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RESUM  

 

El objecte del present projecte es el de definir les característiques principals de la 
instal·lació de climatització per les dependències del Teatre Estudi 54 ubicades en 
el Carrer Paral·lel número 62 en la localitat de Barcelona. 

La instal·lació de climatització permetrà als ocupants de l'edifici obtenir un nivell 
de qualitat de l'aire òptima per l'activitat realitzada en el interior, permeten que 
l'estada en el interior del edifici sigui el més agradable possible.  

Per al desenvolupament d'aquest projecte es seguiran les normatives vigents en 
l’àmbit de instal·lacions tèrmiques d'edificis. La instal·lació de climatització es 
dissenyarà de forma que s'integri de la forma més efectiva amb la decoració del 
teatre. 

El teatre està format per diverses sales de varietats, despatxos, oficines, sala de 
juntes, vestuaris i escenari que permeten la realització de múltiples activitats 
tant en l'àmbit professional com en l'àmbit de l'entreteniment facilitant així els 
àmbit comercial de l’edifici.  

A través d'aquest document analitzarem cada una de les necessitats de les 
diferents plantes, serveis que composen l’edifici i donarem sol.lucions als 
problemes presentats de la forma més òptima possible, per tal de facilitar al 
màxim les tasques de muntatge i manteniment en un futur de les instal·lacions. 

RESUMEN  

 

El objeto del presente proyecto es el de definir las características principales de 
la instalación de climatización de las dependencias del Teatro Estudio 54 situadas 
en la Calle Paral·lel 62 en la localidad de Barcelona. 

La instalación de climatización permitirá a los ocupantes del edificio tener un 
nivel de calidad del aire optimo en el interior del edificio, permitiendo que la 
ocupación  en el edificio sea lo más agradable posible. 

Para el desarrollo del proyecto se seguirán las normativas vigentes en el ámbito 
de instalaciones térmicas en edificios. La instalación de climatización se diseñara 
de forma que se integre perfectamente con la decoración del teatro. 

El teatro está formado por múltiples salas de variedades, despachos, oficinas, 
sala de juntas, vestuarios y escenario que permiten la realización de múltiples 
actividades tanto en el ámbito profesional como en el ámbito del entretenimiento 
facilitando así el ámbito comercial del edificio. 
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Mediante este documento analizaremos cada una de las necesidades de las 
diferentes plantas, servicios que componen el edificio y daremos soluciones a los 
problemas presentados de la forma más optima posible, para poder facilitar al 
máximo las tareas de montaje y mantenimiento en un futuro de las 
instalaciones. 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this project is to identify the main features of the installation of 
air conditioning units located in Studio theater 54 ,62 Paral·lel Street in the town 
of Barcelona. 

The air conditioning installation will allow the building occupants a level of 
optimum air quality inside the building, allowing the occupation of the building as 
pleasant as possible. 

For the development of the project will follow the regulations in the field of 
heating in buildings. The air conditioning installation will be designed in such a 
way that integrates perfectly with the decor of the theater. 

The theater is composed of multiple halls, offices, offices, meeting rooms, locker 
rooms and a stage that allow the execution of multiple activities in both the 
professional and entertainment in the area of facilitating the building of a 
commercial nature. 

Through this document we will analyze each of the needs of different plants in a 
building services and give solutions to the problems presented in the most 
optimal possible in order to facilitate the most of the assembly and maintenance 
tasks in the future of the facilities . 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓN 

Antes de empezar la realización de este proyecto con todo lo que implica, se ha 
realizado una etapa previa en la que se ha estudiado las necesidades térmicas 
del teatro, para poder ofrecer una solución apropiada y conforme con las 
normativas vigentes en el ámbito del acondicionamiento del aire. 

 

El objetivo es conseguir un nivel de confort máximo para el nivel y actividad que 
se realiza en cada uno de los locales que conforman el edificio. 

 

1.1. Teatro Studio 54: Objetivos generales 
 

Los objetivos generales del teatro es el de facilitar un espacio adecuado para la 
realización de cualquier tipo de actividad dentro de las ofrecidas por el centro.  

Para  la perfecta realización de las actividades se ofrecen múltiples espacios 
adaptados perfectamente para la actividad a realizar.  

 

Los dispositivos utilizados serán silenciosos y estarán integrados en el espacio 
para conseguir el máximo rendimiento y nivel estético posible dentro de las 
limitaciones estructurales. 

 

Los materiales usados se han seleccionado buscando la máxima calidad para 
evitar vibraciones y ruidos innecesarios, para los ocupantes de las estancias. 
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1.1.1. Servicios y actividades 

 

El teatro ofrece múltiples servicios para sus clientes, espacio de representación 
de actuaciones con un entorno de calidad, salas de variedades, despachos, salas 
de juntas, camerinos y vestidores. 

 

Cada uno de los servicios ofrecidos podrá ser utilizado individualmente facilitando 
de este modo la amortización de las inversiones realizadas en el local y 
permitiendo a la vez un consumo inteligente de los recursos disponibles en el 
edificio. 

 

Cada actividad requiere un acondicionamiento del aire, dependiendo de la 
estancia y las actividades que se realizan, una correcta temperatura favorece a 
un aumento de la sensación de bienestar. 

Para eso se ha realizado un acondicionamiento individual a cada una de los 
locales que conforman el centro permitiendo a los usuarios seleccionar la 
temperatura óptima. 
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CAPÍTOL 2: 

CARACTERISITICAS 

DEL 

ESTABLECIMIENTO 

El establecimiento en cuestión, se halla ubicado en la calle Paralelo número 54. 
Siendo este un edificio privado para el desarrollo de actuaciones teatrales, 
espectáculos de variedades, alquiler de locales, despachos y salas de juntas. 

 

El horario laboral en las dependencias es variable pero estará comprendido entre 
las 9.00h de la mañana hasta las 2:00h de la madrugada. 

La ocupación en el edificio es variable debido a las múltiples actividades que 
pueden ser realizadas en el edificio.  

 

En el siguiente apartado vamos a realizar un resumen de cada una de las plantas 
del edificio a modo descriptivo para entender qué actividad se realiza en cada 
una de las  áreas del edificio. 

 

2.1. Descripción del edificio 
 

El edificio está compuesto por cinco plantas, respondiendo cada una de ellas a  
las siguientes descripciones. 

 

2.1.1. Planta sótano 

 

Compuesta por dos zonas delimitadas por el firme del edificio. El acceso al 
almacén de zona fría se realiza a través de la escalera situada en el vestíbulo. 
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Este almacén a la vez esta comunicado con las otras zonas del teatro a través de 
un ascensor y monta cargas. 

 

Para acceder a la zona de vestuarios, duchas, aseos y servicios del escenario se 
puede acceder mediante las escaleras localizadas al sur de la platea de la planta 
baja, las escaleras de servicio localizadas  en el área del escenario o el ascensor 
para minusválidos situado al norte del edificio.   

 

Las actividades que se realizan en esta planta son de servicios para las  
actuaciones que tengan necesidad de usar las plataformas del escenario, 
servicios básicos del edificio (bombas de agua, grupos hidráulicos, 
generadores...) y como zona de duchas, aseos y vestuarios para los artistas o 
otros clientes del  teatro. 

 

2.1.2. Planta baja 

 

Está compuesta por tres accesos generales para la entrada de público y dos 
salidas de emergencias.  Se puede acceder a través de otras plantas mediante 
las escaleras distribuidas en la planta. En esta planta encontramos las áreas de 
vestíbulo, vestíbulo general, platea, aseos tanto de caballeros como de damas y 
el escenario.  

 

Igual que en la planta anterior tenemos accesos a los ascensores de público, 
minusválidos y monta cargas. 

 

Los vestíbulos serán un lugar de paso para el público del teatro y conecta la calle 
con la platea. En la platea se localizan las butacas centradas y orientadas hacia 
el escenario. 

 

A ambos lados del escenario se localizan los aseos para el público asistente. 

El escenario se encuentra elevado setenta i cinco centímetros del suelo para 
facilitar al público  la visualización del espectáculo. 

 

2.1.3. Planta primera 

 

Esta planta está compuesta por dos zonas diferencias por el uso o actividad que 
se pueden realizar en ellas. En la zona oeste del edificio nos encontramos con 
dos salas de variedades, un office para el servicio y los aseos tanto de damas y 
caballeros para esa zona. 

 



 Proyecto de la instalación de climatización de un teatro 

 - 9 - 

En la segunda zona se encuentra la zona de butacas de la primera planta y los 
aseos destinados al público localizado en esa zona. 

