. 

Para la definición del sistema de riego de pistas se contó con la colaboración de Applus IDIADA, 
que cuenta con instalaciones similares en su centro tecnológico de El Vendrell (Tarragona) y 
elaboró un informe en idioma inglés que se adjunta en el Apéndice nº1. En el presente anejo se ha 
extraído y traducido toda la información relevante de dicho informe. 

4.2.2.   Demandas 

Las demandas totales a satisfacer en el Centro Tecnológico abarcan tanto las provenientes del 
consumo urbano como las generadas en el riego de las pistas. No se ha previsto la necesidad de 
agua para riego de plantaciones, ya que las especies a implantar son autóctonas y no requieren 
riego. 

4.2.2.1.   Demanda urbana 

La demanda urbana se ha estimado de acuerdo al Plan Hidrológico del Tajo, que establece una 
dotación de 280 l/hab/día.  

 
Imagen 1. Dotaciones urbanas del Plan Hidrológico del Tajo 

 

Respecto a la zona de lavado de coches, se ha supuesto un sistema por presión con un volumen 
de 50 l/lavado. 

Así pues, según dichas dotaciones y teniendo en cuenta el número de trabajadores del Centro, se 
obtiene la demanda total urbana en base a las hipótesis de funcionamiento establecidas: 

Instalación Hipótesis de funcionamiento Q (m3/s) Q (m3/d)* 
Oficinas 20 trabajadores- 8 h/día 0,00019 5,6 
Training - Futuras Oficinas  50 trabajadores - 8 h/día 0,00049 14 
Almacén y garajes 20 trabajadores - 8 h/día 0,00019 5,6 
Lavado 50 l/lavado- 20 lavados/día- 8h/día 0,00003 1,04 

0,00091 26,24 

* Durante las 8 horas de consumo humano 

4.2.2.2.   Demanda del circuito 

Las necesidades de agua para las pruebas en mojado han sido estimadas por Applus IDIADA en 
función de ciertos parámetros de cada pista: 

 Longitud: 100 m para las braking tracks e hydroplaning, 20 m para el wet circle y 1.433 m 
para el wet handling. 

 Anchura: 4 m para las braking tracks, 3 m para la pista de hydroplaning y 5 m para el wet 
circle y el wet handling. 

 Peraltes: 0,5% para las braking tracks e hydroplaning, y 1,5% para el wet circle y el wet 
handling. 

 Altura de la lámina de agua requerida: 7 mm para hydroplaning y 1 mm para el resto  

Las demandas estimadas se presentan a continuación: 

 

 Línea Material Funcionamiento
Caudal 

Q (m3/s) Q (m3/h) 

Braking Tracks 

1 High adherence asphalt SI 0,00505 18,2 
2 High adherence asphalt SI 0,00505 18,2 
3 High adherence asphalt NO 0,00505 18,2 
4 High adherence asphalt NO 0,00505 18,2 
5 Hydroplaning SI 0,01100 39,6 

Wet Circle 6 Hydroplaning in curve SI 0,04480 161,3 
Wet handling 7 Wet handling course SI 0,12536 451,3 

 0,19126 688,5 

 

Como puede observarse en la anterior tabla, la demanda total de agua para riego de las pistas 
asciende a 688,5 m3/h, ya que se aplica un coeficiente de simultaneidad de tal forma que sólo dos 
de las cuatro pistas de frenado funcionarán al mismo tiempo. 

4.2.2.3.   Demanda total de agua externa 

Para poder determinar el volumen total de agua externa necesaria para cubrir las demandas 
urbanas y del circuito, se plantea el siguiente esquema general: 
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Imagen 2. Esquema general  

 

Como se ha visto anteriormente, la mayor parte de la demanda del Centro proviene del riego de las 
pistas del circuito. No obstante, es necesario tener presente que una gran parte de esta agua 
empleada para el riego de las pistas es recuperada y devuelta al tanque de almacenamiento para 
su reutilización.  

Esta cantidad de agua a recuperar depende de diversos factores (como la evaporación, el viento, 
etc.).Teniendo en cuenta la localización geográfica del Centro, que condiciona de manera 
sustancial las condiciones climatológicas y en base a la experiencia y el asesoramiento 
proporcionado por Applus Idiada, se decide establecer como porcentaje de eficiencia de 
recuperación de caudal del sistema de riego de las pistas un 80%. Además, se estima que en 
épocas más húmedas, el porcentaje de recuperación podría alcanzar valores aún mayores. 

En base a todo esto, y considerando la demanda del circuito anteriormente calculada, se obtiene el 
volumen de agua adicional a introducir en el depósito de almacenamiento para cubrir la demanda 
total del mismo: 

 

  Caudal 
Total 

Eficiencia de 
recuperación 

Caudal de 
recuperación 

Tiempo 
de 

trabajo 

Días 
de 

trabajo

Volumen 
de agua 
semanal 

Volumen de 
agua 

semanal 
recuperado  

Demanda 
semanal 

externa de 
agua 

Suministro 
de agua 
externa 

Instalaciones Q (m3/h) (%) Qr (m3/h) (h/d) (d/s) (m3) (m3) (m3) Qext (m3/h) 
Pistas en 
mojado 688,5 80% 550,83 5 5 17.213 13.771 3.443 20,49 

 

Por otra parte, como se verá más adelante, el agua a emplear para el abastecimiento de las pistas 
requiere de unos tratamientos específicos para obtener una calidad concreta. Mediante un proceso 
de ósmosis inversa se obtendrá la calidad de agua deseada, pero este tratamiento hace que la 

demanda real de agua externa sea superior a la calculada en la anterior tabla, pues existe un cierto 
porcentaje (20%, aproximadamente) de la misma que es rechazada durante el proceso.  

Así pues, para obtener un caudal de agua producto (mediante la ósmosis inversa) de 491,76 m3/d a 
introducir en el depósito, el caudal real de agua a aportar desde una fuente externa de 
abastecimiento es de 615,12 m3/d. 

Para el abastecimiento urbano serán necesarios, además, 26,24 m3/d durante los cinco días 
laborales, lo que equivale a 18,72 m3/d durante los siete días de la semana. 

Así pues, para cubrir la demanda total del sistema será necesario aportar desde la fuente externa 
de abastecimiento un total de 633,8 m3/d. 

 

4.2.3.   Sistema de abastecimiento 

La red exterior de abastecimiento se describe en el anejo nº10. El sistema de abastecimiento 
planteado en el interior del Centro Tecnológico se ha dividido en dos partes bien diferenciadas: 

1.- Abastecimiento urbano  

2.- Abastecimiento para el riego de las pistas 

La siguiente imagen representa un esquema del sistema: 

 

 
Imagen 3. Esquema general del sistema de abastecimiento 

 

4.2.3.1.   Abastecimiento humano 

El sistema de abastecimiento humano permitirá suministrar agua potable a las oficinas y demás 
instalaciones (almacén, garajes y lavado de coches) que completan el Centro Tecnológico. 
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La red abastecimiento urbano parte de un pequeño depósito de agua de 60 m3, que permitirá el 
almacenamiento del caudal medio estimado durante dos días, y que será abastecido mediante la 
red exterior. Incluirá un grupo de presión que permitirá bombear el caudal de demanda urbana 
desde ese depósito, así como un conjunto de tuberías de impulsión que permitirán distribuir las 
correspondientes demandas hasta las distintas instalaciones. 

 
Figura 1. Esquema general de la Red de Abastecimiento Urbano 

 

El caudal medio total demandado por las oficinas e instalaciones que completan el CT asciende a  
26,76 m3/d (durante 8 horas de funcionamiento diario y 5 días a la semana). 

El material de la tubería a instalar es PE de alta densidad y 16 atmósferas de presión de trabajo, 
según norma UNE-EN 12201. 

La rugosidad de los tubos se ha considerado de 0,007 mm. 

El trazado de las tuberías de la red interna de abastecimiento discurre en su mayor parte por 
terreno pavimentado correspondiente a la urbanización del CT, presentando los ramales que 
abastecen al Educational Center y a la garita de acceso un mayor trazado bajo terreno no 
pavimentado. 

4.2.3.2.   Calidad de agua 

En el Apéndice nº2 se presentan los resultados de los ensayos de calidad de agua llevados a cabo 
el día 15 de marzo de 2016 en el depósito de la Mancomunidad El Girasol, que abastece de agua, 
entre otros, al municipio de Santa Cruz de la Zarza.  

Como datos significativos, se indican a continuación los dos parámetros más relevantes a tener en 
cuenta en el presente estudio: 

- Conductividad: 845 ± 110 µS/cm. 

- pH: 8 ± 0.39 uds. 

Adicionalmente, se incluye en dicho apéndice el ensayo realizado por Typsa Laboratorio, con fecha 
1 de Diciembre de 2016, en el pozo de Cabezamesada, con el fin de disponer también de los datos 
de calidad del agua subterránea en caso de un abastecimiento desde pozos. 

4.2.3.3.   Abastecimiento para el riego de las pistas 

Antes de pasar a definir de manera simplificada el funcionamiento general del riego de las pistas, es 
preciso destacar, tal y como se ha comentado en apartados anteriores, que las pruebas de 
neumáticos en mojado requieren una calidad de agua muy concreta, especialmente en relación a 
los parámetros de conductividad y pH, pues tienen una gran influencia de cara a la realización de 
dichas pruebas. 

Según la experiencia de Applus IDIADA, el valor ideal de estos parámetros debe ser: 

- Conductividad: 72 µS/cm. 

- pH: 7,2 uds. 

Por este motivo, es necesaria una planta de tratamiento que permita modificar las propiedades del 
agua suministrada desde el municipio antes de que sea introducida en el sistema. 

Se ha planteado, por tanto, una planta de ósmosis inversa, que permite reducir la conductividad del 
agua hasta el valor deseado y cuyo diseño se describe en mayor detalle en el Apéndice nº3. El 
agua producto (o permeado) del tratamiento de ósmosis (que como se ha indicado anteriormente, 
deberá ser de 491,76 m3/d) se almacenará en el depósito junto con el agua proveniente de la 
recuperación del circuito. 

Este depósito de almacenamiento, por su parte, se ha dimensionado teniendo en cuenta el cálculo 
de demandas que figura en el apartado 4.2.2 del presente documento, garantizando, en el supuesto 
de un posible fallo de la fuente de abastecimiento externa, la autonomía del sistema completo 
durante al menos dos días (a excepción de la pista de Wet Handling, que permanecería sin 
funcionar en ese período por ser la de mayor demanda). En base a todo ello, se ha dimensionado 
un depósito de almacenamiento de 2500 m3. 

A continuación se resume el funcionamiento general del sistema de abastecimiento para el riego de 
las pistas. Este sistema parte de la planta de ósmosis inversa que permite obtener el permeado 
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suficiente para cubrir la demanda total del circuito con la calidad deseada. Este permeado es 
introducido en el depósito de agua en donde se almacena, para posteriormente ser bombeado 
(mediante un grupo de presión) y conducido a través de tres líneas de impulsión hasta los tres tipos 
de pistas existentes en el circuito. 

Posteriormente, el agua es conducida a través de una red secundaria a las zonas altas de cada uno 
de los pavimentos, donde el sistema de inyección de agua de las distintas pistas, operado a través 
de distintas electroválvulas, genera el riego necesario para las pruebas en mojado. 

 

 
Figura 2. Esquema general de la Red de riego de pistas 

 

El caudal medio total demandado por las pistas asciende a 3.444 m3/d (durante 4,32 horas de 
funcionamiento diario y 5 días a la semana). 

El material de las tuberías a instalar es PE según norma UNE-EN 12201. 

La rugosidad de los tubos se ha considerado de 0,007 mm. 

La presión mínima a garantizar en cada uno de los puntos de entrega para el correcto riego de las 
pistas asciende a 2.5 bar, excepto en el caso del Wet Circle, donde dicho valor asciende a 2 bar. 

El circuito Wet Handling contará a la entrada del mismo con una válvula reductora de presión, que 
permitirá ajustar la presión requerida en toda la red primaria, reduciéndola en 0,2 bar. Por ello el 
bombeo a este circuito deberá impulsar dos metros más el caudal total demandado. 

4.2.4.   Planos 

A continuación se presentan planos de planta de las redes de abastecimiento humano y de riego de 
pistas. 
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4.3.   SANEAMIENTO 

4.3.1.   Sistema de saneamiento urbano 

La red de saneamiento planteada para la gestión de las aguas residuales generadas en el Centro 
Tecnológico se configura de la siguiente manera: De cada uno de los pozos de arranque de cada 
edificio/instalación en los que se ha recogido agua residual parte una tubería que recoge dicho 
agua y la conducen en gravedad hasta alcanzar un pozo de bombeo. Una vez ahí, el agua residual 
es bombeada mediante un grupo de presión y a través de una tubería de impulsión se conduce la 
totalidad de las aguas residuales hasta su conexión con un colector de 800 mm perteneciente a la 
red de saneamiento de Santa Cruz de la Zarza. 

A partir de ahí, el agua residual discurrirá por la red de saneamiento hasta alcanzar la EDAR del 
municipio para su posterior tratamiento. 

La red saneamiento urbano discurrirá en su totalidad en gravedad hasta alcanzar el pozo de 
bombeo, que permitirá bombear el caudal residual generado, y conducirlo hasta la red de 
saneamiento municipal. 

 
Figura 3. Esquema general de la Red de saneamiento urbano 

 

El caudal medio total generado por las oficinas e instalaciones que completan el CT asciende a 
21,4 m3/d (durante 8 horas de funcionamiento diario y 5 días a la semana). 

El caudal medio de rechazo generado por la planta de ósmosis asciende a 123,06 m3/d (durante 
21.8 horas de funcionamiento diario). 

El material de las tuberías a instalar es PE según norma UNE-EN 13.476. 

Diámetro mínimo de la instalación de saneamiento igual a 315 mm. 

El coeficiente de Manning de los tubos se ha considerado de 0,007 mm. 

La velocidad máxima de circulación no excederá, en general, el valor de 3 m/s, sin sobrepasar 
nunca el de 5 m/s. 

La velocidad mínima recomendada asciende 0,6 m/s para asegurar la autolimpieza del conducto. 
En el caso particular del presente proyecto, al tratarse de caudales muy pequeños, se prevén 
velocidades menores en la mayor parte de los ramales. 

El llenado de las tuberías deberá ser siempre inferior al 75-80% de la sección. 

