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RESUM  

Aquest projecte proposa noves instal·lacions de cara a la reutilització d’una antiga masia del 
segle XVIII com a alberg amb una capacitat per a 44 clients. La masia està situada a Tremp 
(Lleida), en un entorn rural i de naturalesa, molt atractiva de cara al futur hoste cercant 
turisme rural de qualitat. A part, s’ha optat per la utilització d’energies renovables de cara a 
respectar i integrar-se en el medi ambient que envolta la masia. 
 
La masia s’ha adequat per complet. S’ha projectat una nova instal·lació d’aigua, tant de freda 
com de calenta sanitària (ACS) tenint en compte la demanda necessària per a tots els hostes. 
Aquesta ACS serà escalfada, majoritàriament, per l’energia solar tèrmica que s’obtingui a 
partir de les plaques solars situades en el sostre. També hi haurà una nova instal·lació 
d’il·luminació i elèctrica que complirà l’actual normativa y que renovarà per complet l’antiga 
instal·lació, ja en desús. A part, s’han instal·lat plaques fotovoltaiques per a vendre 
electricitat a la xarxa, i així poder retornar l’electricitat consumida a la masia y obtenir 
beneficis econòmics. 
 
Per últim, al tractar-se d’un espai de pública concurrència, s’han hagut d’instal·lar diferents 
elements d’extinció, així com il·luminació d’emergència. 

RESUMEN  

Este proyecto propone nuevas instalaciones de cara a la reutilización de una antigua masía 
del siglo XVIII como albergue con una capacidad para 44 clientes. La masía está situada en 
Tremp (Lleida), en un entorno rural y de naturaleza, muy atractiva de cara al futuro huésped 
buscando turismo rural de calidad. Aparte, se ha optado por la utilización de energías 
renovables para respetar e integrarse en el medio ambiente que rodea la masía. 
 
La masía se ha adecuado por completo. Se ha proyectado una nueva instalación de agua, 
tanto fría como caliente sanitaria (ACS) teniendo en cuenta la demanda necesaria para todos 
los huéspedes. Esta ACS será calentada, mayoritariamente, por la de energía solar térmica 
que se obtenga a través de las placas solares situadas en el techo. También habrá una nueva 
instalación lumínica y eléctrica que cumplirá la actual normativa y que renovará 
completamente la antigua instalación, ya en desuso. Aparte, se han instalado placas 
fotovoltaicas para vender electricidad a la red, y así poder devolver la electricidad consumida 
en la masía y obtener beneficios económicos. 
 
Por último, al tratarse de un espacio de pública concurrencia, se han tenido que instalar 
diferentes elementos de extinción, así como iluminación de emergencia. 
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ABSTRACT 

This project proposes new installations regarding the reuse of an old eighteenth-century 
country house as a hostel with a capacity for 44 guests. The country house is located in a 
rural and natural environment and it is very attractive for those guests looking for a quality 
rural tourism. Besides, it has been chosen to use renewable energies to respect and to 
integrate into the environment surrounding the country house. 

The country house has been completely fitted. It has been designed a new installation of 
water, both cold and hot water, taking into account the necessary demand for all guests. 
This hot water will be heated mostly by the solar thermal energy obtained through solar 
panels on the roof. There will also be new lighting and electrical installations which comply 
with current legislation and will completely renovate the old installation, now in disuse. 
Besides, solar panels have been installed to sell electricity to the grid and so to restore the 
electricity consumed in the country house and to get economic benefits. 