 

El acceso a estas zonas se puede realizar a través de las escaleras situadas en 
los laterales de la planta o se puede acceder mediante los ascensores que se han 
comentado anteriormente. 

Aunque no es una zona de acceso para el público, se puede acceder a dos 
camerinos mediante las escaleras situadas en el escenario o a través de las 
puertas localizadas en los aseos destinados al público. 

 

2.1.4. Planta segunda A 

 

El acceso a esta planta se realiza mediante dos escaleras situadas en los 
laterales del edificio. A esta planta no se puede tener acceso mediante los 
ascensores disponibles en el edificio. La actividad realizada en este nivel es la de 
observador o asistente a un espectáculo.  

 

En el lateral izquierdo del escenario, en el norte del edificio podemos encontrar 
un vestuario destinado a los artistas. En el lado opuesto se encuentran 
localizados los aseos para el público. 

 

2.1.5. Planta segunda B 

 

El acceso a esta planta se realiza a través de dos escaleras.   Las actividades que 
se realizan en este nivel son los de sala de variedad,  office de servicio, cocina, 
almacén, servicios del escenario y la cabina de control. En el nivel también 
encontramos aseos para cubrir las necesidades de los clientes que usen servicios 
de este nivel. 

 

2.1.6. Planta tercera 

 

El acceso a este nivel se puede realizar únicamente por las escaleras situadas en 
el oeste del vestíbulo del edificio. En esta planta se realiza la actividad de alquiler 
de sala de juntas, oficinas y despachos.   El acceso a las diferentes divisiones de 
la planta se realiza desde el pasillo excepto al despacho tres que se realiza a 
través de la oficina dos. 

 

2.1.7. Planta tejado 
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En este nivel se encuentran todas las maquinarias de servicio utilizadas tanto 
para la climatización del edificio como para la ventilación. El acceso se realiza a 
mediante las escaleras situadas en el vestíbulo a través de un exutorio.  

 

2.2. Espacios de climatización  
 

Las zonas afectadas por instalaciones de climatización se hayan comprendidas 
entre el sótano y el tercer piso. 

 

 -Sótano 

  

 Las instalaciones de climatización en esta planta afectan a la zona de 
 vestuario 1 (21.5 m2), vestuario 2 (25 m2), vestuario 3 (12,95 m2). 

  

 -Planta baja 

  

 Las instalaciones de climatización en esta planta afectan a las estancias 
 comprendidas por el vestíbulo 1 (22,02 m2), vestíbulo general (170,8 m2) , 
 platea (405,7 m2 ) y escenario (137,48 m2  ). 

 

 -Planta Primera 

 

 Las instalaciones de climatización en esta planta afectan a la zona de sala 
 de variedades 1 (149 m2  ), sala de variedades 2 (40 m2  ), camerino 1 
 (19,52 m2  ), camerino 2 (21,7 m2  ) y butacas primer piso (211,92 m2  ). 

 

 -Planta segunda (A) 

 

 Las instalaciones de climatización en esta planta afectan a las estancias 
 comprendidas por butacas planta 2 (224,90 m2), y vestuario (21,26 m2 ). 

 

 -Planta segunda (B) 

 

 Las instalaciones de climatización en esta planta afectan a la zona de sala 
 de variedades  1 (175 m2 ). 
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 -Planta tercera 

  

 Las instalaciones de climatización en esta planta afectan a las estancias 
 comprendidas por oficina 1 (25,45 m2), oficina 2 (32.96 m2), despacho 1 
 (13,34 m2), despacho 2 (10 m2), despacho 3 (10 m2) y  sala de juntas 
 (19,02 m2). 
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CAPÍTOL 3: 

INSTALACION DE 

CLIMATIZACION 

En el siguiente capítulo vamos a exponer las bases para la instalación de la 
climatización en el Teatro Studio 54, considerando que será de elevada 
importancia el disponer de una infraestructura que permita a los ocupantes del 
recinto, el disponer de unas condiciones de máximo confort en todo momento. 

 

Por lo tanto a continuación vamos a definir los diferentes elementos que 
componen nuestra instalación. En nuestro caso nos hemos decantado por una 
instalación formada por una unidad central o Roof Top para climatizar el aire de 
aportación del exterior y unas unidades independientes para cada una de las 
zonas que componen el recinto.  

 

3.1. Descripción general del sistema de  

climatización 
 

Para dotar el edificio de una instalación de climatización hemos proyectado la 
instalación con un sistema de caudal variable de refrigerante basados en los 
sistemas de expansión directa.  Es un sistema centralizado, formado por la 
unidad exterior, que distribuye el refrigerante a las unidades interiores de forma 
variable, adaptándose en todo momento a la potencia necesaria para climatizar 
cada uno de los espacios. 

 

Mediante esta tecnología conseguimos múltiples beneficios y modularidad en 
toda nuestra instalación. La utilización de un controlador BC para la zona de 
despachos permite a los usuarios personalizar su ambiente térmico de una forma 
más efectiva y elimina la dependencia de usar los equipos únicamente en modo 
calefacción o refrigeración. Este sistema nos permite simultáneamente hacer 
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funcionar los equipos en calefacción y refrigeración consiguiendo a la vez una 
recuperación de calor. 

 

3.1.1. Caudal variable de refrigerante 

 

El Caudal Variable de Refrigerante, es un sistema de expansión directa, que 
permite la conexión frigorífica de una unidad exterior a varias unidades interiores 
mediante una línea frigorifica. 

 

La unidad exterior alimenta simultáneamente varias unidades interiores. Esta 
unidad exterior genera, y por lo tanto, consume únicamente la energía que la 
instalación está demandando encada momento. Cada unidad interior climatiza 
una zona de manera independiente y de acuerdo a la demanda. 

Este patrón de funcionamiento permite obtener unas prestaciones que hacen de 
los sistemas CVR los más apropiados para la realización de nuestro proyecto. 

 

3.1.2. Ventajas del CVR respecto a otros sistemas 

 

Las principales ventajas que nos ofrece el sistema CRV son: 

 

• Eliminación de etapas de intercambio de calor entre diferentes medios 
debido al uso de gas refrigerante para el transporte de energía entre el 
ambiente exterior y el espacio a climatizar. 
 

• Obtención de elevadas potencias por kg. de refrigerante 
(aproximadamente 60 kcal/kg. para el R410A). 

 

• La cantidad de gas refrigerante se ajusta exactamente a la necesidad de 
potencia térmica de cada sala. 

 

• Un aumento del rendimiento global de la instalación permitiendo un ahorro 
de costes de funcionamiento. 

 

• Disminución del número de componentes, por lo tanto una disminución en 
el precio de ejecución del proyecto. 

 

• Simplicidad en la instalación 
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• Ahorro energético, por lo tanto una reducción de los costes de 
funcionamiento de los equipos. 

 

• Minimización del espacio ocupado por las unidades exteriores e todo el 
conjunto de elementos que conforman la instalación. 

 

 

3.1.3. Tecnología Inverter 

 

Sistema de variación de frecuencia aplicado sobre el motor del compresor y 
sobre el motor del ventilador de condensación, que permite a la unidad exterior  
modificar la potencia térmica suministrada para adaptarse a la demanda de las 
unidades interiores. 

 

El uso de tecnología Inverter ahorra energía por varios  motivos: 

 

• El compresor varía su velocidad para adaptarse a las exigencias de 
calefacción o refrigeración interiores y por consiguiente únicamente 
consume la energía que de verdad se precisa. 
 

• Cuando un sistema Inverter funciona con una carga parcial, la eficiencia 
energética del sistema es significativamente superior a la de un sistema 
estándar de velocidad fija no Inverter. 

 

• El sistema de velocidad fija sólo puede funcionar al 100%, aunque la 
mayor parte del tiempo se dan condiciones de carga parcial. Por 
consiguiente, los sistemas de velocidad fija no pueden alcanzar la 
eficiencia anual de los sistemas inverter. Conseguimos así un control lineal 
de la potencia. 

 

• Conjuntamente también se produce un menor desgaste de las piezas que 
componen el compresor. Por lo que la fiabilidad del sistema aumenta. 

 

• Mayor ahorro energético. Cada encendido i apagado es una punta de 
arranque en el sistema y una pérdida de rendimiento. 

 

• Un menor nivel sonoro facilita la instalación en diferentes emplazamientos 
Mayor confort. 
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3.1.4. Recuperación del calor 

 

En el momento de la selección de nuestro recuperador de calor hemos tenido en 
cuenta la flexibilidad y eficiencia. 