4.3.2.   Sistema de Recogida de Riego de pistas 

Como ya se ha indicado anteriormente, el sistema planteado para el riego de las pistas del CT 
permite recuperar, aproximadamente, el 80 % del agua de riego. 

Para ello, en las zonas bajas de cada una de las pistas existe un sistema de drenes longitudinales 
que recogen el agua de riego hasta unas arquetas de registro y desde ahí es conducido a través de 
un sistema de colectores en gravedad hasta el pozo de recogida.  

Se hace necesario mencionar que a este pozo podrán llegar las aguas procedentes de eventos de 
lluvia, lo que condiciona el dimensionado de los colectores de la red de recogida del sistema. 

Tras un proceso de tamizado y separación de hidrocarburos a realizar en este pozo, se 
determinarán las propiedades del agua de recuperación (o de lluvia). En caso de que el agua no 
cumpla con los requisitos de calidad, ésta será enviada nuevamente a la planta de ósmosis para su 
posterior tratamiento.  

En el caso de que el agua sí tuviera la calidad adecuada, será impulsada directamente al tanque de 
almacenamiento principal, completando así el circuito de recirculación del agua de riego. 

La red de recogida del agua de riego de las pistas discurrirá en su totalidad en gravedad hasta 
alcanzar el pozo de recogida, que permitirá bombear el caudal recogido, hasta el depósito de 
almacenamiento principal. 

 
Figura 4. Esquema general de la Red de recogida de riego de pistas 

 

El caudal medio total a recoger proveniente de la recuperación del agua de riego asciende a 637,71 
m3/h, correspondiente al 80% del caudal demandado.  
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El material de las tuberías a instalar es PE según norma UNE-EN 13.476. 

El coeficiente de Manning de los tubos se ha considerado de 0,007 mm. 

La velocidad máxima de circulación no excederá, en general, el valor de 3 m/s, sin sobrepasar 
nunca el de 5 m/s. 

La velocidad mínima recomendada asciende 0,6 m/s para asegurar la autolimpieza del conducto. Al 
tratarse de caudales muy pequeños, se prevén velocidades menores en la mayor parte de los 
ramales. 

El llenado de las tuberías deberá ser siempre inferior al 75-80% de la sección. 

4.3.3.   Planos 

A continuación se presentan planos de planta de las redes de saneamiento urbano y del sistema de 
recogida de agua de las pistas. 
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4.4.   INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD 

En este apartado se explica la solución técnica que se adoptará en este proyecto para comunicar 
los diferentes espacios de trabajos que se crearán en el centro y para su comunicación exterior, así 
como las medidas de seguridad y control de accesos a implementar.  

4.4.1.   Instalación de voz y datos 

La red de voz y datos conectará interna y externamente todos los servicios de voz, datos y video 
provenientes de cualquier punto del centro. 

La instalación de voz y datos se puede clasificar de la siguiente manera: 

 Cableado estructurado se define como la infraestructura pasiva de cableado para crear una 
red de comunicaciones que sea accesible desde todos los puntos del recinto. Está 
compuesta de: 

o Cable de datos CAT6A 

o Cable de fibra Multimodo OM4 

o Paneles de conexión de fibra y cobre 

o Infraestructura de canalizaciones 

 Electrónica de red se define como el equipamiento activo para dar soporte de 
comunicaciones tanto a resto de sistemas informáticos como a los propios clientes para 
acceder a internet o la red interna del recinto. Se compone de: 

o Switches de Acceso  

o Switches de Acceso industriales 

 Telefonía IP, equipamiento para telefonía tanto interna del recinto como para salir al exterior 
con sistema de tarificación. Se basa en tecnología IP y está compuesta de: 

o Equipamiento central de gestión y configuración de telefonía IP  

o Set telefónicos IP 

4.4.2.   Sistema de radiocomunicación 

Se dotará al centro de 6 Walkie Talkies con un alcance máximo de 10 km, preparados para un uso 
exterior intensivo. 

4.4.3.   Sistema de megafonía 

El sistema de megafonía será distribuido y podrá enviar audio en tiempo real de alta calidad 
(48Khz, 24bits) y señales de control a través de la red de datos. 

Las zonas de audio serán 4: 

 Control de acceso.  

 Oficinas. 

 Nave industrial. 

 Parking 

Desde el control de acceso y las oficinas, el operador podrá realizar mensajes de voz en vivo en la 
zona escogida. 

El software de gestión permitirá localmente o vía web realizar las siguientes actuaciones: 

 Seleccionar una o varias zonas y hacer rutados de fuentes de audio disponibles 

 Gestionar la ganancia de audio en las zonas y fuentes de audio 

 Lanzar mensajes pregrabados 

A continuación se muestra la arquitectura de megafonía. 

 

 
Figura 1: Esquema general de conexión de megafonia. 

 

Como se puede ver en el esquema, la arquitectura propuesta se basa en la instalación de los 
siguientes equipos principales en cada edificio: 

 Matriz de audio 

 Amplificador 

Estos equipamientos estarán integrados en un mismo sistema mediante la red de datos. 

En el edificio de oficinas además de estos se instalará el servidor de audio que dará servicio a toda 
la instalación de megafonía. 

Los altavoces de la zona 4 que pertenece al parking será soportada por el segundo canal del 
amplificador situado más próximo, el edificio de oficinas. 

Para esta instalación en entornos de oficinas se utilizaran altavoces empotrados de 6/3/1,5/0,75 W 
a 100V seleccionable en función de su ubicación. 

En el caso de entornos ruidosos o exteriores se utilizaran cajas acústicas de 30W a 100V. 

4.4.4.   Sistema de CCTV 

El sistema de supervisión de pistas se basa en cámaras móviles tipo domo que abarquen el área de 
las posibles entradas a las pistas y en el perímetro de la pista oval. 
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En el Centro de Control se instalarán los siguientes elementos:  

 Equipo de grabación de imágenes, que almacenará el vídeo según su programación (de 
forma continua y/o ante eventos de alarma).  

 Servidor Central y Puesto de Operador.  

En las Pistas se instalarán los siguientes elementos:  

 Domos PTZ que cubrirán unos 500m (con Zoom) para supervisión de la pista ovalo y Domos 
PTZ de alcance 100m en las zonas de acceso a las pistas.  

 Nodos para la conexión de las cámaras DOMO.  

4.4.5.   Sistema de control de accesos y anti-intrusión 

Zona acceso a pistas 

Para la zona de acceso a pistas en la entrada y salida se instalará un poste con videollamada IP y 
un lector de tarjetas, este poste controlara su barrera. El poste ira conectado al mismo switch donde 
se conecta la camara DOMO PTZ de acceso a pistas descrita en el punto anterior. 

 
Figura 2: Esquema de acceso a pistas. 

 

Zona edificios 

El sistema antirrobo o anti-intrusión que se ha previsto está basado en colocación de elementos 
detectores que nos indiquen de la entrada de personas desde la calle o a los distintos recintos 
restringidos de la misma. Estos detectores están situados en las puertas de acceso o ventanas y 
tienen la función de detectar el paso no controlado de personas por unas de estas zonas.  

La activación de cualquiera de estos elementos, mandará la señal a la centralita antirrobo. 

También se instalará un sistema de control de accesos, que restringirá el paso de personal no 
autorizado hacia determinadas zonas o salas, dando solo paso a las personal autorizado en dicha 
zona. 

La arquitectura del sistema antirrobo y de control de accesos queda según los siguientes 
esquemas: 

 

Figura 3: Esquema general de conexión del sistema de de control de accesos. 

 

 

Figura 4: Esquema de conexión del controlador de puerta. 
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4.4.5.1.   Central control de accesos y anti-intrusión 

Desde esta central y en modo local o remoto (vía web) podremos supervisar y realizar las 
siguientes acciones:  

 Supervisión de las alarmas del sistema 
 Supervisión y reconocimiento de averías del sistema 
 Restauración de alarmas. 
 Control de accesos 
 Dar de alta o baja tarjetas de acceso de usuarios. 

 

4.4.5.2.   Elementos del sistema  

Los elementos que van a componer el sistema de control de accesos y anti-intrusión  son los 
siguientes: 

 Controlador puerta 
 Contactos magnéticos  
 Detectores doble tecnología 
 Pulsador de salida 
 Retenedor magnético o cerraduras 
 Módulo de control de accesos 
 Lector de tarjeta 
 Pulsador de salida 

 

Para los detectores se instalara un detector de doble tecnología Infrarrojo/Microondas de montaje 
superficial, con un alcance de 15-18 metros. 

Los retenedores magnéticos serán de 150 kg. 

Todos estos elementos irán conectados al controlador de puerta, que estarán instalados en el 
interior. Los módulos tendrán una capacidad de supervisión de 4 entradas y 2 salidas. Además con 
estos módulos estará incluida una fuente de alimentación de 12V y podrán ser alimentados vía 
POE. 

Los controladores de puerta estarán conectados a la red mediante Ethernet.  

4.4.5.3.   Conductores  

Dependiendo del elemento se utilizará los siguientes tipos de cables: 

 2x0.22 + 2x1 mm 

 2x2x0,22 + 2x0,75 mm 

4.4.6.   Planos 

A continuación se presentan planos de esquema general de comunicaciones y del sistema CCTV.  
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1. WATERING SYSTEM 
 
Consultancy provided in this chapter consists on the conceptual design of the watering systems for 
the following test tracks: 
 

• Wet Handling Tracks 
• Braking Track 

 
IDIADA will provide the following items: 
 

• Layout with the sprinklers position, supply pipes, drainage channels, return collector, water 
storage tank and pump house (included in ANNEX 1 - drawings) 
 

• Typical cross section drawing showing positioning of the impulsion pipe, drainage channels 
and return collector (included in ANNEX 1 - drawings) 

 
• Functional scheme of the whole watering facility (included in ANNEX 1 - drawings) 

 
• Calculation of the impulsion water flow, return water flow and external supply water flow in 

order to achieve the agreed usage time per day (included in ANNEX 2 – water flow 
calculation and in ANNEX 3 – water reservoir dimensioning) 

 
The main targets of the watering system are to ensure that: 
 

• The Test Surface is wet in order to achieve particular and constant adhesion targets 
 

• Wetting time - all wet surfaces are wet in its full extension within a reasonable time lapse  
 

• Water film  - depth over wet surfaces is constant and water distribution is homogeneous 
 

• Water quality - water irrigated on the track surface low levels of diluted chemical elements – 
these elements can eventually precipitate on track surface and modify the grip available 
between tire and tarmac – water treatment plant shall be needed if  external water supply has 
high content of diluted minerals or other elements 

 
• Water recycling – most of the water used is to be recovered by water recovery systems and 

re-used again in order to reduce water usage and water to be treated  
 

 

1.1. Functional Description 
 
The following chapters are aimed to provide functional description of the complete watering system 
and subsystems. 
 
Find below the functional scheme that, by means of a single line diagram, aims to represent the 
system working principles in a schematic way. The same functional scheme is included in ANNEX 1 – 
drawings. 
 

 
 
Find below a sequence of the water cycle with the corresponding explanation of each sub-system. 
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1.1.1.  Pumping Units 
 

Pumping units consist on a set of pumps assembled in parallel that provide the necessary water flow 
demanded at each moment in the tracks. 
 
Parallel association of pumps add nominal flow to the final outlet – the necessary number of pumps is 
to be activated according to the water demands from test tracks. 
 
A parallel association of the pumps allows that at least one of the pumps installed can be used as 
back up in case one of them is out of order. 
 
PLC that operates the system can be manage pump activation in order to guarantee a balanced 
working hours in between different pumps and similar aging for each pump 
 
Pumps can be installed in a level lower to the suction point of in the main reservoir in order to 
guarantee that they are never creating negative pressures in the suction pipe and ensure pumps are 
primed at all times – even when watering system is off. 
 
 

 

 

1.1.2.  Water Impulsion Network 
 
Main hose 
 
The main hose provides direct pressured water to a main manhole hosting several electro valves to 
manage water flow and to direct it to each facility though a main impulsion pipe: 
 

• Wet braking track 
• Wet handling track 
• Wet Circle (curve aquaplaning) 

 
Primary impulsion pipe 
 
Each track includes a primary impulsion pipe laid on a non-paved side of the track in order to have a 
reasonably easy access to such pressure pipes and in case of major repair is needed. 
 
Impulsion pipe pressure and flow is managed by electro valves set at strategic points of the layout. 
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Secondary impulsion pipe 
 
Secondary impulsion pipes are laid very close to the track edges – these pipes are sequenced in 50m 
long segments, each one being pressurized from primary impulsion line.    
 
These pipe segments are hosted inside a ditch and covered with a cover in order to ease 
maintenance works or adjustment. 
 
All segments are connected with the primary impulsion line through its centre part. 
 
Nozzles  
 
Nozzles are distributed along the highest side of the track - gap between nozzles is 1m apart. By 
means of a particular shape at its end, nozzles ensure the water beam widening for the correct water 
distribution along the track length. 
 

 
Nozzles are hosted inside a precast concrete kerb that ensures: 
 

• Adequate water beam distribution 
• Protects the nozzles from cars that may run over it 
• Protects tyres from being cut/damaged  by the nozzles 

 

Longitudinal Hydroplaning 
 
The Longitudinal Hydroplaning test area has a different configuration compared to the other test 
surfaces. Other wet test surfaces considered in this project are sprayed by Nozzles and then water 
flows over the wearing course surface until the other side to the road is reached. 
 
In this case, test area consists on a water basin that it is to be filled up to guarantee a water film 
depth of 0.007m.   
 
Two pairs of gutters covered by grills are laid on both sides of the testing area: 

• Inner pair of gutters is to be flooded when system is operational. Buried under each one of 
these gutters there is an impulsion pipe linked each 10m. Impulsion pipe is buried and not 
simply laid inside the gutter because it could float when flooded. 

• External pair of gutters is to collect water that overflows the steel plate that defines water film 
depth. 

 
Refer to the sketch below that aims to show how watering system is flooding the complete testing 
area: 
 

 
 
Images below show picture and cross section of  inner Flood gutter / overflow plate / outer water 
colletion gutter 
 

 
 

Picture: Flood gutter / overflow plate / water 
colletion gutter  

Cross section: Flood gutter / overflow plate / 
water colletion gutter 
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1.1.3. Water Recovery Network 
 
The lowest part of the track includes the water collection system that is generally longitudinal 
recovery system. 
 