Finally, as it is a public space, there have been installed some extinguishers and emergency 
lighting.
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN  

1.1. Objeto del proyecto 

Este proyecto tiene como objetivo describir el diseño, calcular y seleccionar los 
componentes oportunos y realizar una descripción constructiva de una masía ya existente, 
reformada como albergue rural juvenil, situada en Tremp (comarca del Pallars Jussà, Lleida). 
El proyecto consiste en la adecuación de las instalaciones de esta masía, así como apostar 
por las energías renovables (energía solar térmica y fotovoltaica). En cuanto a la energía 
solar térmica se realizará mediante un sistema de producción de agua caliente sanitaria 
(ACS) que será distribuida por el interior del recinto. Respecto a la energía solar fotovoltaica, 
ésta abastecerá energía  producida por los generadores a la red de distribución. Con este 
proyecto se quiere dar una visión de aplicación sostenible respectando una estructura de 
varios siglos y un entorno rural, por eso es importante fomentar el uso de estas energías 
renovables anteriormente nombradas y aprovechar este gran recurso gratuito que nos 
proporciona el Sol. 
El proyecto se ejecutará teniendo en cuenta la normativa vigente que rige este tipo de 
instalaciones, y este hecho implicará la utilización de equipos y materiales adecuados que 
garanticen en todo momento la seguridad de las personas y la instalación. 

1.2. Alcance 

El alcance de este proyecto, tal como se ha dicho anteriormente, trata de la adecuación de 
las instalaciones eléctricas, de fontanería, de iluminación, así como la integración de algunos 
sistemas de energías renovables en una masía, reformada como albergue rural juvenil. Este 
proyecto quiere tener como alcance el hecho de proyectar este tipo de instalación para 
conseguir que la eficiencia energética y la energía renovable adquieran un gran 
protagonismo. 
Esta masía será destinada a su uso como albergue rural juvenil, con capacidad para 44 
personas. El inmueble tiene dos plantas, con comedor, cocina, sala de lectura y televisión, 
cibercafé, lavandería y 3 habitaciones, así como WC y duchas. 
 
L’abast d’aquest projecte, tal com s’ha dit anteriorment, tracta de l’adequació de les 

instal·lacions elèctriques, de fontaneria, d’il·luminació, així com la integració d’alguns 

sistemes d’energies renovables en una masia, reformada com a alberg rural i juvenil. Aquest 
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projecte vol tenir com a abast el fet de projectar aquest tipus d’instal·lació per a aconseguir 

que l’eficiència energètica i l’energia renovable obtingui un gran protagonisme. 

Aquesta masia serà destinada al seu ús com a alberg rural juvenil, amb capacitat per a 44 

persones. L’immoble té dues plantes amb menjador, cuina, sala de lectura,i TV, cibercafé, 

bugaderia i tres habitacions així com WC i dutxes. 

 

The scope of this project, as it has been said previously, deals with the adequacy of the 

electrical facilities, of plumbing, of lighting, as well as with the integration of some systems 

of renewable energies in a farmhouse, reformed as a rural juvenile lodging. This project aims 

to have the scope of projecting this type of installation in order to achieve that the energy 

efficiency and the renewable energy acquire a high profile. 

 This farmhouse is intended to be a rural juvenile lodging, with capacity for 44 persons. The 

building has two floors, with dining room, kitchen, reading room and television, cybercoffee, 

laundry and 3 rooms, as well as toilets and showers. 

1.3. Justificación 

La masía de este proyecto fue construida en el siglo XVIII y estuvo habitada hasta el 1971. 
Ese mismo año hubo un cambio de propietario, éste la compró y hasta ahora no la cedió a la 
Generalitat de Catalunya para hacer de su uso un albergue ambientado en el campo y en el 
mundo rural. La restructuración de dicho proyecto no provoca ningún impacto ambiental ya 
que es una obra basada en una pequeña modificación del diseño interior.  
La masía al reestructurarse como albergue tendrá un nuevo provecho y cumplirá con una 
sostenibilidad y optimización de energía basada en gran parte de energías renovables. De 
esta manera, estará integrada con el entorno rural. 
 
La masia d’aquest projecte fou construïda en el segle XVIII i va ser habitada fins el 1971. 

Aquell mateix any va haver-hi un canvi de propietari, aquest la va comprar i fins ara no l’ha 

cedit a la Generalitat de Catalunya per fer del seu ús un alberg ambientat en el camp i en el 

món rural. La reestructuració de d’aquest projecte no provoca ningun impacte ambiental ja 

que és una obra basada en una petita modificació del disseny interior. 