 Aunque un sistema de bomba de calor es adecuado para una gran oficina de 
planta abierta, otra con una estructura más compartimentada requerirá que se 
calienten o refrigeren distintas secciones de la oficina simultáneamente según las 
preferencias individuales de los usuarios. 

 

La eficiencia de este tipo de sistema procede de la capacidad de utilizar los 
productos derivados de la refrigeración y la calefacción para transferir energía allí 
donde se requiera, de modo que actúa como un intercambiador de calor 
equilibrado que consigue un ahorro del 20% de los costes de funcionamiento en 
comparación con un sistema convencional de bomba de calor.  

 

En nuestro sistema realizamos una recuperación del calor a través de nuestro 
controlador BC. 

 

El Controlador BC aloja un separador de líquido/gas, lo que permite que la 
unidad exterior produzca una mezcla (fase 2) de gas caliente para la calefacción 
y líquido para la refrigeración, todo ello a través del mismo tubo. 

 

3.1.5. Eficiencia energética 

 

La Eficiencia Energética se puede definir como la reducción del consumo de 
energía manteniendo los mismos servicio energéticos, sin disminuir nuestro 
confort y calidad de vida y, por lo tanto, protegiendo el medio ambiente. 

 

Los aparatos de aire acondicionado llevan una etiqueta identificativa para 
informar al consumidor acerca del consumo energético de las unidades de 
climatización y se clasifican en siete categorías diferentes identificadas por un 
código de color. Las unidades que consumen menos energía se sitúan en la 
categoría A y las que más consumen, en la G. 

 

La Eficiencia Energética se mide por unos coeficientes de rendimiento. Cuando se 
trata de aire frío, la medida es el EER (“Energy Efficiency Ratio”) y en aire 
caliente hablamos de COP (“Coefficient of Performance”). En los dos casos, el 
dato se consigue dividiendo la capacidad frigorífica o calorífica (W) por el 
consumo eléctrico (W). 
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Tabla 3.1 Clase eficiencia energética EER 

Eficiencia energética EER 

Clase de eficiencia energética EER 

A 3,00 ≥ EER >2,80 

B 3,20 < EER 

C 3,20 ≥ EER >3,00 

D 2,60 ≥ EER >2,40 

E 2,80 ≥ EER >2,60 

F 2,40 ≥ EER >2,20 

G 2,20 ≥ EER 

 

Tabla 3.2 Clase eficiencia energética COP 

Eficiencia energética COP 

Clase de eficiencia energética COP 

A 3,60 < COP 

B 3,60 ≥ COP >3,40 

C 3,40 ≥ COP >3,20 

D 3,40 ≥ COP >3,20 

E 3,40 ≥ COP >3,20 

F 3,40 ≥ COP >3,20 

G 2,40 ≥ COP 

 

Durante la fase de selección del equipamiento se han seleccionado las maquinas 
con las máximas eficiencias energéticas. 
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3.2. Estudio de la demanda térmica 

3.2.1. Delimitación de la zona climática del edificio 

 

Para la limitación de la demanda energética se establecen 12 zonas climáticas 
identificadas mediante una letra, correspondiendo a la división de invierno, y un 
nombre correspondiendo a la división de verano. En general la zona climática 
donde se localizan los edificios se determina mediante valores tabulados. En 
localidades que no sean capitales de provincia i que dispongan de registros 
climáticos contrastados, se podrán utilizar, previa justificación, zonas climáticas 
especificadas. 

3.2.2. Condiciones de diseño 

 

Para poder realizar el estudio de cargas térmicas, todavía nos falta delimitar 
cuales son las condiciones interiores  que queremos dentro de las estancias del 
edificio. 

Para marcar las condiciones interiores ha sido básico el observar y tener 
presente el tipo de actividad que se realizara, conjuntamente con el tipo de 
ocupantes que se encontrara en las instalaciones. El reglamento de instalaciones 
térmicas en edificios, marca una pauta de temperatura para poder fijar unos 
límites de temperatura de referencia a fin y efecto de que el coste energético no 
sea excesivo debido a un sobredimensionamiento de la instalación. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior hemos tomado las decisiones oportunas y 
hemos iniciado el cálculo mediante los siguientes datos. 

 

Tabla 3.3 Condiciones de diseño. 

 Condiciones 
interiores 

Condiciones 
exteriores 

Verano Temperatura 24 T Máxima 32 ºC 

Humedad 
relativa 

50% T Mínima 0,1 ºC 

Invierno Temperatura 20 Humedad 

relativa 

 

70% Humedad 
Relativa 

40% 
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Una vez realizada los cálculos oportunos, los cuales se adjuntan en la presente 
memoria en el aparatado de anexos, se obtiene una carga térmica de 260.059 
Kcal/h en verano; con una aportación de aire exterior total de 14.117 m3/h a 32 
ºC en y humedad relativa del 70% en verano y 0,1 ºC en invierno. 

 

Teniendo en cuenta las estancias a climatizar se ha previsto realizar una 
instalación compuesta por varios sistemas. 

 

Para la climatización del edificio se ha previsto realizar una instalación en base a 
siete sistemas con volumen variable de refrigerante (CVR), de la marca 
MITSUBSHI ELECTRIC, serie Y, de tipo recuperación de calor aire-aire. 

 

Para las unidades interiores de los despachos situados en la tercera planta se 
colocara previamente un distribuidor BC-Controller del modelo CMB-P1010V-GA 
para poder aprovechar así todas las ventajas del sistema con volumen variable 
de refrigerante (CRV). 

 

Las unidades exteriores se situarán en la bancada ubicada en la azotea. Las 
tuberías frigoríficas para líquido y gas refrigerante se realizarán con cobre 
deshidratado, recubiertas con aislamiento ARMAFLEX IT de 19 mm de grosor, 
excepto en los tramos que discurran por el exterior que será de 30 mm, y con los 
diámetros indicados en el esquema frigorífico, se unirán con las diferentes 
unidades interiores. Estas tuberías, en su paso por la intemperie, se forrarán con 
chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de grosor. 

 

Se realizará una red de desagüe de los condensados de las unidades interiores, 
mediante tubo de PVC de ø63 mm, a la que se conectará la bandeja de recogida 
de condensados de cada máquina con un tubo de PVC de ø32 mm. La unión de 
cada máquina se realizará mediante un sifón inoloro flexible de ø32 mm. Esta 
red se conectará al bajante sanitario más cercano. 

 

El control de las unidades interiores y de las unidades exteriores, se controlará 
mediante controles remotos individuales de la marca MITSUBISHI ELECTRIC 
modelo PAR-21MAA, se realizará a través de un cable 2x1,5 mm2. 
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3.3. Relación de equipos instalados 

3.3.1. Unidades exteriores 

 

Para la producción de frio se ha proyectado la instalación de 7 unidades con 
volumen variable de refrigerante (CVR), de la marca MITSUBSHI ELECTRIC, serie 
Y, de tipo recuperación de calor aire-aire. 

Las unidades exteriores PUHY-P500YSHM-A están compuestas por una unidad 
PUHY-P250YHM-A más otra unidad PUHY-P300YHM-A. 

 

Los datos técnicos de los equipos instalados están en el anexo de equipos. 

 

UNIDAD EXTERIOR PUHZ-RP250YKA (1 unidad) 

  

- Potencia frigorífica: 22.000 frig/h 
- Potencia calorífica: 27.000 kcal/h 
- Consumo total: 8,2 kW 
- Coeficiente Eficacia Energética frío/calor: 2,64/3,29  
- Nivel sonoro unidad exterior: 59 dB(A) 
- Gas Refrigerante: R-410A 

 

UNIDAD EXTERIOR PUHY-P250YHM-A (3 unidades) 

  

- Potencia frigorífica: 25.000 frig/h 
- Potencia calorífica: 27.100 kcal/h 
- Consumo total: 7,83 kW 
- Coeficiente Eficacia Energética frío/calor: 3,62/4,02  
- Nivel sonoro unidad exterior: 57 dB(A) 
- Gas Refrigerante: R-410A 

 

UNIDAD EXTERIOR PUHY-P350YHM-A (1 unidades) 

  

- Potencia frigorífica: 35.000 frig/h 
- Potencia calorífica: 38.700 kcal/h 
- Consumo total: 12,09 kW 
- Nivel sonoro unidad exterior: 60 dB(A) 
- Gas Refrigerante: R-410A 
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UNIDAD EXTERIOR PUHY-P300YHM-A (2 unidades) 

  

- Potencia frigorífica: 30.000 frig/h 
- Potencia calorífica: 32.300 kcal/h 
- Consumo total: 9,39 kW 
- Coeficiente Eficacia Energética frío/calor: 3,62/4,02  
- Nivel sonoro unidad exterior: 59 dB(A) 
- Gas Refrigerante: R-410A 