 
 
This system consists on a circular tube shaped cast on-site in the road side, with an opening on top 
matching the track levels. It is the usual drainage element found in Motorways. It includes a 
registrable drain each 40m to ease the cleaning process. 
 
The main advantage of this drainage type is that it does not suppose an obstacle for test vehicles. 
 
ANNEX 1 – drawings includes a drainage layout proposal.  
 
This proposal describes a possible layout from longitudinal water collection elements to the primary 
water collection tank that is to be set underground in order to ease the water collection using gravity 
only. 
 
IDIADA’s scope of the works reaches the concept design level and it is likely that the layout can be 
revised in order to optimize slopes, drain and make it cost effective. The following design parameters 
have been considered in the detailed design phase: 
 

• To reduce track crossings as much as possible in order to reduce the possibility of vertical 
irregularities  

• In case track crossings are inevitable it is recommended that pipes are laid at certain depth in 
order to reduce the possibility of vertical irregularities. It is recommended that crossings of 
water drain pipes depth allows laying complete sequence of layers for the pavement package 
(including all bituminous mixtures and sub-base).  

• For drain pipes of big dimensions (D>630mm) minimum distance between top of the pipe and 
lowest level of the sub-base is D/2* 

 
Remark: These general design and construction recommendations can be also applied for all 
pressured pipes forming their impulsion network.  

1.2.  Primary water collection tank 
 
 

• The primary water collection tank is to be the lowest drainage element and it collects all 
waters by gravity (pumping recovery waters are to be avoided). The Capacity of this tank is 
relatively low compared to the main reservoir. 
 

• The primary  water collection tank’s main function is to collect all water sprayed in the track 
and pump it back to main reservoir (set at higher level) -  This tank is divided in three 
different compartment: 

o Sedimentation basin – water downloaded in this department - sand, dust, rubber 
particles is to settle in this department. This department needs to be accessible for 
periodical maintenance works in order to remove such elements.  

o Suction  compartment – water enters in this department after reaching certain level 
and overflowing through division – water entering inside the suction compartment is 
to be clear of bigger/heavier sediments (likely to stay in sedimentation basin). 
Suction pipes collect water from this compartment. 

o Pumping units - suck water from the suction compartment and pump it to the main 
water reservoir. 

1.2.1.  Filtering units 
 
 
 
Water collected in the primary water collection tank is 
pumped back to the main water reservoir. 
 
The impulsion line includes set of filters ensuring that all 
particles bigger than 300µ are retained and are not 
introduced back in the system. 
 
Filters shall be automatic and self-cleaning.  
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1.2.2.  Main water reservoir 
 
Recycling water enters in the main reservoir in one side of the reservoir where it is stored. 
The main reservoir stores all the water needed for a specific back up (will be specified later).   
 
IDIADA’s main water reservoir shape is squared based prism built with retaining walls above original 
ground levels.  Advantages of reservoir above ground level are: 
 

• This configuration together with lower levels of pump units ensures pumps are primed 
always.  

• Pump units and tank are accessible for maintenance 
• Reservoir with flat bottom eases maintenance work (sediments removal) 

 
 
 
 

However, other configurations with tanks in other 
position or other shape are possible. Main advantage 
of underground tank is that it is easier to keep under 
20ºC – cooler temperatures reduce the need of 
Chlorine in order to keep water quality and ensuring 
there is no appearance of algae or other organic 
components. 
 
Find on the right side a picture of IDIADA’s water tank 
 

 
 

Main features of the reservoir are: 
 

• 2500 to 2800 m3 capacity 
 

• Inlet of recycling water enters the main reservoir in one side while the pumping units 
suck it from the opposite side. This forces water to travel the longest distance and 
allows particle in the water settling the tank bottom. 

 
• Outlet to main pumping unit is set at a certain level. This water taken from main 

pumping unit for wetting the tracks well above the sedimentation area in order to 
ensure settled particles stay in the reservoir and are not pumped back on the track 
surfaces. 

 
• Tank geometry must allow outlet point at a certain level (over 1.2m) with a limited 

useless volume (volume below sucking point) 
 

• Main water reservoir need to be accessible for maintenance – sediments on tank 
bottom needs to be taken out periodically, when track operation is stopped for 
maintenance 

 
• Includes a recirculation water circuit that uses the same principle (inlet is as far as 

possible from outlet). This recirculation process is used to adjust chlorine content 
ensuring there is no appearance of algae or other alive. Chlorine content: 1.5 to 
3ppm - should be adjustable along the year according to temperature cold/hot 
seasons to prevent appearance of algae) 
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1.2.3. External water supply 
 
An external Water Supply is required to keep the water levels and to compensate water losses due 
to: 
 

• evaporation (especially during hot season),  
• sprayed water that might be falling out the track limits due to windy conditions 
• Fast vehicle using all wet tracks contribute to elevate water on track and push it out of the 

track limits. 
 

The external water supply can have two possible origins: 
 
Public Network  – This water type is already treated and diluted elements concentration levels are 
not excessive – therefore, it is almost ready to be used for this watering system, even a minor 
treatment should also be possible. The main disadvantage is that local authorities in charge of water 
management may object to such intensive use of drinking water for this usage 
 
Natural Wells  – This water type 
is normally having a high content 
of diluted minerals – 
concentration levels shall depend 
on local geology and depth of 
water source.  Advantages: 

 
Main disadvantage is that these 
waters normally require intense 
water treatment in order to 
reduce the concentration of such 
particles inside and reduce 
conductivity. 
 
High presence of these diluted 
particles in the water sprayed 
over track has a huge influence 
on the friction coefficient which is 
the main feature of these tracks. 
  

 
The friction coefficient shall be constant, monitored and under control. Local authorities in charge of 
natural waters management may object to such intensive use of natural water resources for this 
application. 
 
Water from water  public water  treatment plant  – Usage of this water type is not likely to engage 
conflicts with local authorities regarding use of this water for this application.  Further, it should be 
easy to agree with local water treatment plant of water quality parameters for this application 
 

 
 
Remark: It is advisable to incorporate a tank before the water treatment plant to be used as a buffer. 
The water treatment plants require a specific working flow for their correct operation (60-80m3/h for 
reference). If the flow of the external water supply available is inferior to the working flow of the water 
treatment plant it is convenient that treatment can start when buffer is full and ensure that the plat can 
work at its optimum flow rate for a considerable time period.  
 

 
 
IDIADA’s external water buffer consists on a dedicated fiberglass tank prior to treatment plant. Its 
dimensions should be adequate to allow enough back up taking into account the water flow 
availability in natural wells and operation flow of the treatment plant. For reference, IDIADA’s buffer 
capacity is 40m3. 
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1.2.4. Water treatment plant 
 

 

 
 
The water treatment plant is necessary in order 
to modify the properties of the external water 
supply before being introduced in the system. 
 
The treatment proposed is high performance 
inverse osmosis in order to reduce specific 
amount of rejected water. 
 

The specific volume of rejected water can vary depending on the original conditions of water: the 
bigger presence of diluted elements on water source bigger the rejected volume will be in order to 
introduce water with adequate conditions on the system. 
 
The rejected water rate can be reduced in case of high performance water treatment plants - these 
plants have two phases. Water volume rejected in the first phase is treated again to obtain additional 
water suitable for operation.-This reduces the water rejection rate but it also increases the 
conductivity of the water rejected. 
 
The rejected water should be taken to the sewage system. Water of this nature (with high 
conductivity): 

• Is normally against the law 
• disturbs natural environment conditions of the subsoil 
• and ultimately, continue spills to riverbed will increase conductivity of the water available in 

the local natural wells  
 
Reference figures related with water quality parameters: 
 

Water type Conductivity PH % volume 

Available in the subsoil 1000µs  100 

Water irrigated on track 70 µs 7.2 75 

Rejected water 4000 µs  25 

 
These values are provided as a reference only - NOKIAN T might use these values in order to 
estimate volumes that are to be managed. Ratio of water rejected /used for the track irrigation will 
depend mainly on: 
 
• Quality of the water available on the subsoil. 
• Water treatment plant performance. 

1.3. Water Flow Calculations 
 
This part of the document shows the hypotheses that have been taken into account to estimate the 
total water flow required for the irrigation system. 

1.3.1. Design parameters 

1.3.1.1. Hypothesis on track usage 
 
In order to estimate the total flow needed to operate these tracks, IDIADA is taking into account the 
following assumptions: 
 
NOKIAN has shared expected use of the track will be: 

• Daily: 5h/day 
• Weekly: 5 days per week 

1.3.1.2. Water recovery rate 
 
Water recovery rate will vary on climatic conditions: 

• Hot temperatures increase evaporation rate 
• High speed winds can push part of sprayed water out of track limits – in this scenario 

part of the water cannot be recovered. 
• Water leaks inside the impulsion / recovery network (less likely in new facilities) 

 
However, a reasonable water recovery rate that can be considered in this scenario is 80%. 
 
Remark: In IDIADA watering facilities, water recovery rates in the cold and humid season 
can reach 90% and it is reduced to 80% during the hot season. 
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1.3.1.3. Tracks Layout 
 
TYPSA has provided the layout that has been developed together with NOKIAN tyre. Find below a 
summary of the wet surfaces proposed for NOKIAN tyre centre: 
 

Lane Material 
Length Width Cross slope  

L (m) W (m) i (%) 

Braking Track 

1 
ROUGH SURFACE – 
SMA16 

100 4,00 0,5% 

2 
SMOOTH SURFACE – 
AB8 

100 4,00 0,5% 

3 R117 ASPHALT 100 4,00 0,5% 

4 GERMAN AUTOBAHN 100 4,00 0,5% 

Hydroplaning 5 Hydroplaning 100 3,00 0,5% 

Wet Circle 6 Hydroplaning in curve 20 5,00 1,5% 

Wet handling 7 Wet handling course 1433 5,00 1,5% 

 
All surfaces consist on bituminous mixtures. In order to calculate the total water flow needed, it is 
necessary to estimate resistance offered by the asphalt texture for the water to flow over it. 

1.3.1.4. Manning value 
 
Manning formula is an empirical formula estimating the average velocity of a liquid flowing in a 
conduit that does not completely enclose the liquid, i.e., open channel flow. For this flow calculation 
we can consider all tracks as extremely short and extremely wide open channels with certain 
longitudinal (transverse slope of the track). 
 
Manning number for considered for all surfaces is 0.014. 
 
The Longitudinal Hydroplaning test area has a different configuration compared to the other test 
surfaces –in this case,  water is not flowing over the surface because it consists on a basin  that it is 
to be filled up to guarantee a water film depth of 0.006m.  Water does not need to flow over the 
surfaces – in terms of water flow the calculations for the longitudinal hydroplaning tests area consider 
a total volume of water needed to fill the basin as well as the desired filling time in order to have the 
test area ready in certain time period: 7min. 
 

1.3.1.5. Water film depth 
 
Most of the surfaces require a water film depth between 0.5 and 1.0mm – 1.00mm in most cases. In 
terms of total water flow calculation water film required is 1.00mm. 
 
Find below water film depth considered in each wet surface: 
 

Lane Material 

Water 
depth 

y (m) 

1 
ROUGH SURFACE – 
SMA16 

0,001 

2 SMOOTH SURFACE – AB8 0,001 

3 R117 ASPHALT 0,001 

4 GERMAN AUTOBAHN 0,001 

5 Longitudinal Hydroplaning 0,007 

6 Lateral Hydroplaning 0,007 

7 Wet handling course 0,001 
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1.3.2.  Simultaneity / Total Flow Estimation   
 
In terms of maximum flow requirements tracks that are to be irrigated simultaneously are all of them, 
except two braking surfaces. Find below a summary of these figures. 
 

Lane Material Operation Q (m3/h) 

1 
ROUGH SURFACE – 
SMA16 

Y 18,2 

2 SMOOTH SURFACE – AB8 Y 18,2 

3 R117 ASPHALT N 18,2 

4 GERMAN AUTOBAHN N 18,2 

5 Longitudinal Hydroplaning Y 39,6 

6 Lateral Hydroplaning Y 161,3 

7 Wet handling course Y 451,3 

   688.6 

 

1.3.3.   Water reservoir dimensioning 

1.3.3.1. Scenario 1 – External Water Supply malfunction 
 
If there is a malfunction with external water supply track it is reasonable to think that after corrective 
measures systems can be back to operation in two days. In the scenario of not having external water 
supply assumption wet handling track will not be operational until supply is available again. Since this 
facility is the biggest water consumer, not using this track will extend availability of water or reduce 
the size of storage for the same period. 

 
By means of a spreadsheet this scenario has been simulated in represent water levels in order to 
evaluate optimal dimensions the main reservoir. Graphic below shows water reservoir storage 
variations during the complete weekly cycle assumed in the present scenario considering there is a 
total capacity of 2500m3.  
 

 
 
Design criteria used for dimensioning the tank is: 
 

• water reservoir can have water back-up for two days external supply cut 
• minimum water levels in the main reservoir 1000m3  

 
In this scenario the minimum water level required in the main reservoir is: 1123m3 

 
ANNEX 3 – Water reservoir dimensioning includes graphics showing tanks levels in certain taking 
into account these scenarios. 
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1.3.3.2. Scenario 2 – Normal operation 
 
In this scenario we can consider the following weekly cycle water consumption /rates  
 
By means of a spreadsheet this scenario has been simulated in order to represent the water levels in 
a 2500m3 order to evaluate water levels time dimensions for the main reservoir. 
 

 
The graphic below shows the water reservoir storage variations registered during the complete 
weekly cycle assumed in the present scenario considering there is a total capacity of 2500m3.   
 
 

 
 
In this scenario the minimum water levels are: 1250m3 

1.3.3.3. Conclusions 
 
Water scenario 1 (External Water Supply malfunction) simulates the conditions where water reservoir 
is really needed to maintain specified testing activities for two days.  
 
Initial iterations suggest that a tank with capacity of 2500m3 should be enough to ensure the water 
storage capacity needed to keep testing activity. 
 
Water scenario 2 (Normal Operation) is considering the same external water supply estimated in the 
previous scenario (constant during all week hours). Refer to previous graph (tank levels evolution 
during the complete weekly cycle). Maximum water levels are found at hour 9, day: 2680m3. 
 
That is because during this time period external water supply is considered and there is no test 
activity in the track:  
 
Therefore tank size could defined according to the possibilities below: 

• Increase water tank capacity to 2800m3 
• Keep water tank capacity to 2500 and not feed the main reservoir during these hours 

(between 0-10h on day 1) 
• Reject water accumulated during these hours (between 0-10h on day 1): 180m3 

 
General remark: this is only a theoretical exercise that has been made considering: 

• external water supply that is needed in a weekly basis is available  
• external water supply needed is introduced in the system in a constant fashion – water flow 

rate available in natural wells might not be constant 
 
When detailed surveys will be available these entire hypothesis are subjected to modifications, 
adjustments or full revision. 
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ANNEX 2 – WATER FLOW CALCULATIONS 

  



 
 
 

  

              JULY 2016 
CONSULTING SERVICES  

FOR NOKIAN TYRES PROVING GROUND 
 

Concept Design of the Watering Systems 
 

 
 

 

ANNEX 2 

 

The table below shows content of spreadsheet used to estimate total water flow requirements for the test facilities when are operational 

 

Lane Material 

Manning Lenght Width Cross slope Water depth Flow Area 
Wetted 

Perimeter 
Flow rate 

n (s/m
1/3

) L (m) W (m) i (%) y (m) A (m2) P (m) Q (m
3

/s) Q (m
3

/h) 

1 ROUGH SURFACE – SMA16 0,014 100 4,00 0,5% 0,001 0,10 100,002 0,005 18,2 

2 SMOOTH SURFACE – AB8 0,014 100 4,00 0,5% 0,001 0,10 100,002 0,005 18,2 

3 R117 ASPHALT 0,014 100 4,00 0,5% 0,001 0,10 100,002 0,005 18,2 

4 GERMAN AUTOBAHN 0,014 100 4,00 0,5% 0,001 0,10 100,002 0,005 18,2 

5 Longitudinal Hydroplaning 
 

100 3,00 0,5% 0,007 0,70 100,014 0,011 39,6 

6 Lateral Hydroplaning  0,014 20 5,00 1,5% 0,007 0,14 20,014 0,045 161,3 

7 Wet handling course 0,014 1433 5,00 1,5% 0,001 1,43 1433,002 0,125 451,3 

 
Table below shows content of spreadsheet used to estimate maximum flow requirements for filling up longitudinal aquaplaning basin 
 

Material 

Lenght Width Slope Water depth 
Minimum 

flow rate* 

Water volume Flooding time 

Desired 

flooding 

time 

Total 

flooding 

time 

Desired flow rate 

Track Channel Track Channel Track 

L (m) W (m) i (%) y (m) Q
min

 (m3/s) (m3) (m3) (min) (min) (min) (min) Q (m
3

/s) Q (m
3

/h) 

Longitudinal Hydroplaning 100 3,0 0% 0,006 0,010 1,800 2,300 3,1 4,0 3 7,0 0,011 39,6 

 
Table below shows content of spreadsheet used to estimate total flow requirements for all test facilities when are being operational. Simultaneity considered is the flowing: all tracks are 
operational and only 2 of the wet braking surfaces are being irrigated. 
 
 

Total Flow rate Simultaneity 

coefficient* 

Recovered 

Flow rate 

Working 

time 
Working days 

Weekly 

water 

volume 

Weekly 

recovered 

water 

volume 

Weekly 

external water 

demand 

External 

water flow 

supply 

Q (m
3

/s) Q (m
3

/h) Q
r
 (m

3

/h) (hours/day) (days/week) (m
3

) (m
3

) (m
3

) Q
ext

 (m
3

/h) 

0,19 688,53 0,92 551 5 5 17.213 13.771 3.443 20 
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Scenario 1 – External Water Supply malfunction 
 
 
 
 
If there is a malfunction with external water supply track it is reasonable to think that after 
corrective measures systems can be back to operation in two days. In the scenario of not having 
external water supply assumption wet handling track will not be operational until supply is 
available again.  
 
 
Since this facility is the biggest water consumer, not using this track will extend availability of 
water or reduce the size of storage for the same period. 
 
 
By means of a spreadsheet this scenario has been simulated in represent water levels in order 
to evaluate optimal dimensions the main reservoir.  

 

usage scenario -  water supply cut repaired in 2 days 

External 
water 

supply 
(m

3
/h) 

Demanded 
water flow 

when 
operational 

(m
3
/h) 

Recovered 
water flow 

when 
operational 

(m
3
/h) 

week 
cycle 

2 
days 

Only wet braking / lateral hydroplaning operational 
5h/day 
no external water supply   

0 
274 
 

219 

3 
days 

All test facilities are operational 5h/day  
External water supply 

20 
 

688 550 

2 
days 

No test activity (no water consumption) 
External water supply 

20 
 

0 0 

 
 

 

Day Hour Qin Qout 
Accumulated 

Qin  
Accumulated 

Qout  
Accumulated 

Qin - Qout 

Total water 
volume in the 

tank (m3) 

Initial water volume             2500 

1 

1 0 0 0 0 0 2500 

2 0 0 0 0 0 2500 

3 0 0 0 0 0 2500 

4 0 0 0 0 0 2500 

5 0 0 0 0 0 2500 

6 0 0 0 0 0 2500 

7 0 0 0 0 0 2500 

8 0 0 0 0 0 2500 

9 0 0 0 0 0 2500 

10 219 274 219 274 -55 2445 

11 219 274 438 547 -109 2391 

12 219 274 657 821 -164 2336 

13 219 274 876 1094 -219 2281 

14 219 274 1094 1368 -274 2226 
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Day Hour Qin Qout 
Accumulated 

Qin  
Accumulated 

Qout  
Accumulated 

Qin - Qout 

Total water 
volume in the 

tank (m3) 

15 0 0 1094 1368 -274 2226 

16 0 0 1094 1368 -274 2226 

17 0 0 1094 1368 -274 2226 

18 0 0 1094 1368 -274 2226 

19 0 0 1094 1368 -274 2226 

20 0 0 1094 1368 -274 2226 

21 0 0 1094 1368 -274 2226 

22 0 0 1094 1368 -274 2226 

23 0 0 1094 1368 -274 2226 

24 0 0 1094 1368 -274 2226 

2 

1 0 0 1094 1368 -274 2226 

2 0 0 1094 1368 -274 2226 

3 0 0 1094 1368 -274 2226 

4 0 0 1094 1368 -274 2226 

5 0 0 1094 1368 -274 2226 

6 0 0 1094 1368 -274 2226 

7 0 0 1094 1368 -274 2226 

8 0 0 1094 1368 -274 2226 

9 0 0 1094 1368 -274 2226 

10 219 274 1313 1642 -328 2172 

11 219 274 1532 1915 -383 2117 

12 219 274 1751 2189 -438 2062 

13 219 274 1970 2462 -492 2008 

14 219 274 2189 2736 -547 1953 

15 0 0 2189 2736 -547 1953 

16 0 0 2189 2736 -547 1953 

17 0 0 2189 2736 -547 1953 

18 0 0 2189 2736 -547 1953 

19 0 0 2189 2736 -547 1953 

20 0 0 2189 2736 -547 1953 

21 0 0 2189 2736 -547 1953 

22 0 0 2189 2736 -547 1953 

23 0 0 2189 2736 -547 1953 

24 0 0 2189 2736 -547 1953 
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Day Hour Qin Qout 
Accumulated 

Qin  
Accumulated 

Qout  
Accumulated 

Qin - Qout 

Total water 
volume in the 

tank (m3) 

3 

1 20 0 2209 2736 -527 1973 

2 20 0 2229 2736 -507 1993 

3 20 0 2249 2736 -487 2013 

4 20 0 2269 2736 -467 2033 

5 20 0 2289 2736 -447 2053 

6 20 0 2309 2736 -427 2073 

7 20 0 2329 2736 -407 2093 

8 20 0 2349 2736 -387 2113 

9 20 0 2369 2736 -367 2133 

10 570 688 2939 3424 -485 2015 

11 570 688 3509 4112 -603 1897 

12 570 688 4079 4800 -721 1779 

13 570 688 4649 5488 -839 1661 

14 570 688 5219 6176 -957 1543 

15 20 0 5239 6176 -937 1563 

16 20 0 5259 6176 -917 1583 

17 20 0 5279 6176 -897 1603 

18 20 0 5299 6176 -877 1623 

19 20 0 5319 6176 -857 1643 

20 20 0 5339 6176 -837 1663 

21 20 0 5359 6176 -817 1683 

22 20 0 5379 6176 -797 1703 

23 20 0 5399 6176 -777 1723 

24 20 0 5419 6176 -757 1743 

4 

1 20 0 5439 6176 -737 1763 

2 20 0 5459 6176 -717 1783 

3 20 0 5479 6176 -697 1803 

4 20 0 5499 6176 -677 1823 

5 20 0 5519 6176 -657 1843 

6 20 0 5539 6176 -637 1863 

7 20 0 5559 6176 -617 1883 

8 20 0 5579 6176 -597 1903 

9 20 0 5599 6176 -577 1923 

10 570 688 6169 6864 -695 1805 
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Day Hour Qin Qout 
Accumulated 

Qin  
Accumulated 

Qout  
Accumulated 

Qin - Qout 

Total water 
volume in the 

tank (m3) 

11 570 688 6739 7552 -813 1687 

12 570 688 7309 8240 -931 1569 

13 570 688 7879 8928 -1049 1451 

14 570 688 8449 9616 -1167 1333 

15 20 0 8469 9616 -1147 1353 

16 20 0 8489 9616 -1127 1373 

17 20 0 8509 9616 -1107 1393 

18 20 0 8529 9616 -1087 1413 

19 20 0 8549 9616 -1067 1433 

20 20 0 8569 9616 -1047 1453 

21 20 0 8589 9616 -1027 1473 

22 20 0 8609 9616 -1007 1493 

23 20 0 8629 9616 -987 1513 

24 20 0 8649 9616 -967 1533 

5 

1 20 0 8669 9616 -947 1553 

2 20 0 8689 9616 -927 1573 

3 20 0 8709 9616 -907 1593 

4 20 0 8729 9616 -887 1613 

5 20 0 8749 9616 -867 1633 

6 20 0 8769 9616 -847 1653 

7 20 0 8789 9616 -827 1673 

8 20 0 8809 9616 -807 1693 

9 20 0 8829 9616 -787 1713 

10 570 688 9399 10304 -905 1595 

11 570 688 9969 10992 -1023 1477 

12 570 688 10539 11680 -1141 1359 

13 570 688 11109 12368 -1259 1241 

14 570 688 11679 13056 -1377 1123 

15 20 0 11699 13056 -1357 1143 

16 20 0 11719 13056 -1337 1163 

17 20 0 11739 13056 -1317 1183 

18 20 0 11759 13056 -1297 1203 

19 20 0 11779 13056 -1277 1223 

20 20 0 11799 13056 -1257 1243 
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Day Hour Qin Qout 
Accumulated 

Qin  
Accumulated 

Qout  
Accumulated 

Qin - Qout 

Total water 
volume in the 

tank (m3) 

21 20 0 11819 13056 -1237 1263 

22 20 0 11839 13056 -1217 1283 

23 20 0 11859 13056 -1197 1303 

24 20 0 11879 13056 -1177 1323 

6 

1 20 0 11899 13056 -1157 1343 

2 20 0 11919 13056 -1137 1363 

3 20 0 11939 13056 -1117 1383 

4 20 0 11959 13056 -1097 1403 

5 20 0 11979 13056 -1077 1423 

6 20 0 11999 13056 -1057 1443 

7 20 0 12019 13056 -1037 1463 

8 20 0 12039 13056 -1017 1483 

9 20 0 12059 13056 -997 1503 

10 20 0 12079 13056 -977 1523 

11 20 0 12099 13056 -957 1543 

12 20 0 12119 13056 -937 1563 

13 20 0 12139 13056 -917 1583 

14 20 0 12159 13056 -897 1603 

15 20 0 12179 13056 -877 1623 

16 20 0 12199 13056 -857 1643 

17 20 0 12219 13056 -837 1663 

18 20 0 12239 13056 -817 1683 

19 20 0 12259 13056 -797 1703 

20 20 0 12279 13056 -777 1723 

21 20 0 12299 13056 -757 1743 

22 20 0 12319 13056 -737 1763 

23 20 0 12339 13056 -717 1783 

24 20 0 12359 13056 -697 1803 

7 

1 20 0 12379 13056 -677 1823 

2 20 0 12399 13056 -657 1843 

3 20 0 12419 13056 -637 1863 

4 20 0 12439 13056 -617 1883 

5 20 0 12459 13056 -597 1903 

6 20 0 12479 13056 -577 1923 
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Day Hour Qin Qout 
Accumulated 

Qin  
Accumulated 

Qout  
Accumulated 

Qin - Qout 

Total water 
volume in the 

tank (m3) 

7 20 0 12499 13056 -557 1943 

8 20 0 12519 13056 -537 1963 

9 20 0 12539 13056 -517 1983 

10 20 0 12559 13056 -497 2003 

11 20 0 12579 13056 -477 2023 

12 20 0 12599 13056 -457 2043 

13 20 0 12619 13056 -437 2063 

14 20 0 12639 13056 -417 2083 

15 20 0 12659 13056 -397 2103 

16 20 0 12679 13056 -377 2123 

17 20 0 12699 13056 -357 2143 

18 20 0 12719 13056 -337 2163 

19 20 0 12739 13056 -317 2183 

20 20 0 12759 13056 -297 2203 

21 20 0 12779 13056 -277 2223 

22 20 0 12799 13056 -257 2243 

23 20 0 12819 13056 -237 2263 

24 20 0 12839 13056 -217 2283 

 
 
 
Graphic below shows water reservoir storage variations during the complete weekly cycle assumed in the present scenario considering there is a total capacity of 2500m

3
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Scenario 2 – Normal operation 

 
In this scenario we can consider the following weekly cycle water consumption/rates  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Day Hour Q
in
 Q

out
 

Accumulated 

Q
in
  

Accumulated 

Q
out

  

Accumulated 

Q
in
 - Q

out
 

Total water 

volume in the 

tank (m3) 