 

 

UNIDAD EXTERIOR PUHY-P400YHM-A (1 unidades) 

  

- Potencia frigorífica: 40.000 frig/h 
- Potencia calorífica: 43.000 kcal/h 
- Consumo total: 13,47 kW 
- Coeficiente Eficacia Energética frío/calor: 3,40/3,71  
- Nivel sonoro unidad exterior: 61 dB(A) 
- Gas Refrigerante: R-410A 

 

 

3.3.2. Unidades interiores 

 

Para el desarrollo de la instalación de unidades interior se ha procedido con la 
selección del siguiente equipamiento: 

 

UNIDADES INTERIORES PEA-RP250GA (1 Unidad) 

 

- Salas: Escenario 
- Potencia frigorífica: 25.000 Frig/h 
- Potencia calorífica:  27.000 kcal/h 
- Consumo total: 0,015 kW 
- Nivel sonoro unidad interior: 52 dB(A) 
- Gas Refrigerante: R-410A 

 

UNIDADES INTERIORES PLFY-P20VCM-E (4 Unidades) 

 

- Salas: Planta 3 (Despacho 2, 3),Planta -1(Vestuario 1,2) 
- Potencia frigorífica: 2.000 Frig/h 
- Potencia calorífica:  2.150 kcal/h 
- Consumo total: 0.011 kW 
- Nivel sonoro unidad interior: 35 dB(A) 
- Gas Refrigerante: R-410A 
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UNIDADES INTERIORES PLFY-P25VCM-E (2 Unidades) 

 

- Salas: Planta 3 (Despacho 1),Planta 1 (Camerino 1),Planta -1(Vestuario 3) 
- Potencia frigorífica: 2.500 Frig/h 
- Potencia calorífica:  2.750 kcal/h 
- Consumo total: 0,015 kW 
- Nivel sonoro unidad interior: 37 dB(A) 
- Gas Refrigerante: R-410A 

 

 

UNIDADES INTERIORES PLFY-P32VCM-E (1 Unidad) 

 

- Salas: Planta 2A (Vestuario) 
- Potencia frigorífica: 3.150 Frig/h 
- Potencia calorífica:  3.439 kcal/h 
- Consumo total: 0,020 kW 
- Nivel sonoro unidad interior: 38 dB(A) 
- Gas Refrigerante: R-410A 

 

UNIDADES INTERIORES PLFY-P40VCM-E (1 Unidad) 

 

- Salas: Planta 3 (Oficina 1) 
- Potencia frigorífica: 4..000 Frig/h 
- Potencia calorífica:  4.300 kcal/h 
- Consumo total: 0,020 kW 
- Nivel sonoro unidad interior: 39 dB(A) 
- Gas Refrigerante: R-410A 

 

 

UNIDADES INTERIORES PLFY-P50VBM-E (3 Unidades) 

 

- Salas: Planta 3 (Sala de juntas, oficina 2), Planta 1 (Sala de variedades 2) 
- Potencia frigorífica: 5.000 Frig/h 
- Potencia calorífica:  5.416 kcal/h 
- Consumo total: 0,040 kW 
- Nivel sonoro unidad interior: 31 dB(A) 
- Gas Refrigerante: R-410A 

 

 

 

 

 



Albert Pérez Castillo  

 - 22 - 

UNIDADES INTERIORES PLFY-P63VBM-E (1 Unidad) 

 

- Salas: Planta 1 (Camerino 2) 
- Potencia frigorífica: 6.300 Frig/h 
- Potencia calorífica:  6.878 kcal/h 
- Consumo total: 0,050 kW 
- Nivel sonoro unidad interior: 32 dB(A) 
- Gas Refrigerante: R-410A 

 
 

UNIDADES INTERIORES PEFY-P71VMA-E (4 Unidades) 

 

- Salas: Butacas P1(2 unidades), butacas P2(2 unidades) 
- Potencia frigorífica: 7.100 Frig/h 
- Potencia calorífica:  7.738 kcal/h 
- Consumo total: 0,078 kW 
- Nivel sonoro unidad interior: 39 dB(A) 
- Gas Refrigerante: R-410A 

 

UNIDADES INTERIORES PLFY-P80VBM-E (1 Unidad) 

 

- Salas: Planta 0 (Vestíbulo ) 
- Potencia frigorífica: 8.000 Frig/h 
- Potencia calorífica:  8.600 kcal/h 
- Consumo total: 0,050 kW 
- Nivel sonoro unidad interior: 37 dB(A) 
- Gas Refrigerante: R-410A 

 

UNIDADES INTERIORES PLFY-P100VBM-E (4 Unidades) 

 

- Salas: Sala variedades P2(2 unidades), Sala variedades P1(2 unidades) 
- Potencia frigorífica: 10.000 Frig/h 
- Potencia calorífica:  10.747 kcal/h 
- Consumo total: 0,120 kW 
- Nivel sonoro unidad interior: 41 dB(A) 
- Gas Refrigerante: R-410A 

UNIDADES INTERIORES PLFY-P125VBM-E (2 Unidades) 

 

- Salas: Sala variedades P2(1 unidades), Sala variedades P1(1 unidades) 
- Potencia frigorífica: 12.500 Frig/h 
- Potencia calorífica:  13.756 kcal/h 
- Consumo total: 0,120 kW 
- Nivel sonoro unidad interior: 43 dB(A) 
- Gas Refrigerante: R-410A 

 



 Proyecto de la instalación de climatización de un teatro 

 - 23 - 

UNIDADES INTERIORES PEFY-P125VMA-E (2 Unidades) 

 

- Salas: Planta 1 (Anfiteatro),Planta 2 (anfiteatro) 
-  Potencia frigorífica: 12.500 Frig/h 
- Potencia calorífica:  13.756 kcal/h 
- Consumo total: 0,280 kW 
- Nivel sonoro unidad interior: 45 dB(A) 
- Gas Refrigerante: R-410A 

 

UNIDADES INTERIORES PEFY-P140VMA-E (1 Unidad) 

 

- Salas: Planta 0 (Vestíbulo general) 
-  Potencia frigorífica: 10.000 Frig/h 
- Potencia calorífica:  10.747 kcal/h 
- Consumo total: 0,20 kW 
- Nivel sonoro unidad interior: 44 dB(A) 
- Gas Refrigerante: R-410A 

 

UNIDADES INTERIORES PEFY-P200VMH-E (2 Unidades) 

 

- Salas: Planta 0 (Platea) 
-  Potencia frigorífica: 20.000 Frig/h 
- Potencia calorífica:  21.495 kcal/h 
- Consumo total: 0,76 kW 
- Nivel sonoro unidad interior: 45 dB(A) 
- Gas Refrigerante: R-410A 

 

UNIDADES INTERIORES PEFY-P250VMH-E (1 Unidad) 

 

- Salas: Planta 0 (Platea) 
-  Potencia frigorífica: 25.000 Frig/h 
- Potencia calorífica:  27.083 kcal/h 
- Consumo total: 1,08 kW 
- Nivel sonoro unidad interior: 52 dB(A) 
- Gas Refrigerante: R-410A 
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3.4. Ventilación 
 

Se considera como hipótesis de trabajo una calidad de aire interior IDA  3, para 
la zona de platea y anfiteatros, una estimación de 8 m2/por persona, se aplicará 
el método indirecto de caudal de aire exterior por persona. Aportando un caudal 
de aire exterior dentro del rango 22-36 m3/h*persona que nos marca la norma. 

En la zona de oficinas se considera una hipótesis de trabajo una calidad de aire 
interior IDA 2 y una estimación de 12.5 m2/ por persona. Aportando un caudal de 
aire exterior dentro del rango 36-45 m3/h*persona. 

 

Hemos considerado plena ocupación simultánea como la suma de la plena 
ocupación de todos los locales, siendo una ocupación resultante de 475 
personas, resultando un caudal de aportación de 14.177 m3/h. 

 

A continuación vamos a realizar una descripción de las necesidades de 
ventilación exterior en base al método indirecto de caudal exterior por persona.  

 

 

3.4.1. Planta Sótano 

  
 Vestuario  1  
  

El vestuario 1 tiene una superficie aproximada de 21.5 m2, estimando una 
ocupación de 5 personas y aportando un caudal mínimo de aire resultante 
total de 144 m3/h. 

 

 Vestuario  2  
  

El vestuario 2 tiene una superficie aproximada de 25 m2, estimando una 
ocupación de 5 personas y aportando un caudal mínimo de aire resultante 
total de 144 m3/h. 