Initial water volume             2500 

1 

1 20 0 20 0 20 2520 

2 20 0 40 0 40 2540 

3 20 0 60 0 60 2560 

4 20 0 80 0 80 2580 

5 20 0 100 0 100 2600 

6 20 0 120 0 120 2620 

7 20 0 140 0 140 2640 

8 20 0 160 0 160 2660 

9 20 0 180 0 180 2680 

10 570 688 750 688 62 2562 

11 570 688 1320 1376 -56 2444 

12 570 688 1890 2064 -174 2326 

13 570 688 2460 2752 -292 2208 

14 570 688 3030 3440 -410 2090 

usage scenario -  water supply cut repaired in 2 days 

External 
water 

supply 
(m

3
/h) 

Demanded 
water flow 

when 
operational 

(m
3
/h) 

Recovere
d water 

flow 
when 

operation
al 

(m
3
/h) 

week 
cycle 

5 
days 

All test facilities are operational 5h/day  
External water supply 

20 
 

688 550 

2 
days 

No test activity (no water consumption) 
External water supply 

20 
 

0 0 
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Day Hour Q
in
 Q

out
 

Accumulated 

Q
in
  

Accumulated 

Q
out

  

Accumulated 

Q
in
 - Q

out
 

Total water 

volume in the 

tank (m3) 

15 20 0 3050 3440 -390 2110 

16 20 0 3070 3440 -370 2130 

17 20 0 3090 3440 -350 2150 

18 20 0 3110 3440 -330 2170 

19 20 0 3130 3440 -310 2190 

20 20 0 3150 3440 -290 2210 

21 20 0 3170 3440 -270 2230 

22 20 0 3190 3440 -250 2250 

23 20 0 3210 3440 -230 2270 

24 20 0 3230 3440 -210 2290 

2 

1 20 0 3250 3440 -190 2310 

2 20 0 3270 3440 -170 2330 

3 20 0 3290 3440 -150 2350 

4 20 0 3310 3440 -130 2370 

5 20 0 3330 3440 -110 2390 

6 20 0 3350 3440 -90 2410 

7 20 0 3370 3440 -70 2430 

8 20 0 3390 3440 -50 2450 

9 20 0 3410 3440 -30 2470 

10 570 688 3980 4128 -148 2352 

11 570 688 4550 4816 -266 2234 

12 570 688 5120 5504 -384 2116 

13 570 688 5690 6192 -502 1998 

14 570 688 6260 6880 -620 1880 

15 20 0 6280 6880 -600 1900 

16 20 0 6300 6880 -580 1920 

17 20 0 6320 6880 -560 1940 

18 20 0 6340 6880 -540 1960 

19 20 0 6360 6880 -520 1980 

20 20 0 6380 6880 -500 2000 

21 20 0 6400 6880 -480 2020 

22 20 0 6420 6880 -460 2040 

23 20 0 6440 6880 -440 2060 
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Day Hour Q
in
 Q

out
 

Accumulated 

Q
in
  

Accumulated 

Q
out

  

Accumulated 

Q
in
 - Q

out
 

Total water 

volume in the 

tank (m3) 

24 20 0 6460 6880 -420 2080 

3 

1 20 0 6480 6880 -400 2100 

2 20 0 6500 6880 -380 2120 

3 20 0 6520 6880 -360 2140 

4 20 0 6540 6880 -340 2160 

5 20 0 6560 6880 -320 2180 

6 20 0 6580 6880 -300 2200 

7 20 0 6600 6880 -280 2220 

8 20 0 6620 6880 -260 2240 

9 20 0 6640 6880 -240 2260 

10 570 688 7210 7568 -358 2142 

11 570 688 7780 8256 -476 2024 

12 570 688 8350 8944 -594 1906 

13 570 688 8920 9632 -712 1788 

14 570 688 9490 10320 -830 1670 

15 20 0 9510 10320 -810 1690 

16 20 0 9530 10320 -790 1710 

17 20 0 9550 10320 -770 1730 

18 20 0 9570 10320 -750 1750 

19 20 0 9590 10320 -730 1770 

20 20 0 9610 10320 -710 1790 

21 20 0 9630 10320 -690 1810 

22 20 0 9650 10320 -670 1830 

23 20 0 9670 10320 -650 1850 

24 20 0 9690 10320 -630 1870 

4 

1 20 0 9710 10320 -610 1890 

2 20 0 9730 10320 -590 1910 

3 20 0 9750 10320 -570 1930 

4 20 0 9770 10320 -550 1950 

5 20 0 9790 10320 -530 1970 

6 20 0 9810 10320 -510 1990 

7 20 0 9830 10320 -490 2010 

8 20 0 9850 10320 -470 2030 
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Day Hour Q
in
 Q

out
 

Accumulated 

Q
in
  

Accumulated 

Q
out

  

Accumulated 

Q
in
 - Q

out
 

Total water 

volume in the 

tank (m3) 

9 20 0 9870 10320 -450 2050 

10 570 688 10440 11008 -568 1932 

11 570 688 11010 11696 -686 1814 

12 570 688 11580 12384 -804 1696 

13 570 688 12150 13072 -922 1578 

14 570 688 12720 13760 -1040 1460 

15 20 0 12740 13760 -1020 1480 

16 20 0 12760 13760 -1000 1500 

17 20 0 12780 13760 -980 1520 

18 20 0 12800 13760 -960 1540 

19 20 0 12820 13760 -940 1560 

20 20 0 12840 13760 -920 1580 

21 20 0 12860 13760 -900 1600 

22 20 0 12880 13760 -880 1620 

23 20 0 12900 13760 -860 1640 

24 20 0 12920 13760 -840 1660 

5 

1 20 0 12940 13760 -820 1680 

2 20 0 12960 13760 -800 1700 

3 20 0 12980 13760 -780 1720 

4 20 0 13000 13760 -760 1740 

5 20 0 13020 13760 -740 1760 

6 20 0 13040 13760 -720 1780 

7 20 0 13060 13760 -700 1800 

8 20 0 13080 13760 -680 1820 

9 20 0 13100 13760 -660 1840 

10 570 688 13670 14448 -778 1722 

11 570 688 14240 15136 -896 1604 

12 570 688 14810 15824 -1014 1486 

13 570 688 15380 16512 -1132 1368 

14 570 688 15950 17200 -1250 1250 

15 20 0 15970 17200 -1230 1270 

16 20 0 15990 17200 -1210 1290 

17 20 0 16010 17200 -1190 1310 



 
 
 

  

              JULY 2016 
CONSULTING SERVICES  

FOR NOKIAN TYRES PROVING GROUND 
 

Concept Design of the Watering Systems 
 

 
 

 

ANNEX 2 

 

Day Hour Q
in
 Q

out
 

Accumulated 

Q
in
  

Accumulated 

Q
out

  

Accumulated 

Q
in
 - Q

out
 

Total water 

volume in the 

tank (m3) 

18 20 0 16030 17200 -1170 1330 

19 20 0 16050 17200 -1150 1350 

20 20 0 16070 17200 -1130 1370 

21 20 0 16090 17200 -1110 1390 

22 20 0 16110 17200 -1090 1410 

23 20 0 16130 17200 -1070 1430 

24 20 0 16150 17200 -1050 1450 

6 

1 20 0 16170 17200 -1030 1470 

2 20 0 16190 17200 -1010 1490 

3 20 0 16210 17200 -990 1510 

4 20 0 16230 17200 -970 1530 

5 20 0 16250 17200 -950 1550 

6 20 0 16270 17200 -930 1570 

7 20 0 16290 17200 -910 1590 

8 20 0 16310 17200 -890 1610 

9 20 0 16330 17200 -870 1630 

10 20 0 16350 17200 -850 1650 

11 20 0 16370 17200 -830 1670 

12 20 0 16390 17200 -810 1690 

13 20 0 16410 17200 -790 1710 

14 20 0 16430 17200 -770 1730 

15 20 0 16450 17200 -750 1750 

16 20 0 16470 17200 -730 1770 

17 20 0 16490 17200 -710 1790 

18 20 0 16510 17200 -690 1810 

19 20 0 16530 17200 -670 1830 

20 20 0 16550 17200 -650 1850 

21 20 0 16570 17200 -630 1870 

22 20 0 16590 17200 -610 1890 

23 20 0 16610 17200 -590 1910 

24 20 0 16630 17200 -570 1930 

7 

1 20 0 16650 17200 -550 1950 

2 20 0 16670 17200 -530 1970 
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Day Hour Q
in
 Q

out
 

Accumulated 

Q
in
  

Accumulated 

Q
out

  

Accumulated 

Q
in
 - Q

out
 

Total water 

volume in the 

tank (m3) 

3 20 0 16690 17200 -510 1990 

4 20 0 16710 17200 -490 2010 

5 20 0 16730 17200 -470 2030 

6 20 0 16750 17200 -450 2050 

7 20 0 16770 17200 -430 2070 

8 20 0 16790 17200 -410 2090 

9 20 0 16810 17200 -390 2110 

10 20 0 16830 17200 -370 2130 

11 20 0 16850 17200 -350 2150 

12 20 0 16870 17200 -330 2170 

13 20 0 16890 17200 -310 2190 

14 20 0 16910 17200 -290 2210 

15 20 0 16930 17200 -270 2230 

16 20 0 16950 17200 -250 2250 

17 20 0 16970 17200 -230 2270 

18 20 0 16990 17200 -210 2290 

19 20 0 17010 17200 -190 2310 

20 20 0 17030 17200 -170 2330 

21 20 0 17050 17200 -150 2350 

22 20 0 17070 17200 -130 2370 

23 20 0 17090 17200 -110 2390 

24 20 0 17110 17200 -90 2410 

 
 
 
Graphic below shows water reservoir storage variations during the complete weekly cycle assumed in the present scenario considering there is a total capacity of 2500m

3
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ENSAYOS DE CALIDAD DEL AGUA  

 

 

























CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES  

PROYECTO DE SINGULAR INTERÉS 
 

 

ANEJO Nº 9.- EDIFICIOS, INSTALACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 

 
CA2860-PSI-DOC_8-AN-09-EDIFICIOS-ESTRUCTURAS-OBRAS_COMPLEMENTARIAS-Ed02c Página 61 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE Nº3 
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1.   INTRODUCCIÓN 

El presente anexo tiene como objeto la descripción del dimensionamiento de los diferentes equipos y 

procesos que conforman la instalación de desalación de agua mediante ósmosis inversa para la 

producción de agua con la calidad necesaria para el riego de las pistas de prueba de neumáticos.    

2.   DATOS DE PARTIDA  

2.1.   ANÁLISIS DEL AGUA DE APORTE. 

Para el diseño de la instalación, se tomará la analítica realizada por el laboratorio del grupo TYPSA del 

agua de consumo humano del núcleo urbano de Santa Cruz de la Zarza, tomada en un punto de control 

de la red de distribución en fecha 9 de junio de 2.017.  

Los resultados de las analíticas realizadas se exponen en los siguientes cuadros: 

 

 

 

Parámetro Valor Unidades 

pH 7,72. 
Uds. de 

pH 

Conductividad 743 μS/cm 

Sólidos en suspensión 

(MES) 
2 mg/l 

Sólidos disuettos (TDS) 664 mg/l 

Turbidez < 0,5 UNT 

Demanda química de 

oxígeno (DQO) 
< 7,0 mgO2/l 

Demanda biológico de 

oxígeno (DBO5) 
< 2,0 mgO2/l 

 

Tabla 1. Parámetros físicos y biológicos 
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Parámetro Valor Unidades 

CATIONES 

Calcio 120 mgCa
2+

/l 

Magnesio 34 mgMg
2+

/l 

Sodio 15,3 mgNa
+
/l 

Potasio 1,87 mgK
+
/l 

Amonio <0,046 mgNH4
+
/l 

Bario < 2,0 mgBa
2+

/l 

Estroncio 2,16 mgSr2+/l 

ANIONES 

Bicarbonatos 175 mgHCO3
-
/l 

Sulfatos 276 mgSO4
2-

/l 

Cloruros 28,7 mgCl
-
/l 

Fluoruros 0,246 mgF
-
/l 

Nitratos 1,53 mgNO3
-
/l 

Ortofosfatos < 0,061 mgPO4
3-

/l 

Sílice 9,21 mgSiO2/l 

Boro total < 0,11 mgB/l 

 

Tabla 2. Parámetros químicos 

 

 

 

Parámetro Valor Unidades 

Aluminio total < 27,5. μgAl/l 

Hierro total 43 μgFe/l 

Manganeso total < 5,5 μgMn/l 

Tabla 3. Metales pesados 

 

 

NaClO  +  NaHSO3         →           Na2SO4  +  HCl 

 

2.2.   CAUDALES DE OPERACIÓN 

El agua utilizada en el riego de las pistas, será recuperada en un valor del 80% para volver a emplearse 

en el mismo servicio; entonces, la planta de ósmosis deberá de producir el caudal necesario para 

reponer el volumen de agua que no ha podido ser recuperado. En la siguiente tabla se expone de forma 

resumida los cálculos realizados por Applus IDIADA para las necesidades de agua de riego diarias y 

semanales, el volumen de agua recuperada y el volumen de agua que debe de producir  la planta de 

ósmosis inversa. 

 

  

  
Caudal 
Total 

Eficiencia 
de 

recuperació
n 

Caudal de 
recuperación 

Tiempo 
de 

trabajo 

Días 
de 

trabaj
o 

Volume
n de 
agua 

semanal 

Volumen de 
agua 

semanal 
recuperado  

Demanda 
semanal 

externa de 
agua 

Suministro 
de agua 
externa 

Instalaciones 
Q 

(m
3
/h) 

(%) Qr (m
3
/h) (h/d) (d/s) (m

3
) (m

3
) (m

3
) Qext (m

3
/h) 

Pistas en 
mojado 

688,5 80% 550,83 5 5 17.213 13.771 3.443 20,49 

Tabla 4. Caudales de operación 

Según el cuadro anterior, la producción de la planta desaladora debe de ser de 20,5 m3/h, trabajando 24 

horas al día / 7 días a la semana. Para el diseño de la instalación, se tomará una producción de agua 

osmotizada un 10% superior a la teórica para prever las paradas de la instalación por mantenimiento, 

limpiezas químicas de las membranas, lavado de los filtros de arena, cambio de filtros de cartuchos y 

posibles averías. 

Según las proyecciones realizadas con el programa de cálculo de HYDRANAUTICS y que se expondrán 

en puntos posteriores, es posible obtener una recuperación del 80% en la planta, con lo que la 

distribución de flujos en la instalación será la siguiente: 
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Producto 

 Caudal horario teórico:  20,5 m
3
/h 

 Incremento por paradas: 10% 

 Caudal horario de diseño: 22,5 m
3
/d 

 Caudal diario de diseño: 540 m
3
/d 

Agua de aporte 

 Recuperación planta OI: 80% 

 Caudal aporte horario:  28,1 m3/h 

 Caudal aporte diario:  675 m
3
/d 

Rechazo 

 Caudal rechazo horario: 5,6 m
3
/h 

 Caudal rechazo diario:  135 m
3
/d 

 

2.3.   REQUERIMIENTOS DE CALIDAD EN EL AGUA PRODUCTO 

Los requerimientos de calidad del agua producto de la planta de ósmosis inversa son los siguientes: 

 Conductividad:  ≤ 72 µS/cm 

 pH:   ≈ 7 Uds. de pH 

Tal como se ha indicado antes,  el permeado de la planta tendrá un pH ácido, debido a la adición de 

ácido en el pretratamiento de la misma, por lo que se dispondrá de una torre de desgasificación del agua 

producto con el objeto de eliminar los gases disueltos en la misma, principalmente CO2, con lo que su pH 

se elevará  hasta la neutralidad.  

Asimismo, como seguridad, se instalará un equipo de dosificación de hidróxido sódico en el agua 

producto para el caso de que no sea suficiente el funcionamiento de la torre de desgasificación para 

llevar el valor del pH del agua producto hasta 7. 

2.4.   REQUERIMIENTOS DE CALIDAD DEL RECHAZO 

Según las “ordenanzas municipales en materia de vertido y depuración de aguas residuales” del 

ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza, no está permitido el vertido con una conductividad superior a 

2.000 μS/cm.  

Partiendo de la calidad de agua de la red de abastecimiento de SCDLZ, que presenta una conductividad 

de 743 µS/cm (según la analítica realizada por el laboratorio del grupo TYPSA), y considerando el 

tratamiento específico de ósmosis inversa necesario para la obtención de la calidad apropiada para el 

desarrollo de las pruebas de neumáticos, se deduce que para la obtención de un caudal de rechazo (a 

gestionar en la EDAR) con una conductividad por debajo de los 2000 µS/cm, el volumen generado 

asciende a 20,5 m
3
/h.  

A este caudal habría que sumar el proveniente de las aguas residuales urbanas, que suponen 

aproximadamente 2,6 m
3
/h. 

Teniendo en cuenta que la capacidad de tratamiento de la EDAR es de 2.400 m
3
/d, el vertido del rechazo 

supondría un incremento aproximado del 21%, suponiendo que la planta depuradora trabaje con toda su 

capacidad. 

Por otro lado, y dado que el caudal generado resulta considerablemente elevado, se plantea la 

alternativa de llevar a cabo otro proceso de ósmosis inversa diferente que, generando unos 3600 µS/cm, 

tan solo suponga un caudal de vertido de unos 5,13 m
3
/h.  

De esta manera, aunque incumpliendo el valor de la conductividad, se estaría vertiendo un caudal mucho 

menor, de unos 135 m
3
/dia que supondría un incremento de un 5,6% del caudal de la planta. Aunque su 

salinidad sería superior a la del primer caso es previsible que al mezclarse con el agua residual de la 

población, se produzca la dilución de esta salinidad. 

 En este sentido, aunque el caudal de vertido es superior al parámetro máximo permitido, las propias 

“ordenanzas de SCDLZ en materia de vertido y depuración de aguas residuales” expresan la posibilidad 

del incumplimiento de los parámetros máximos de vertido, cuando se justifique que no producirán efectos 

perjudiciales en los sistemas de depuración de aguas residuales. 

En ambos casos, el rechazo estará exento de contaminación orgánica (DQO y DBO5) y de nutrientes, lo 

que  va a provocar la dilución de la carga orgánica del agua de entrada a la EDAR. 

Entonces, para el diseño de la instalación, el valor máximo de la conductividad en el agua de rechazo de 

la planta de ósmosis inversa será el siguiente: 

• Conductividad:  < 3.600 µS/cm 

Tal como se ha comentado en al apartado 2.1., de acuerdo a la analítica realizada por el laboratorio del 

grupo TYPSA, la relación entre la salinidad total del agua TDS y la conductividad es muy alta 

(TDS/Conductividad = 0,893) lo cual puede ser debido a que el agua contiene muy pocos iones 

monovalentes (sodio, potasio y cloruros) que son los iones que más influyen en la conductividad. Este 

hecho había sido observado en analíticas anteriores suministradas por AQUALIA que es la empresa 

explotadora de la potabilizadora de Santa Cruz de la Zarza. 

Trabajando al 80% de recuperación en la planta de ósmosis inversa, la conductividad del rechazo, será 

ligeramente inferior a los 3.600 μS/cm que se fija como valor máximo para el vertido, siempre y cuando 

se cumpla para la salmuera producida en la instalación que la relación TDS/Conductividad es del mismo 

orden que en el agua de aporte. 

De no ser así, debería bajarse la recuperación de la planta al 75%, en cuyo caso los caudales de vertido 

de salmuera serían los siguientes: 

 Caudal horario:  7,5 m
3
/h 

 Caudal diario:  180 m
3
d 

Esto supondría un incremento de 45 m
3
/d más que los que se prevén verter trabajando con una 

recuperación del 80%. 

2.5.   LÍNEA DE TRATAMIENTO PROPUESTA 

Según se ha descrito en la memoria, se propone una instalación de desalación de agua por ósmosis 

inversa, compuesta básicamente por los siguientes equipos: 

 

1. Pretratamiento 

 

 Depósito de aporte  

 Bombeo a proceso. 
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 Filtración sobre arena 

 Dosificación de ácido clorhídrico 

 Dosificación de metabisulfito sódico 

 Dosificación de antiincrustante orgánico 

 Filtración sobre cartuchos 

 

2. Tratamiento por ósmosis inversa 

 

 Bombeo de alta presión 

 Módulos de ósmosis inversa 

 Equipo de limpieza de membranas 

 

3. Postratamiento 

 

 Torre de desgasificación 

 Dosificación de hidróxido sódico 

 

4. Equipos auxiliares 

 

 Compresor de aire de servicios 

 

La planta de ósmosis inversa, seguirá la línea de funcionamiento que se expone en el siguiente diagrama 

de bloques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1. Diagrama de bloques de la instalación 
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3.   DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN 

3.1.   DEPÓSITO DE APORTE 

Tal como se ha expuesto en la memoria, el agua procedente de la red municipal, se acumulará en un 

depósito con un volumen útil total de 60 m
3
 desde donde se bombeará tanto a la planta de ósmosis para 

la producción de agua con las condiciones necesarias para el riego de las pistas, como a la red de agua 

potable de las instalaciones. 

Este depósito estará situado fuera del edificio donde se ubicará la planta de tratamiento de aguas 

mediante ósmosis inversa. 

3.2.   BOMBEIO A PROCESO 

3.2.1.   Bombas 

Necesidades de caudal 

Las bombas de aporte a proceso deben de dar un caudal suficiente para la producción de agua 

osmotizada y para el contralavado de los filtros de arena. 

Las necesidades de caudal para el lavado de los filtros de arena son las siguientes: 

 Superficie por filtro:    1,227 m
2
 

 Caudal específico de lavado:   20 m
3
/m

2
h 

 Caudal de lavado necesario:   24,54 m
3
/h 

Por otro lado, las necesidades de caudal para la producción de agua osmotizada es la siguiente: 

 Caudal de agua producto:   22,5 m
3
/h 

 Recuperación planta de ósmosis:  80% 

 Caudal de aporte necesario:   28,12 m
3
/h 

Se adoptarán dos bombas capaces de impulsar un caudal unitario de 30 m
3
/h de agua, con el fin de que 

puedan utilizarse tanto para el aporte de agua a proceso como para el lavado de filtros. 

Necesidades de presión 

La presión de descarga de las bombas debe de ser suficiente para vencer la presión diferencial máxima 

en los filtros de arena y en los filtros de cartucho en el caso de que ambos sistemas de filtración estén 

colmatados, y hacer que el agua llegue con una presión mínima de 1 bar a la aspiración de las bombas 

de alta presión. 

La presión necesaria será la siguiente: 

 Presión diferencial máxima en filtros de arena:   1 bar 

 Presión diferencial máxima en filtros de cartucho:  1,2 bar 

 Pérdidas de carga máximas en tuberías:   0,1 bar 

 Presión requerida en aspiración bombas alta presión:  1 bar 

 Presión total requerida:      3,3 bar 

En base a las necesidades de caudal y de presión, las bombas de aporte a proceso tendrán las 

siguientes características principales: 

 Número de bombas:      2 unidades (1+1) 

 Tipo:      Centrífuga 

 Disposición:     Horizontal 

 Caudal nominal:    30 m
3
/h 

 Presión nominal:    3,5 bar 

 Potencia instalada:    5,5 kw 

 Material construcción:    Acero inoxidable 

3.2.2.   Colectores 

Colector de aspiración 

 Material:     PVC  

 Diámetro nominal:    110 mm 

 Presión nominal:    10 bar 

 Diámetro interno:    101,6mm 

 Caudal de paso:    28,12 m
3
/h 

 Velocidad de paso:    0,96 m/s 

Colector de impulsión  

 Material:     PVC  

 Diámetro nominal:    90 mm 

 Presión nominal:    10 bar 

 Diámetro interno:    81,4 mm 

 Caudal de paso:    28,12 m
3
/h 

 Velocidad de paso:    1,50 m/s 

3.3.   FILTRACIÓN SOBRE ARENA 

3.3.1.   Filtro 

Se instalarán dos filtros de arena + antracita para la filtración del agua de aporte a ósmosis inversa. 

Determinación de la superficie de filtración. 

 Número de filtros:    2 uds. 

 Caudal de aporte total:    28,12 m
3
/h 

 Caudal de aporte por filtro:   14,06 m
3
/h 

 Velocidad de filtración de diseño:  12 m
3
/m

2
h 

 Superficie mínima necesaria:   1,172 m
2
 

 Diámetro mínimo necesario:   1.221 mm 

 Diámetro exterior adoptado:   1.260 mm 

 Espesor:     10 mm 

 Diámetro interior adoptado:   1.250 mm 

 Superficie unitaria resultante:   1,227 m
2
 

 Velocidad de filtración resultante:  11,45 m/h  

Determinación de la altura del filtro. 

 Tipo de lecho:     Dual 

 Material filtrante:    Sílex + antracita 
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 Lecho de arena silícea 

o Altura de sílex seleccionada:   0,5 m 

o Densidad sílex:     1,7 kg/l 

o Volumen de arena silícea:   0,61 m
3
 

o Peso del lecho de sílex:   1.037 kg 

 Lecho de antracita 

o Altura de antracita seleccionada:  0,7 m 

o Densidad antracita:    0,8 kg/l 

o Volumen antracita:    0,86 m
3
 

o Peso del lecho de antracita:   688 kg 

 Lecho filtrante 

o Altura total del lecho:    1,2 m  

o Volumen total del lecho:   1,227 m
3
 

o Peso total del lecho:    1.725 kg 

 Contralavado 

o Expansión lecho de sílex:   20% 

o Expansión lecho de antracita:   80% 

 Altura cilíndrica para contralavado sílex:  0,60 m 

 Altura cilíndrica para contralavado antracita:  1,26 m 

 Altura cilíndrica mínima:    1,76 m 

 Altura cilíndrica adoptada:    2,00 m 

 Altura total adoptada:     2,60 m 

Sistema de filtración adoptado 

Se adoptarán dos filtros con las siguientes características principales: 

 Número de filtros:     2 uds. 

 Material de construcción:    PRFV 

 Presión de diseño:     6 bar 

 Diámetro exterior:     1.260 mm 

 Altura cilíndrica:     2.000 mm 

 Altura total:      2.600 mm 

 Velocidad de filtración:     11,45 m/h 

3.3.2.   Soplante para lavado de filtros 

Se instalará una soplante para el contralavado de los filtros de aire. Las características que ha de cumplir 

este equipo son las siguientes: 

 Caudal específico de lavado con aire:   50 Nm
3
/m

2
h 

 Superficie de filtración por filtro:    1,227 m
2
 

 Caudal de aire necesario:    61,35 Nm
3
/h 

Se adoptará una soplante con las siguientes características principales: 

 Número de soplantes:     1 ud. 

 Tipo:       Émbolos rotativos 

 Caudal nominal:     80 Nm
3
/h 

 Presión de descarga:     4 m.c.a. 

 Potencia instalada:     3 kw 

 Caudal específico de lavado:   65,2 Nm
3
/m

2
h 

3.3.3.   Colectores 

Colectores individuales de entrada de agua a filtrar y agua para lavados 

 Material:     PVC  

 Diámetro nominal:    90 mm 

 Presión nominal:    10 bar 

 Diámetro interno:    81,4 mm 

 Caudal de paso en filtración:   14,6 m
3
/h 

 Velocidad de paso en filtración:   0,78 m/s 

 Caudal de paso en lavado:   25 m
3
/h 

 Velocidad de paso en lavado:   1,33 m/s 

Colectores individuales de salida de agua de lavados 

 Material:     PVC  

 Diámetro nominal:    90 mm 

 Presión nominal:    10 bar 

 Diámetro interno:    81,4 mm 

 Caudal de paso en lavado:   25 m
3
/h 

 Velocidad de paso en lavado:   1,33 m/s 

Colectores individuales de salida de filtrada 

 Material:     PVC  

 Diámetro nominal:    63 mm 

 Presión nominal:    10 bar 

 Diámetro interno:    57 mm 

 Caudal de paso:    14,6 m
3
/h 

 Velocidad de paso en lavado:   1,58 m/s 

Colector de entrada de aire de lavado 

 Material:     Acero al carbono  

 Diámetro nominal:    50 mm 

 Presión nominal:    10 bar 

 Caudal de paso:    80 Nm
3
/h 

 Velocidad de paso:    11,32 Nm
3
/m

2
h 

 

3.4.   DOSIFICACIÓN DE ÁCIDO CLORHÍDRICO 

El equipo de dosificación de ácido clorhídrico estará compuesto por un depósito de acumulación y dos 

bombas dosificadoras de membrana. 

3.4.1.   Bombas dosificadoras 

Requerimientos de caudal 

Los requerimientos de caudal de las bombas dosificadoras serán los siguientes: 
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 Producto a dosificar:      Ácido clorhídrico. 