 

 Vestuario  3  
  

El vestuario 3 tiene una superficie aproximada de 12,95 m2, estimando una 
ocupación de 4 personas y aportando un caudal mínimo de aire resultante 
total de 115 m3/h. 
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3.4.2. Planta baja 

  
 Vestíbulo  
  

El vestíbulo tiene una superficie aproximada de 22 m2, estimando una 
ocupación de 10 personas y aportando un caudal mínimo de aire resultante 
total de 288 m3/h. 

 

 Vestíbulo general 
  

El vestíbulo general tiene una superficie aproximada de 170,8 m2, estimando 
una ocupación de 45 personas y aportando un caudal mínimo de aire 
resultante total de 1.296 m3/h. 

 

 Platea  
  

La platea tiene una superficie aproximada de 405,7 m2, estimando una 
ocupación de 120 personas y aportando un caudal mínimo de aire resultante 
total de 3.456 m3/h. 

 

 Escenario  
  

El escenario tiene una superficie aproximada de 137,48 m2, estimando una 
ocupación de 30 personas y aportando un caudal mínimo de aire resultante 
total de 864 m3/h. 

 

3.4.3. Planta primera 

 

 Sala de variedades 1   
  

La sala de variedades 1 tiene una superficie aproximada de 149 m2, 
estimando una ocupación de 50 personas y aportando un caudal mínimo de 
aire resultante total de 1440 m3/h. 

 

 Sala de variedades 2  
  

La sala de variedades 2 tiene una superficie aproximada de 40 m2, estimando 
una ocupación de 8 personas y aportando un caudal mínimo de aire 
resultante total de 230 m3/h. 
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 Camerino 1  
  

El camerino 1 tiene una superficie aproximada de 19,5 m2, estimando una 
ocupación de 5 personas y aportando un caudal mínimo de aire resultante 
total de 144 m3/h. 

 

 Camerino 2  
  

El camerino 2 tiene una superficie aproximada de 21,7 m2, estimando una 
ocupación de 11 personas y aportando un caudal mínimo de aire resultante 
total de 317 m3/h. 

 

 Anfiteatro  
  

El anfiteatro tiene una superficie aproximada de 211,9 m2, estimando una 
ocupación de 50 personas y aportando un caudal mínimo de aire resultante 
total de 1440 m3/h. 

 

3.4.4. Planta segunda A 

 

 Anfiteatro  
  

El anfiteatro tiene una superficie aproximada de 224,9 m2, estimando una 
ocupación de 50 personas y aportando un caudal mínimo de aire resultante 
total de 1440 m3/h. 

 

 Vestuario   
  

El vestuario tiene una superficie aproximada de 21,3 m2, estimando una 
ocupación de 5 personas y aportando un caudal mínimo de aire resultante 
total de 144 m3/h. 

 

3.4.5. Planta segunda B 

 

 Vestuario  2  
  

El vestuario 2 tiene una superficie aproximada de 25 m2, estimando una 
ocupación de 5 personas y aportando un caudal mínimo de aire resultante 
total de 144 m3/h. 
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 Sala de variedades 1   
  

La sala de variedades 1 tiene una superficie aproximada de 175 m2, 
estimando una ocupación de 50 personas y aportando un caudal mínimo de 
aire resultante total de 1440 m3/h. 

3.4.6. Planta tercera 

 

 Oficina 1 
  

La oficina 1 tiene una superficie aproximada de 25,45 m2, estimando una 
ocupación de 5 personas y aportando un caudal mínimo de aire resultante 
total de 225 m3/h. 

 

 Oficina 2 
  

La oficina 2 tiene una superficie aproximada de 32,96 m2, estimando una 
ocupación de 6 personas y aportando un caudal mínimo de aire resultante 
total de 270 m3/h. 

 

 Sala de juntas 
  

La sala de juntas tiene una superficie aproximada de 19 m2, estimando una 
ocupación de 8 personas y aportando un caudal mínimo de aire resultante 
total de 360 m3/h. 

 

 Despacho 1 
  

El despacho 1 tiene una superficie aproximada de 13,34 m2, estimando una 
ocupación de 4 personas y aportando un caudal mínimo de aire resultante 
total de 180 m3/h. 

 

 Despacho 2 
  

El despacho 2 tiene una superficie aproximada de 10 m2, estimando una 
ocupación de 2 personas y aportando un caudal mínimo de aire resultante 
total de 90 m3/h. 

 

 Despacho 3 
  

El despacho 3 tiene una superficie aproximada de 10 m2, estimando una 
ocupación de 2 personas y aportando un caudal mínimo de aire resultante 
total de 90 m3/h. 
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3.5. Elementos renovación aire interior 
 

La aportación de aire exterior se realizará mediante una unidad acondicionadora 
autónoma de alto rendimiento de la marca Roca York modelo B5IH 300G con 
bomba de calor que se situara en la azotea. 

 

- Potencia consumida:                        38,7 KW 

- Caudal de aire:     17.000  m3/h 

 

Las condiciones térmicas del aire que circula por el interior de los conductos en 
las instalaciones son  diferentes a las del aire exterior, lo que se traduce en una 
transferencia de calor entre las dos masas de aire. si esta transferencia es 
elevada, se producirá una pérdida de eficiencia de la instalación y un aumento de 
su coste energético. 

 

La distribución del aire en las estancias se realizará mediante un sistema de 
conductos de chapa galvanizada aislada interiormente con Elasthofoam de 5 mm.  
Dichos conductos se embocarán a los retornos de las unidades interiores sea de 
conductos o de casetes, al mismo tiempo se realizara un aportación del aire de 
ventilación a la platea, anfiteatro y escenario a través de toberas localizadas en 
el techo del edificio, se aplicara la misma técnica para el retorno.  

 

La extracción del aire viciado se realiza mediante rejas de retorno situadas en 
todas las estancias del edificio. El tamaño de las rejillas será variable 
dependiendo del las necesidades del local. 

 

Para cada uno de los aseos se instalaran múltiples extractores de PVC de 
reducidas dimensiones para asegurar un correcto flujo de la extracción. 

La extracción general de cada uno de los aseos se realizará mediante cajas de 
extracción de la marca S&P modelos CAB-250 y CAB-160. 

 

 - Potencia consumida total:   1600 W 

- Caudal de aire total:    9.530 m3/h 

 

La caja de extracción se situará en el propio lavabo ya que está insonorizada y el 
ruido producido será de baja intensidad, el conducto de extracción lo 
realizaremos con chapa galvanizada y hasta cubierta. El final del  conducto, en  
cubierta, se realizará mediante tejadillo de intemperie, embocadura con corte de 
flauta y malla anti pájaros. 
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3.6. Cálculo de los conductos de aire 
 

Para el cálculo de cada uno de los tramos de conductos de que consta la red 
de conductos de aire que se representan en los planos de distribución de aire, 
se han adoptado las siguientes fórmulas: 

 

 Tramos de conductos 

 

Ecuación de continuidad: Q= v * s 

 

 Bifurcación de conductos 

 

1212 5 QQvv •=  

 

 Pérdidas de carga (de presión) en conductos rectos 

 

)(2 babae +••=φ  

 

 Pérdidas de presión 

 

La pérdida de presión por fricción en los conductos rectos se calcula según la 
ecuación siguiente: 

Según Rötscher: 22
v

Pel
Ap

e

•••=
φ

λ  kg/cm2 o bién kp/m2 

 

 Pérdidas de carga en los accesorios de los conductos 

ε••= Pe
g

v
Pc

2
2  

 

 Pérdidas totales en la red de conductos: 

PcPt += Pr  

 

Siendo: 

 

Q = Caudal de aire en m3/s 

v = Velocidad del aire en m/s 

s = Sección libre conducto en m2 
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v1 = Velocidad de aire en el tramo de entrada en m/s 

v2 = Velocidad de aire en el tramo de salida en m/s 

Q1 = Caudal de aire en el tramo de entrada en m3/s 

Q2 = Caudal de aire en el tramo de salida en m3/s 

Øe = Diámetro equivalente en m. 

a = Altura del conducto rectangular en m. 

b = Base del conducto rectangular en m. 

Pc = Pérdida de carga total en mm.c.a., por los accesorios 

g = 9,81 (gravedad) en m/s2 

Pe = Peso específico del aire (1,2) 

ε = Constante de cada accesorio 

Pt = Pérdida de carga total en la red conductos de aire en mm.c.a. 

Pr = Pérdida de carga total en mm.c.a. por conductos de aire recto 

L = Longitud en m. 