 Dosis máxima calculada:     75 mg/l 

 Caudal horario de tratamiento:     28,12 m3/h  

 Máximo consumo horario:     2.109 g/h 

 Concentración reactivo comercial:    350 g/kg 

 Densidad reactivo comercial:     1,18 kg/l 

 Concentración en depósito acumulación:   413 g/l 

 Caudal máximo a dosificar:     5,11 l/h 

Requerimientos de presión 

Los requerimientos de presión en la descarga de la bomba serán los siguientes: 

 Presión máxima en colector:     35 m.c.a. 

 Pérdida de carga máxima en tuberías:               0,1 m.c.a. 

Se adoptarán dos bombas de las siguientes características: 

 Número de bombas:      2 uds. (1+1) 

 Tipo:        Dosificadora de membrana 

 Caudal nominal:      10 l/h 

 Presión nominal de descarga:     40 m.c.a. 

 Material de construcción:     Materiales plásticos. 

 Potencia instalada:      90 w 

 

3.4.2.   Depósito de acumulación. 

El depósito de acumulación se calculará para un tiempo de retención mínimo de 5 días. 

 Autonomía de diseño:      7 días 

 Caudal horario máximo de dosificación:    5,11 l/h  

 Volumen máximo de reactivo diario consumido:   122,64 litros 

 Volumen mínimo necesario:     858,48 litros 

Se adoptará un depósito de acumulación de las siguientes características principales: 

 Volumen útil:       1.000 litros 

 Diámetro exterior:      1.012 mm 

 Altura total:       1.545 mm 

 Material de construcción:     PAD 

 Autonomía resultante:      8,15 días. 

 

3.5.   DOSIFICACIÓN DE ANTIINCRUSTANTE 

El equipo de dosificación de reactivo antiincrustante estará compuesto por un depósito de acumulación y 

dos bombas dosificadoras de membrana. 

3.5.1.   Bombas dosificadoras 

 

Requerimientos de caudal 

Los requerimientos de caudal de las bombas dosificadoras serán los siguientes: 

 Producto a dosificar:     Reactivo antiincrustante. 

 Dosis máxima calculada:    4 mg/l 

 Caudal horario de tratamiento:    28,12 m
3
/h  

 Máximo consumo horario:    112,48 g/h 

 Concentración en tanque de preparación:  200 g/l 

 Caudal máximo a dosificar:    0,56 l/h 

Requerimientos de presión 

Los requerimientos de presión en la descarga de la bomba serán los siguientes: 

 Presión máxima en colector:    35 m.c.a. 

 Pérdida de carga máxima en tuberías:    0,1 m.c.a. 

Se adoptarán dos bombas de las siguientes características: 

 Número de bombas:     2 uds. (1+1) 

 Tipo:       Dosificadora de membrana 

 Caudal nominal:     2 l/h 

 Presión nominal de descarga:    40 m.c.a. 

 Material de construcción:    Materiales plásticos. 

 Potencia instalada:     90 w 

 

3.5.2.   Depósito de acumulación. 

El depósito de acumulación se calculará para un tiempo de retención mínimo de 7 días. 

 Autonomía de diseño:     7 días 

 Caudal horario máximo de dosificación:   0,56 l/h  

 Volumen de reactivo diario consumido:   13,44 litros 

 Volumen mínimo necesario:    67,2 litros 

Se adoptará un depósito de acumulación de las siguientes características principales: 

 Volumen útil:      130 litros 

 Diámetro exterior:     560 mm 

 Altura total:      720 mm 

 Material de construcción:    PAD 

 Autonomía resultante:     9,67 días. 

3.6.   DOSIFICACIÓN DE METABISULFITO SÓDICO 

El equipo de dosificación de metabisulfito sódico estará compuesto por un depósito de acumulación y 

dos bombas dosificadoras de membrana. 
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3.6.1.   Bombas dosificadoras 

Requerimientos de caudal 

Los requerimientos de caudal de las bombas dosificadoras serán los siguientes: 

 Producto a dosificar:     Metabisulfito sódico. 

 Dosis máxima calculada:    10 mg/l 

 Caudal horario de tratamiento:    28,12 m
3
/h  

 Máximo consumo horario:    281,2 g/h 

 Concentración en tanque de preparación:  200 g/l 

 Caudal máximo a dosificar:    1,41 l/h 

Requerimientos de presión 

Los requerimientos de presión en la descarga de la bomba serán los siguientes: 

 Presión máxima en colector:    35 m.c.a. 

 Pérdida de carga máxima en tuberías:    0,1 m.c.a. 

Se adoptarán dos bombas de las siguientes características: 

 Número de bombas:     2 uds. (1+1) 

 Tipo:       Dosificadora de membrana 

 Caudal nominal:     4 l/h 

 Presión nominal de descarga:    40 m.c.a. 

 Material de construcción:    Materiales plásticos. 

 Potencia instalada:     90 w 

 

3.6.2.   Depósito de acumulación. 

El depósito de acumulación se calculará para un tiempo de retención mínimo de 7 días. 

 Autonomía de diseño:     7 días 

 Caudal horario máximo de dosificación:   1,41 l/h  

 Volumen de reactivo diario consumido:   33,84 litros 

 Volumen mínimo necesario:    169,2 litros 

Se adoptará un depósito de acumulación de las siguientes características principales: 

 Volumen útil:      280 litros 

 Diámetro exterior:     670 mm 

 Altura total:      930 mm 

 Material de construcción:    PAD 

 Autonomía resultante:     8,27 días. 

 

3.7.   FILTRO DE CARTUCHOS 

Se instalará un filtro de cartuchos con un grado de filtración de 5 μm para evitar que lleguen hasta las 

membranas cualquier partícula discreta mayor de este tamaño. El filtro se diseñará para un caudal 

específico de paso de alrededor de 12 m
3
/m

2
h. 

3.7.1.   Filtro de cartuchos 

Determinación del número de cartuchos. 

 Caudal de paso:      28,1 m3/h 

 Velocidad de filtración de diseño:    12 m/h 

 Superficie mínima de filtración requerida:   2,34 m
2
 

 Longitud filtros de cartucho:     1.020 mm 

 Diámetro exterior filtros de cartucho:    60 mm 

 Superficie unitaria filtros de cartucho:    0,192 m
2
 

 Número de cartuchos requeridos:    12,18 uds. 

Se adoptará un filtro de las siguientes características principales: 

 Número de filtros:      1 uds. 

 Disposición:       Vertical 

 Geometría:       Cilíndrica 

 Diámetro exterior :     355 mm 

 Altura total:       1.305 mm 

 Presión de diseño:      6 bar 

 Material cuerpo de filtro:     Acero inoxidable 

 Material filtros de cartucho:     Polipropileno 

 Número de filtros de cartucho:     12 uds. 

 Superficie total de filtración:     2,304 m
2
 

 Velocidad de filtración resultante:    12,19 m/h 

3.7.2.   Colectores 

Colectores de entrada / salida  de filtro 

 Material:       PVC  

 Diámetro nominal:      90 mm 

 Presión nominal:      10 bar 

 Diámetro interno:      81,4 mm 

 Caudal de paso:      28,1 m3/h 

 Velocidad de paso:      1,50 m/s 

 

3.8.   BOMBEO DE ALTA PRESIÓN 

3.8.1.   Bombas 

Necesidades de caudal 

Las bombas de aporte a proceso deben de dar un caudal suficiente para la producción de agua 

osmotizada.  

 Caudal de agua producto:     22,5 m3/h 

 Recuperación planta de ósmosis:    80% 

 Caudal de aporte necesario:     28,12 m3/h 
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Necesidades de presión 

Como presión máxima requerida en la impulsión del grupo de bombeo, se tomará la dada por el 

programa de cálculo, cuyas proyecciones se adjuntan en el anexo I, para un tiempo de operación de 5 

años y una temperatura de 15 ªC. 

La presión necesaria será la siguiente: 

 Presión en aspiración bombas alta presión:    -1 bar 

 Presión máxima según programa de cálculo:    12,8 bar 

 Pérdida de carga máxima en tuberías:     1 bar 

 Presión de descarga necesaria:      12,8 bar 

 Margen de seguridad:       10% 

 Presión adoptada:       14 bar 

En base a las necesidades de caudal y de presión, las bombas de tendrán las siguientes características 

principales: 

 Número de bombas:       2 unidades (1+1) 

 Tipo:         Centrífuga 

 Disposición:        Vertical 

 Caudal nominal:       28,1 m3/h 

 Presión nominal:       14 bar 

 Potencia instalada:       18,5 kw 

 Material construcción:       Acero inoxidable 

3.8.2.   Colectores 

Colector de aspiración 

 Material:        PVC  

 Diámetro nominal:       90 mm 

 Presión nominal:       10 bar 

 Diámetro interno:       81,4 mm 

 Caudal de paso:       28,12 m3/h 

 Velocidad de paso:       1,50 m/s 

Colector de impulsión  

 Material:        AISI316 L  

 Diámetro nominal:       65 mm (2”1/2) 

 Presión nominal:       40 bar 

 Diámetro interno:       65 mm 

 Caudal de paso:       28,12 m
3
/h 

 Velocidad de paso:       2,35 m/s 

3.9.   MÓDULOS DE ÓSMOSIS INVERSA 

3.9.1.   Sistema de membranas 

 

 

Diseño del sistema 

Para el diseño del sistema de membranas, se considerará un flujo específico de permeado de entre 18-

20 l/m
2
h, lo cual es un valor bastante conservador, ya que el agua al proceder de la red de agua potable, 

tiene una baja turbidez. 

Las proyecciones de funcionamiento del sistema de ósmosis inversa se adjuntan en el Anexo I. 

 Caudal de permeado:      22,5 m
3
/h 

 Flujo específico de diseño:     19 l/m
2
h 

 Superficie mínima de membrana:    1.184,21 m
2
 

 Superficie membrana estándar de agua salobre (8040):  40,87 m
2
 (440 ft

2
) 

 Número mínimo de membranas requerido:   28,97 uds. 

Sistema de membranas seleccionado 

 Número de membranas de ósmosis inversa:   35 uds. 

 Número de etapas:      2 uds. 

 Número de tubos de presión:     5 uds. 

 Número de membranas por tubo de presión:   7 uds. 

 Número de tubos de presión en primera etapa:   3 uds. 

 Número de tubos de presión en segunda etapa:   2 uds. 

Distribución de flujos 

 Primera etapa 

o Caudal de aporte a primera etapa:   28,12 m
3
/h 

o Caudal de producto calculado primera etapa:  14,44 m
3
/h 

o Caudal de rechazo calculado primera etapa:  13,68 m
3
/h 

o Recuperación de la primera etapa:   51,35% 

 Segunda etapa 

o Caudal de aporte a segunda etapa:   13,68 m
3
/h 

o Caudal de producto calculado segunda etapa:  8,06 m
3
/h 

o Caudal de rechazo calculado segunda etapa:  5,62 m
3
/h 

o Recuperación de la segunda etapa:   58,92 % 

 Sistema (primera y segunda etapa) 

o Caudal de aporte:     28,12 m
3
/h 

o Caudal de producto:     22,5 m
3
/h 

o Caudal de rechazo:     5,62 m
3
/h 

o Recuperación:      80 % 

3.9.2.   Colectores 

Colector de entrada primera etapa  

 Material:       AISI316 L  

 Diámetro nominal:      65 mm (2”1/2) 

 Presión nominal:      40 bar 

 Diámetro interno:      65 mm 

 Caudal de paso:      28,12 m
3
/h 

 Velocidad de paso:      2,35 m/s 
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Colector de rechazo primera etapa / entrada segunda etapa  

 Material:     AISI316 L  

 Diámetro nominal:    65 mm (2”1/2) 

 Presión nominal:    40 bar 

 Diámetro interno:    65 mm 

 Caudal de paso en operación:        13,68 m
3
/h 

 Velocidad de paso en operación:  1,21 m/s 

 Caudal máximo de paso en lavado;  24 m
3
/h 

 Caudal máximo de paso en lavado;  2,01 m/s 

Colector de rechazo segunda etapa  

 Material:     AISI316 L  

 Diámetro nominal:    65 mm (2”1/2) 

 Presión nominal:    40 bar 

 Diámetro interno:    65 mm 

 Caudal de paso en operación:   5,62 m
3
/h 

 Velocidad de paso:    0,50 m/s 

 Caudal máximo de paso en lavado;  24 m
3
/h 

 Caudal máximo de paso en lavado;  2,01 m/s 

Colector de permeado segunda etapa  

 Material:     PVC  

 Diámetro nominal:    40 mm 

 Presión nominal:    10 bar 

 Diámetro interno:    36,2 mm 

 Caudal de paso:    5,62 m
3
/h 

 Velocidad de paso:    1,51 m/s 

Colector general de permeado  

 Material:     PVC  

 Diámetro nominal:    90 mm 

 Presión nominal:    10 bar 

 Diámetro interno:    81,4 mm 

 Caudal de paso:    22,5 m3/h 

 Velocidad de paso:    1,20 m/s 

3.9.3.   Condiciones de operación 

En la siguiente tabla, se exponen las condiciones de operación del sistema de ósmosis inversa extraídas 

de las proyecciones de funcionamiento realizadas para temperaturas de 15 y 30 ºC y para tiempos de 

operación de 0, 3 y 5 años. 

 

 

 

 

Parámetros 
0 años 3 años 5 años Uds. 

15 ºC 30ºC 15ºC 30ºC 15ºC 30ºC  

Presión aporte 10,3 6,9 11,7 7,7 12,8 8,4 bar 

Presión de rechazo 7,7 4,4 9,0 5,1 10,1 5,7 bar 

Caudal primera etapa 14,76 15,54 14,58 15,27 14,5 15,10 m
3
/h 

Caudal segunda etapa 7,74 6,96 7,92 7,23 8,0 7,40 m
3
/h 

Flujo primera etapa 20,7 21,7 20,5 21,4 20,4 21,2 l/m
2
h 

Flujo segunda etapa 16,5 14,8 16,8 15,3 17,0 15,6 l/m
2
h 

Conductividad permeado 13,23 14,56 13,37 16,43 13,80 17,80 μS/cm 

pH permeado 4,70 4,91 4,79 5,01 4,85 5,07 Uds. 

Conductividad rechazo (*) 3.553 3.549 3.553 3.545 3.539 3.548 μS/cm 

Tabla 5. Condiciones de operación de la planta de ósmosis inversa 

(*) Calculado considerando la misma relación TDS/Conductividad que en el agua de aporte (0,8937) 

 

3.10.   EQUIPO DE LIMPIEZA DE MEMBRANAS Y DESPLAZAMIENTO 

El equipo de limpieza química de membranas se compondrá de un tanque de preparación de la solución 

de lavado, una bomba de recirculación que impulsará el agua a las membranas y un filtro de cartuchos 

cuya misión es retener la suciedad arrancada de las membranas así como evitar que cualquier partícula 

discreta con un tamaño mayor a 5 μm llegue hasta las membranas y provoque su deterioro. 

3.10.1.   Tanque de preparación de reactivos de limpieza 

El tanque debe tener un volumen suficiente para contener el agua necesaria para desplazar el agua 

contenida en las membranas, las tuberías y el filtro de cartuchos durante las operaciones de limpieza 

química y de desplazamiento. 

El volumen de agua a desplazar será el siguiente: 

Filtro de cartuchos 

 Diámetro:      400 mm 

 Altura:       1.506 mm 

 Volumen:      0,188 m
3
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Tubos de presión 

 Número de tubos de presión:     5 uds. 

 Diámetro:       202 mm 

 Longitud:       7.624 mm 

 Volumen aproximado por tubo de presión:   0,244 m
3
 

 Volumen aproximado total:     1,221 m
3
 

Membranas 

 Número de membranas:     35 uds. 

 Diámetro:       201 mm 

 Longitud:       1.016 mm 

 Volumen aproximado por membrana:    0,0322 m
3
 

 Volumen aproximado total:     1,127 m
3
 

 Volumen libre aproximado (20%):    0,225 m
3
 

Tuberías 

El volumen de agua aproximado contenido en los colectores se calcula alrededor de 0,5 m
3
. 

Volumen total a desplazar 

 Filtro de cartuchos:      0,188 m
3
 

 Tubos de presión:      1,221 m
3
 

 Membranas:       -1,127 m
3
 

 Volumen libre en membranas:     0,225 m
3
 

 Volumen aproximado en tuberías:    0,5 m
3
 

 Volumen necesario del tanque de lavado:   1,007 m
3
 

Se considerará un volumen de tanque 2 veces superior al calculado para garantizar un total 

desplazamiento del agua contenida en las membranas en las operaciones de desplazamiento, con lo que 

se considerará un volumen útil de 2 m
3
 para el depósito. 

Se instalará un tanque de preparación de soluciones de limpieza y de desplazamiento con las siguientes 

características principales: 

 Nº de depósitos:      1 ud. 

 Disposición:       Vertical 

 Material:       PRFV 

 Diámetro exterior:      1.210 mm 

 Diámetro interior:      1.200 mm 

 Altura total:       1.800 mm 

 Volumen útil:       2 m
3
 

 Tipo de fondo:       Plano 

 

3.10.2.   Bomba de recirculación y desplazamiento 

 

 

Necesidades de caudal 

El caudal impulsado por la bomba, debe de ser el suficiente para producir un barrido correcto de los 

tubos de presión en las operaciones de limpieza química y desplazamiento. Se calcula que se debe de 

suministrar un caudal aproximado de 8 m
3
/h por tubo de presión. 

 Caudal por tubo de presión:      8 m
3
/h 

 Número de tubos de presión en primera etapa:    3 uds. 

 Caudal mínimo requerido:      24 m
3
/h 

Necesidades de presión 

La presión de descarga de la bomba debe de ser la suficiente para vencer la pérdida de carga del filtro 

de cartuchos, las membranas suponiendo que estén sucias y los colectores. 

La presión requerida será la siguiente: 

 Pérdida de carga máxima en filtro de cartuchos:   1,2 bar 

 Pérdida de carga máxima en membranas sucias:   2,0 bar 

 Pérdida de carga máxima en tuberías:     0,5 bar 

 Pérdida de carga total:       3,7 bar 

En base a las necesidades de caudal y de presión, se adoptará una bomba con las siguientes 

características principales: 

 Número de bombas:       1 uds. 

 Tipo:         Centrífuga horizontal 

 Material:        PP 

 Caudal nominal:       24 m
3
/h 

 Presión de descarga nominal:      4 bar 

 Potencia instalada:       5,5 kw 

3.10.3.   Filtro de cartuchos 

Se instalará un filtro de cartuchos con un grado de filtración de 5 μm con la misión de retener la suciedad 

arrancada en las operaciones de limpieza química y para evitar que lleguen hasta las membranas 

cualquier partícula discreta mayor de este tamaño. El filtro se diseñará para un caudal específico de paso 

de alrededor de 10 m
3
/m

2
h. 

Determinación del número de cartuchos. 

 Caudal de paso:       24 m
3
/h 

 Velocidad de filtración de diseño:     10 m/h 

 Superficie mínima de filtración requerida:    2,4 m
2
 

 Longitud filtros de cartucho:      1.020 mm 

 Diámetro exterior filtros de cartucho:     60 mm 

 Superficie unitaria filtros de cartucho:     0,192 m
2
 

 Número de cartuchos requeridos:     12,5 uds. 

Se adoptará un filtro de las siguientes características principales: 

 Número de filtros de cartucho:      1 uds. 

 Material cuerpo de filtro:      PVC 

 Geometría:        Cilíndrica 
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 Altura total:        1.508 mm 

 Diámetro exterior:       400 mm 

 Presión de diseño:       6 bar 

 Número de cartuchos:       12 uds. 

 Material cartuchos:       Polipropileno 

 Grado de filtración:       5 µm 

 Longitud filtros de cartucho:      1.020 mm 

3.10.4.   Colectores 

Colectores de lavado 

 Material:        PVC  

 Diámetro nominal:       90 mm 

 Presión nominal:       10 bar 

 Diámetro interno:       81,4 mm 

 Caudal de paso:       24 m
3
/h 

 Velocidad de paso:       1,28 m/s 

 

3.11.   TORRE DE DESGASIFICACIÓN 

3.11.1.   Torre de desgasificación 

La torre de desgasificación se diseñará para que el contenido de CO2 en el agua a la salida de la misma 

esté sobre 5 mg/l.  

La ecuación de diseño para determinar la altura del relleno de anillos plásticos es la siguiente: 

H  = 0,75 x  ln ([CO2]e / [CO2]s) 

Donde: 

 [CO2]e Concentración de CO2 en el agua de permeado. 

 [CO2]s Concentración de CO2 en el agua de salida de la torre. 

A la altura resultante del cálculo, se tendrá que añadir aproximadamente 1 metro más para colocar la 

toma del ventilador y la toma del distribuidor de agua. 

Por otro lado, el caudal específico del agua en la torre debe estar por debajo de 40 m/h y, la cantidad de 

aire necesaria debe de ser del orden de 1.500 Nm
3
/h por m

2
 de superficie de la torre. 

En estas condiciones la torre tendrá las siguientes dimensiones: 

Altura. 

 Concentración de CO2 al agua de entrada:     40 mg/l 

 Concentración de CO2 al agua de salida:    10 mg/l 

 Altura de relleno plástico necesaria:     1,55 m 

 Altura adicional por tomas:      1 m 

 Altura total de la torre:       2,55 m 

 

Diámetro.  

 Caudal específico de diseño:      40 m/h 

 Caudal a tratar:        22,5 m
3
/h 

 Superficie necesaria:       0,5625 m
2
 

 Diámetro por superficie:       0,84 m 

Se adoptará una torre de desgasificación con las siguientes dimensiones principales: 

 Número de torres:       1 uds. 

 Material cuerpo:       PRFV 

 Geometría:        Cilíndrica 

 Altura de relleno plástico:      1.500 mm 

 Altura total:        2.500 mm 

 Diámetro exterior:       900 mm 

 Volumen de relleno plástico:      0,95 m
3
 

 Tipo:         Pall. 

 Material relleno:       PE 

 Superficie resultante:       0,636 m
2
 

 Velocidad de paso resultante:      35,37 m/h 

3.11.2.   Ventilador 

 Caudal de aire de diseño:      1.500 Nm
3
/h/m

2
 

 Superfície torre:       0,636 m
2
 

 Caudal de aire necesario:      954 Nm
3
/h 

Se adoptará un ventilador de las siguientes características: 

 Material:        PP 

 Caudal:         1.000 Nm
3
/h 

 Presión:        0,15 m.c.a. 

 Potencia instalada:       0,18 kw. 

 Caudal de aire específico resultante:     1.572 Nm
3
/h/m

2
 

 

3.11.3.   Depósito de acumulación de agua desgasificada 

El depósito de acumulación de agua desgasificada, servirá como pulmón para las bombas de impulsión 

de agua producto y para rellenar el tanque de preparación de soluciones de limpieza cuando se efectúe 

un lavado de las membranas así como los depósitos de antiincrustante, metabisulfito sódico e hidróxido 

sódico cuando se requiera la preparación / disolución de estos reactivos. 

Para las bombas de impulsión de agua producto, se considerará un tiempo de retención medio de 5 

minutos. En estas condiciones, el volumen a adoptar será el siguiente: 

 Caudal de bombeo de agua producto:     25 m
3
/h. 

 Tiempo de retención considerado:      5 minutos. 

 Volumen mínimo del depósito:          2,08 m
3
 

Por otro lado, el consumo de agua en una limpieza química es el siguiente: 
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 Desplazamiento membranas:      2 m
3
 

 Limpieza química:       2 m
3
 

 Desplazamiento de la solución de limpieza:    2 m
3
 

 Total consumo de agua:      6 m
3
 

Teniendo en cuenta que el primer desplazamiento se realizará cuando se pare la planta para la limpieza 

y éste se hará con el agua contenida en el depósito de lavado que se habrá llenado durante el 

funcionamiento de la instalación mediante la válvula neumática situada en el colector general de 

permeado, el volumen mínimo requerido para hacer una limpieza será de 4 m
3
. 

Se adoptará un depósito de las siguientes características principales: 

 Nº de depósitos:       1 ud. 

 Disposición:        Vertical 

 Geometría:        Cilíndrica 

 Material:        PRFV 

 Diámetro exterior:       2.040 mm 

 Diámetro interior:       2.000 mm 

 Altura total:        1.330 mm 

 Volumen útil:        4 m
3
 

 Tipo de fondo:        Plano 

3.12.   BOMBEO A DEPÓSITO DE AGUA PRODUCTO 

3.12.1.   Grupo de bombeo 

Necesidades de caudal 

El caudal de las bombas de envío de agua desgasificada al depósito de acumulación de agua para el 

riego de pistas, debe de ser superior al caudal producido por la planta de ósmosis inversa para evitar 

paradas de la instalación por nivel alto en el tanque de agua desgasificada. 

Así, se considerará un caudal un 10% superior a la producción de la planta, con lo que las necesidades 

de caudal del bombeo serán las siguientes: 

 Caudal de producción planta OI:     22,5 m
3
/h 

 Margen de seguridad para evitar paradas:    10% 

 Caudal mínimo resultante:      24,75 m
3
/h 

 Caudal adoptado:       25 m
3
/h 

Necesidades de presión 

La presión de descarga de las bombas debe de ser suficiente para vencer la diferencia geométrica entre 

el depósito de agua desgasificada y el depósito de acumulación de agua para riego y las pérdidas de 

carga de las tuberías. 

La presión necesaria será la siguiente: 

 Diferencia geométrica:       0,5 bar 

 Pérdidas de carga máximas en tuberías:    0,5 bar 

 Presión total requerida:       1 bar 

En base a las necesidades de caudal y de presión, las bombas de impulsión de agua desgasificada se 

adoptará un grupo de bombeo compuesto por dos bombeas con  las siguientes características 

principales: 

 Número de bombas:     2 unidades (1+1) 

 Tipo:       Centrífuga 

 Disposición:      Vertical 

 Caudal nominal:     25 m
3
/h 

 Presión nominal:     2 bar 

 Potencia instalada:     4 kw 

 Material construcción:     Acero inoxidable 

3.12.2.   Colectores 

Colector de aspiración 

 Material:      PVC  

 Diámetro nominal:     110 mm 

 Presión nominal:     10 bar 

 Diámetro interno:     99,4 mm 

 Caudal de paso:     25 m
3
/h 

 Velocidad de paso:     0,89 m/s 

Colector de impulsión  

 Material:      PVC  

 Diámetro nominal:     90 mm 

 Presión nominal:     10 bar 

 Diámetro interno:     81,4 mm 

 Caudal de paso:     25 m
3
/h 

 Velocidad de paso:     1,33 m/s 

3.13.   DOSIFICACIÓN DE HIDRÓXIDO SÓDICO 

El equipo de dosificación de hidróxido sódico estará compuesto por un depósito de acumulación y dos 

bombas dosificadoras de membrana. 

3.13.1.   Bombas dosificadoras 

Requerimientos de caudal 

Los requerimientos de caudal de las bombas dosificadoras serán los siguientes: 

 Producto a dosificar:     Hidróxido sódico. 

 Dosis máxima calculada:    5 mg/l 

 Caudal horario de tratamiento:    25 m
3
/h  

 Máximo consumo horario:    125 g/h 

 Concentración en tanque de preparación:  200 g/l 

 Caudal máximo a dosificar:    0,625 l/h 

Requerimientos de presión 

Los requerimientos de presión en la descarga de la bomba serán los siguientes: 
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 Presión máxima en colector:      20 m.c.a. 

 Pérdida de carga máxima en tuberías:      0,1 m.c.a. 

Se adoptarán dos bombas de las siguientes características: 

 Número de bombas:       2 uds. (1+1) 

 Tipo:        Dosificadora de membrana 

 Caudal nominal:       2 l/h 

 Presión nominal de descarga:      40 m.c.a. 

 Material de construcción:     Materiales plásticos. 

 Potencia instalada:       90 w 

3.13.2.   Depósito de acumulación. 

El depósito de acumulación se calculará para un tiempo de retención mínimo de 7 días. 

 Autonomía de diseño:       7 días 

 Caudal horario máximo de dosificación:     0,625 l/h  

 Volumen de reactivo diario consumido:     15 litros 

 Volumen mínimo necesario:      105 litros 

Se adoptará un depósito de acumulación de las siguientes características principales: 

 Volumen útil:        130 litros 

 Diámetro exterior:       560 mm 

 Altura total:        720 mm 

 Material de construcción:      PAD 

 Autonomía resultante:       8,67 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