λ =       Coeficiente de rozamiento 

 

 

3.6.1. Normativa de aire 

 

En los cálculos realizados para el dimensionado de los conductos de aire, se ha 
seguido el método de: Pérdida de carga constante 

 

Tomando una velocidad máxima de paso del aire por conductos de 6m/s, y 
siendo a la vez la velocidad de salida de aire por rejas y difusores de 2,5 m/s. 

 

La pérdida de carga constante que se ha tomado por los cálculos realizados, han 
sido de 0,8 mm.c.a. por cada 10 metros lineales de conductos de aire rectos 
(como máximo). 

 

Se han tenido en cuenta, además: 

 

 - Pérdida de carga en compuertas de aire : 2,5 mm.c.a. 

  - Pérdida de carga en filtros de aire  : 5,0 mm.c.a. 

 

La pérdida de carga total de una red se realiza sumando las pérdidas de los 
tramos rectos y las pérdidas de todos los accesorios. 
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En toda red de conductos, se toma una pérdida de carga máxima, el tramo de 
mayor pérdida de carga del mismo. 

 

Si existen conductos de aspiración, deberá sumarse la pérdida de carga de éstos 
a los de impulsión y la suma de los dos servirá para escoger el ventilador, que 
será capaz de vencer la resistencia total del circuito de aire. 

 

3.7. Normativa 
 

La normativa que se ha aplicado durante el diseño de la instalación cumple con la 
siguiente reglamentación: 

 

- Reglamento de Instalaciones Térmica en loe edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas complementarias (ITE). 
 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RBT) y sus Instrucciones 
Técnicas complementarias (ITE) 
 

- CTE- DB- SI (RD1371/07) Seguridad contra incendios. 
 

- Normativa ANFACA para medición de conductos de plancha. 
 

- Norma UNE 92315:2007 y criterios ANDIMA para tuberías y aislamientos. 
 

3.7.1. Recuperación energética 

 

Según el artículo 12 del reglamento de instalaciones térmicas en los edificios 
(RITE), las instalaciones térmicas han de diseñarse, calcular-se, ejecutar de tal 
forma que se reduzca el consumo de energía convencional de las instalaciones 
térmicas y como consecuencia, las emisiones de gases defecto invernadero y 
otros contaminantes atmosféricos, mediante la utilización de sistemas eficientes 
energéticamente, de sistemas que permitan la recuperación de energía y la 
utilización de energías renovables y de energías residuales. 

 

Esto en el apartado de ventilación se traduce en que en la instalación de 
ventilación habríamos de realizar parcialmente una recuperación de energía 
incorporando subsistemas que permitan el ahorro, la recuperación y el 
aprovechamiento de energías residuales. 

 

Como se ha propuesto en los puntos anteriores, el sistema de regulación con el 
que está equipada la instalación es el tipo de fraccionamiento de potencia, 
sistema al cual incide muy favorablemente en el ahorro energético. 
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No se instalará climatización en las dependencias que no estén normalmente 
habitadas. 

 

En nuestro caso mediante el controlador BC modelo CMB-P1010V-GA realizamos 
una recuperación de energía. La eficacia de este tipo de sistema procede de la 
capacidad de utilizar los productos derivados de la refrigeración y la calefacción 
para transferir energía allí donde se requiera, de modo que actúa como un 
intercambiador de calor equilibrado que consigue un ahorro del 20% de los 
costes de funcionamiento en comparación con un sistema convencional de 
bomba de calor. 

 

La instrucción ITE 1 apartado 1.2.4.5.2 recuperación de calor del aire de 
extracción nos indica que en sistemas de climatización de edificios en los que el 
cabal de aire expulsado al exterior por medios mecánicos, sea superior a 0.5 
m3/s se recuperar la energía del aire expulsado. 

 

En nuestro sistema de acondicionamiento de aire de aportación hemos 
seleccionado un acondicionador autónomo de cubierta de alto rendimiento, con el 
accesorio nombrado economizador.  

 

Este accesorio consta de una compuerta situada en el retorno del equipo y otra 
situada en la entrada de aire exterior. El control compara los valores de la 
temperatura del aire exterior y de retorno y ajusta la apertura de ambas 
compuertas proporcionalmente. La compuerta de aire exterior dispone de 
protector anti lluvia, que incluye filtros de malla de aluminio, evitando la 
filtración de gotas hacia el anterior equipo. 

 

Para el diseño de la instalación de ventilación hemos considerado que no interesa 
que se crea un excesiva sobrepresión en el interior del edificio, por lo tanto el 
volumen de aire extraído será equivalente al aportado. 

 

Humedad relativa 

 

No hay ningún proceso de re-calentamiento para mantener en las diferentes 
dependencias humedades relativas inferiores al 65%. 
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Estratificación del aire 

 

Dado que la altura de las dependencias a climatizar, desde suelo  al techo, es 
superior a 4,50 m, se ha favorecido la estratificación del aire durante la época 
calurosa y se tendera a evitarlo durante la época fría. 

 

Para compensar la estratificación se han fabricado en la platea unas columnas de 
pladur con rejillas de retorno a nivel del suelo. Esta columna de pladur a la vez 
está conectada con el conducto de retorno de las maquinas. De esta manera se 
evita la estratificación. 

 

En el caso del escenario la existencia de un sistema de iluminación de una 
potencia elevada favorecería el efecto chimenea produciendo una estratificación 
en la zona del escenario. Para evitarlo se ha climatizado el escenario a la vez que 
se han montado un conjunto de conductos con rejillas de retorno en la parte baja 
del escenario. De esta forma se elimina la estratificación del escenario. 

 

Coeficiente EER 

 

La instalación tiene un coeficiente EER en frío superior a 2,1. 

 

 

 

La potencia frigorífica total es de 203.534,7 W (175.000 frig/h) y la potencia 
calorífica total es de  55.740 W (47925,48 kcal/h). 

La instalación, tanto para una producción de calor como para una producción en 
frío, tiene maquinaria de parcialización de potencia escalonada.  

Se ha ajustado la suma de las capacidades de las unidades productoras de frío y 
de las unidades productoras de calor a la demanda máxima de la instalación; 
dejando un margen del 5% sobre la demanda máxima de servicio. 

El factor de transporte del aire en los sistemas de distribución del aire por 
conductos será mayor a 4. 

 

Se realizarán los aislamientos térmicos que se contemplan en el apéndice 03.1 
de la instrucción ITE-03. 

 

En cualquier caso, en toda la instalación las pérdidas térmicas globales del 
conjunto de conducciones que discurren por los locales no climatizados, no 
superan el 5% de la potencia útil instalada. 
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Según el IT.1.2.3 se justifica el cumplimiento de la exigencia de eficiencia 
energética en la generación de calor y frío. 

 

Los coeficientes C.O.P. de las unidades son: 

 

UNIDAD EXTERIOR PUHZ-P250YKA 

Coeficiente Eficacia Energética frío/calor: 2,64/3,29  

Categoría eficiencia energética clase A 

 

UNIDAD EXTERIOR PUHY-P250YHM-A 

Coeficiente Eficacia Energética frío/calor: 3,62/4,02  

Categoría eficiencia energética clase A 

 

UNIDAD EXTERIOR PUHY-P300YHM-A  

Coeficiente Eficacia Energética frío/calor: 3,62/4,02  

Categoría eficiencia energética clase A 

 

UNIDAD EXTERIOR PUHY-P350YHM-A  

Coeficiente Eficacia Energética frío/calor: 3,57/3,72  

Categoría eficiencia energética clase A 

 

UNIDAD PUHY-P400YHM-A  

Coeficiente Eficacia Energética frío/calor: 3,4/3,71 

Categoría eficiencia energética clase A 

 

La estimación del consumo de energía mensual en el peor de los casos seria de 

26,5MW/mes y anual de 318,3 MW/año. 

  

3.7.2. Filtrado del aire  

 

El aire exterior de ventilación, se introducirá debidamente filtrado en el edificio. 
Las clases de filtración mínimas a emplear, en función de la calidad de aire 
exterior (ODA 1) y la calidad de aire interior requerida (IDA 2) será de la clase 
de filtrado F8. 

 

Se considera un nivel de calidad de aire exterior ODA 1, aire puro que puede 
contener partículas sólidas de forma temporal. 
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Se emplearán pre filtros para mantener limpios los componentes de las unidades 
de ventilación y tratamiento de aire, así como alargar la vida útil de los filtros 
finales. Los pre filtros se instalarán en la entrada del aire exterior a la unidad de 
tratamiento, así como en la entrada del aire de retorno. 

 

En todas las secciones de filtrado, salvo en las de tomas de aire exterior, se 
garantizará las condiciones de funcionamiento en seco; la humedad relativa del 
aire será siempre menor que el 90%. 

 

 

3.7.3. Descripción tipo de control automático. 

 

La necesidad de control es crucial para optimizar el rendimiento de cualquier 
sistema de aire acondicionado y minimizar sus costes de funcionamiento.  

 

El conjunto de elementos de regulación y control de la temperatura son del tipo 
electromecánico y electrónico. 

 

Las sondas de temperatura estarán situadas en los controles de parte de los 
dispositivos y en las entradas de retorno de los equipos. En el momento de 
ejecutar el proyecto se evaluara el método que resulte más efectivo para el 
perfecto acondicionamiento de la sala.  

 

Como se ha descrito en los puntos anteriores, la instalación tendrá un control de 
la temperatura del aire de climatización para cada zona y para cada circuito 
frigorífico, compuesto por sondas electrónicas de temperatura y termostatos de 
ambiente electrónicos. 

 

Estos equipos de control tendrán las siguientes características esenciales: 

 

- El error máximo obtenido en el laboratorio entre la temperatura real 
existente y la marca del indicador del termostato una vez establecida la 
condición de equilibrio, serán como máximo de 1ºC. 

 

- El diferencial estático de los termostatos no será superior a 1,5ºC. 

 

- El termostato resistirá, sin que sus contactos sufran deformaciones, 
10.000 ciclos de conexión y desconexión con la carga máxima prevista 
para el circuito controlado por el termostato. 
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- La escala de temperatura de los termostatos de ambiente estará 
comprendida, como mínimo, entre 19ºC y 28ºC; llevarán marcadas las 
divisiones correspondientes a cada grado y se marcará la cifra cada 5ºC. 

 

- Las sondas de ambiente también cumplirán el que se establece en las 
instrucciones ITE-02.11.1, ITE-02.11.2 y ITE-02.11.2.1.  

 

El control centralizado se realizara a través de una unidad de control de la marca 
MITSUBISHI modelo AG-150. Esta unidad central consta de Pantalla táctil retro 
iluminada de 9” (WVGA), para facilitar el uso por parte de los usuarios. 

 

Esta unidad estará conectada con todos los dispositivos tanto internos como 
externos de la marca MITSUBISHI permitiendo así desde un punto central 
controlar todo el funcionamiento y correcto estado del sistema. 

3.7.4. Sistema de refrigeración 

 

El sistema de refrigeración, según la instrucción MI-IF-003, será el 1.2. – 
Sistema indirecto cerrado. 

 

El refrigerante que se empleará pertenece al primer grupo, refrigerante de alta 
seguridad R-410A: 

 

Número de identificación del refrigerante: R-410A 

Peso molecular: 86,34 gramos 

Punto de ebullición en ºC a 1,013 bar: -42,43ºC 

La carga total de refrigerante de la instalación será de 166,1kg. 

La carga máxima autorizada de refrigerante en kg*m3 de espacio habitable, 
según la instrucción MI-IF-004d, es de 0,35. 

 

La carga máxima de refrigerante que sería autorizable en esta instalación es de: 

Superficie a climatizar: 1.768,55 m2 

Altura de las dependencias a climatizar: 2,8 m 

Volumen a climatizar: 1,768,55 m2 x 2,8 m = 4.951,94 m3 

Carga máxima de refrigerante autorizable: 4.951,94 m3 x 0,35 kg/ m3= 1.733,18 
kg. 

 

Esta cantidad es muy superior a la real que tienen las máquinas, que es de  

166,1 kg. 



 Proyecto de la instalación de climatización de un teatro 

 - 37 - 

3.8. Características de la instalación mecánica 
de todos los elementos de climatización 

 

De acuerdo con lo que se indica en la instrucción MI-IF-004 y la instrucción 
MI-IF-007 del vigente reglamento de seguridad para plantas e instalaciones 
frigoríficas, se procede a describir la instalación de la maquinaria de 
climatización, así como la zona de máquinas de los equipos de climatización. 

 

Los electromotores y sus transmisiones quedaran situados en el interior de 
cada máquina, cada una de ellas provistas con carcasas protectoras y, por lo 
tanto, totalmente protegidas contra accidentes fortuitos del personal de 
mantenimiento. 

 

Toda la maquinaria frigorífica y los demás elementos complementarios se 
colocarán de manera que todas sus partes sean fácilmente accesibles e 
inspeccionables, poniendo especial atención en las uniones mecánica, que 
serán observables en todo momento. 

 

Todos los elementos de la instalación frigorífica estarán colocados encima de 
soportes elásticos anti vibratorios, para evitar ruidos y vibraciones en el 
edificio. 

 

No se almacenará refrigerante en ninguna de las dependencias del 
establecimiento. 

 

No hay ningún productor de llama en la maquinaria productora de frío. 

 

Al lado de la zona de máquinas de la instalación de climatización situada en la 
planta tejado se instalarán dos extintores: 

 

- 1 Unidad de polvo seco ABC de 6 kg (eficacia 21A-113B). 
- 1 Unidad de CO2 de 5 kg (eficacia 34B) 

 

Todas las máquinas de la instalación de climatización están situadas en 
dependencias interiores del establecimiento, siendo accesibles todas ellas en 
todo momento a efectos de la puesta en marcha, parada y operaciones de 
mantenimiento. 
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3.8.1. Válvulas de seguridad 

 

Debido a que el desplazamiento volumétrico es superior a 1,5 m3/min, y de 
acuerdo con la instrucción MI-IF-009 apartado 2, de protección de 
compresores, es obligatoria la existencia de válvulas de seguridad en los 
compresores. 

 

3.8.2. Limitadores de presión 

 

Se colocarán presostatos de alta presión y de baja presión, del tipo de 
membrana, de la marca PENN CONTROL modelo NS-D306XM, que de manera 
automática aturaran los compresores. 

 

Los limitadores de presión o presostatos de seguridad de alta presión estarán 
de acuerdo con la instrucción MI-IF-009 apartado 11. 

 

La instalación de la maquinaria se ajustará a la instrucción MI-IF-007 y que se 
establece en el apartado 3. 
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CAPÍTOL 4: 

NECESSIDADES 

ENERGETICAS 

 

Los diferentes equipos de climatización y ventilación instalados estarán 
alimentados mediante energía eléctrica siendo las potencias requeridas a 
continuación: 

 

UNIDADES EXTERIOR ROOF TOP B5IH 300G (1 Unidad) 

- Consumo total: 38,70 kW 

 

UNIDAD EXTERIOR PEZ-RP250YKA (1 unidades)  

- Consumo total: 8,34 kW 

 

UNIDAD EXTERIOR PUHY-P250YHM-A (3 unidades)  

- Consumo total: 7,83X3=23,49 kW 

 

UNIDAD EXTERIOR PUHY-P300YHM-A (2 unidades)  

- Consumo total: 9,39X2=18,78 kW 

 

UNIDAD EXTERIOR PUHY-P350YHM-A (1 unidades)  

- Consumo total: 12,09 kW 

 

UNIDAD EXTERIOR PUHY-P400YHM-A (1 unidades)  

- Consumo total: 13,47 kW 

 

UNIDADES INTERIORES PEA-RP250GA (1 Unidades) 

- Consumo total: 1,08 kW 
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UNIDADES INTERIORES PLFY-P20VCM-E (4 Unidades) 

- Consumo total: 0,011x4=0,044 kW 

 

UNIDADES INTERIORES PLFY-P25VCM-E (3 Unidades) 

- Consumo total: 0,015x3 =0,045 kW 

 

UNIDADES INTERIORES PLFY-P32VCM-E (1 Unidad) 

- Consumo total: 0,020 kW 

 

UNIDADES INTERIORES PLFY-P40VCM-E (1 Unidad) 

- Consumo total: 0,020 kW 

 

UNIDADES INTERIORES PLFY-P50VBM-E (3 Unidades) 

- Consumo total: 0,040x3=0,120 kW 

 

UNIDADES INTERIORES PLFY-P63VBM-E (1 Unidad) 

- Consumo total: 0,050 kW 
 

UNIDADES INTERIORES PEFY-P71VMA-E (4 Unidades) 

- Consumo total: 0,078x4=0,312 kW 

 

UNIDADES INTERIORES PLFY-P80VBM-E (1 Unidad) 

- Consumo total: 0,050 kW 

 

UNIDADES INTERIORES PLFY-P100VBM-E (4 Unidades) 

- Consumo total: 0,120x4=0,480 kW 

 

UNIDADES INTERIORES PLFY-P125VBM-E (2 Unidades) 

- Consumo total: 0,120x2=0,24 kW 

 

UNIDADES INTERIORES PEFY-P125VMA-E (2 Unidades) 

- Consumo total: 0,280x2=0,560kW 
-  

UNIDADES INTERIORES PEFY-P140VMA-E (1 Unidad) 

- Consumo total: 0,20 kW 

 



 Proyecto de la instalación de climatización de un teatro 

 - 41 - 

UNIDADES INTERIORES PEFY-P200VMH-E (2 Unidades) 

- Consumo total: 0,76x2=1,52 kW 

 

UNIDADES INTERIORES PEFY-P250VMH-E (1 Unidad) 

- Consumo total: 1,08 kW 

 

CONTROLADOR BC CMB-P1010V-GA (1 Unidad) 

- Consumo total: 0,156 kW 

 

 

4.1. Instalación eléctrica 
 

Todos los equipos descritos en este proyecto dispondrán de protección 
magnetotérmica y diferencia individual, así como de cuadros de maniobra y 
encendido. 

 

Todos los equipos e instalaciones cumplen con los requisitos exigidos en el 
reglamento general de baja tensión y tienen sus correspondientes certificados 
de fabricación. 

 

Toda la instalación eléctrica está debidamente descrita en el proyecto de 
legalización de instalaciones eléctricas que se presentará a la entidad 
colaboradora. 

 

Todas las instalaciones térmicas están dotadas de los sistemas de control 
automático necesarios para que se pueda mantener en los locales las 
condiciones de diseño previstas, ajustando los consumos de energía a los 
variaciones de la carga térmica tal como exige la sección IT 1.2.4.3.1.  

 

El control de calidad de aire interior en las instalaciones de climatización se 
deberá realizar según la instrucción IT 1.2.4.3.3., siendo controlada por el 
método IDA-C3, el sistema funciona de acuerdo a un determinado horario, 
instalando así un limitador de consumo horario.  
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CAPÍTOL 5:PLIEGO DE 

CONDICIONES 

 Generalidades: 

 

Los materiales y los equipos a usar en la instalación se ajustarán a las 
indicaciones que se enumeran en los siguientes puntos. Será posible usar 
materiales y equipos que no se ajusten exactamente, siempre y cuando las 
diferencias no sean básicas y su utilización sea autorizada para la Dirección 
Facultativa. 

Cada elemento importante de la instalación se suministrará con doble juego 
de manuales de funcionamiento y catálogo de recambio. Traerán una placa o 
marca con el nombre y dirección del fabricante, así como las características 
que definen el aparato. Todos los elementos que se fabriquen en serie han de 
ser iguales e intercambiables entre ellos; al igual que todos esos elementos 
que realicen la misma función. 

 

La instalación se montará de forma armónica con el resto de los elementos 
del edificio, bajo las directrices de la Dirección Facultativa. 

 

Las marcas y modelos de los materiales y equipos indicados en los 
documentos del presente proyecto se han de respetar y valorar. 
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5.1.1. Unidades bombas de calor reversibles tipo partidas: 

 

Para la producción de frío se han seleccionado finalmente un sistema con 
máquina  partida sistema invertir bomba de calor reversible trabajando, 
trabajando en sistema de expansión directa de gas refrigerante.  

 

Estos equipos irán equipados con los dispositivos necesarios para la maniobra 
y el control de su funcionamiento y se montarán de acuerdo con el esquema 
que se adjunta en los planos. 

 

Las partes de estos equipos que estén sometidas a posibles condensaciones 
se aislarán con manta ARMAFLEX tipo IT, con acabado exterior de acuerdo 
con las especificaciones que se indican. 

 

 

5.1.2. Equipos de regulación automática 

 

Los equipos a que hace referencia este apartado cumplen con las 
características de funcionamiento y prestaciones de acuerdo con aquellos de 
máxima garantía en el mercado internacional. 

 

Los sistemas de control serán básicamente de carácter electromecánico y 
electrónico. 

 

Los elementos de control se situarán de manera que no queden influenciados 
en su funcionamiento para otras causas diferentes de esas que se pretenden 
comprobar. 

 

Los elementos de regulación se montarán de manera adecuada para evitar 
oscilaciones excesivas en su funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Albert Pérez Castillo  

 - 44 - 

5.1.3. Conductos 

 

Los conductos de impulsión y de retorno de aire de climatización, así como los 
conductos de aspiración y extracción del aire de ventilación, se construirán 
indiferentemente con chapa de acero galvanizado forrada exteriormente con 
fibra de vidrio protegida con film de polietileno; o bien con panel de fibra de 
vidrio de 1” de grosor protegida con film de polietileno por ambas caras. Los 
conductos se ajustarán en obra mediante varilla roscada y perfil de aluminio 
para su suportación horizontal, no admitiéndose su sujeción mediante 
alambre y esquineras. 

 

La conexión entre conductos y entre unidades evaporadoras y conductos 
rígidos y/o flexibles, se realizarán mediante manguitos elásticos aislados, con 
tal de evitar condensaciones. 

 

5.1.4. Rejas y difusores 

 

Este apartado comprende todos los elementos distribuidores y captadores de 
aire, tanto de impulsión y de retorno como los de sobrepresión. Serán de 
aluminio anodizado de color blanco. 

 

Las unidades de impulsión de aire dispondrán de regulación volumétrica del 
caudal. 

 

5.1.5. Tuberías, valvulería y accesorios 

 

Las tuberías frigoríficas, tanto las de gas como las de líquido serán de cobre 
deshumidificado. 

 

Se colocarán de manera que su aspecto, una vez montadas, sean limpios y 
ordenados, con codos de 90º obtenidos por encorvar el tubo o mediante 
accesorios soldados de la figura 6 i, en el primer caso, de manera que las 
medidas del codo obtenido tenga las dimensiones de la referida figura. 

 

En las uniones de las tuberías con manguitos roscados se suprimirán los 
restos que se forma al trabajar el tubo. 
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Las grapas o abrazaderas de suportación de las tuberías permitirán su libre 
dilatación y la separación consecutiva entre ellas será, como máximo, de: 

 

- Tuberías inferiores o iguales a ø2”: 2,0 m. 

 

 

En las alineaciones rectas no se aceptarán desviaciones superiores al 2 por 
mil y en las trazadas curvas no presentarán defectos, teniendo que estar 
libres de aplastamientos o deformaciones análogas en su sección transversal. 

 

5.1.6. Cuadros eléctricos 

 

El cuadro eléctrico general de la instalación de climatización será un armario 
metálico de chapa de acero galvanizado y pintado, con un grado de 
protección IP-46, de diseño de acuerdo con la instalación proyectada. Será 
registrable por su parte anterior y llevará los siguientes elementos: 

 

- Interruptor general rotativo, tipo SACE o similar, con corta circuitos 
fusible. 

- Salida de línea con  interruptor y fusibles por cada unidad de climatización 
por expansión directa de gas refrigerante.  

- Salida de línea equipo de control de las máquinas de climatización. 
- Salida de línea con interruptor y fusibles para cada ventilador de 

aportación de aire exterior. 

 

Todas las alimentaciones a maquinaria dispondrán de protección 
magnetotérmica en las fases, pulsador de encendido y parada. 

 

Este cuadro eléctrico se instalará dentro de una dependencia a tal efecto en la 
planta baja. 

 

5.2. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
 

El titular de la instalación establecerá un contrato de mantenimiento de toda 
la maquinaria e instalaciones reflejadas en este proyecto con una empresa 
capacitada con este fin. 
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CAPÍTOL 6: 

PRESUPUESTO 

 

El presupuesto correspondiente a esta instalación es de 302.491 € 

A continuación tenemos el desglose del presupuesto. 
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CAPÍTOL 7: 

CONCLUSIÓN 

 

Con los datos aquí expuestos y junto con la explicación técnica y los cálculos 
presentados, creemos haber cumplimento esencialmente las exigencias de la 
ITE para la realización de un proyecto de climatización. 

 

De acuerdo con la normativa académica de l'EUETIB, la función del proyecto 
final de carrera es de acreditar de forma global la formación asimilada en la 
escuela así como justificar que las personas que se presenten son 
merecedores del título oficial de ingeniero técnico industrial en la especialidad 
correspondiente. 

 

Personalmente creo que el ser ingeniero no solo se define con un documento 
sino con la habilidad y ingenio para saber solucionar problemas en todos los 
medios conocidos. Con este proyecto final de carrera he descubierto un 
mundo que desconocía que era el de la climatización.  

 

 

 

 

 

 

 