La masia al reestructurar-se com a alberg tindrà un n profit i complirà amb una sostenibilitat 

i optimització d’energia basada en gran part d’energies renovables. D’aquesta manera, 

estarà integrada en l’entorn rural. 

 

The farmhouse of this project was constructed in the 18th century and was lived until 1971. 

The same year there was an owner's change, this one bought it and till now it did not yield 

the “Generalitat de Catalunya” to do of his use a lodging set in the field and in the rural 

world. The restructuring of the above mentioned project does not provoke any environmental 

impact since it is a work based on a small modification of the interior design.  

 The farmhouse on having be restructured as lodging will have a new profit and will fulfil with 

a sustainability and optimization of based energy largely of renewable energies. Hereby, it 

will be integrated by the rural environment. 
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1.4. Ubicación 

La masía está ubicada en una parcela a las afueras de la población de Tremp a 85 km al norte 
de Lleida. 

 

Ilustración 1 Ubicación de la parcela de la masía en Tremp. 
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Ilustración 2 Referencia catastral del inmueble. 
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1.4.1. Planos satélite 

 

 

Ilustración 3 Plano satélite de la situación del municipio de Tremp. 
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Ilustración 4 Situación de la masía en el municipio de Tremp 
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CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN 

DETALLADA DE LA MASÍA 

2.1. Partes de la masía 

Planta Baja: 
 

• Comedor y cocina: 78.66 m2 
El comedor y la cocina se ubicarán en una sola sala, los dos departamentos se separarán de 
una barra tipo “americana”.  
El comedor tendrá 6 mesas de cuatro plazas cada una de ellas. Asimismo, en el comedor hay 
3 ventanas y una salida de emergencia. A lo largo del comedor habrá distribuidas 6 tomas de 
corriente simples. 
En la cocina, finalmente se ha optado por la opción de instalar una cocina de gas butano. Se 
ha escogido esta porque al ser una vivienda aislada no dispone de conexión a gas ciudad. A 
parte, la instalación de una cocina vitrocerámica saldría más cara, con la consecuencia, 
también, de mucho más consumo eléctrico. En la cocina, a parte, se instalará un lavavajillas 
(de unos 3750W de consumo), un armario expositor (de 300W de consumo),  una nevera 
(200W) y dos microondas de unos 1200 W cada uno de ellos. A lo largo de la cocina 
tendremos 2 tomas de corrientes triples. 
 

• Lavandería: 21,45 m2 
En la lavandería se ubicarán cuatro lavadoras que consumen individualmente 300W. En esta 
sala existirán dos tomas de corriente triples. En la lavandería habrá estanterías de cara al 
almacenaje de material y alimentos.  
 

• Lavabos: 11,08  m2 
Habrá tres lavabos con un inodoro y un grifo con espejo frontal. Cada lavabo tendrá una 
toma de corriente simple. 
 

• Cibercafé: 30,78  m2 
En el cibercafé se instalarán 8 ordenadores en 2 mesas diferentes (el consumo de cada 
ordenador con respectiva pantalla es de unos 200W). En cada mesa habrá 3 tomas de 
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corriente triple. Por otra parte, se instalará una toma de corriente doble. En el cibercafé se 
emplazará una batería de vending de café, snacks y bebidas con un consumo de 1800W. 
 

• Sala de lectura y televisión: 35,67 m2 
La sala de lectura será un espacio confortable con sofás y mesas. En éstas se instalarán 
lámparas acondicionadas para la lectura. En la sala se distribuirán dos tomas de corrientes 
triples y dos tomas simples y habrá al servicio del cliente una televisión de unos 250W de 
consumo, un reproductor DVD (25W), una radio (15 W) y un home cinema de 500W de 
consumo. 
 

• Acceso principal: 11,69  m2 
 

• Recepción: 10.99 m2 
En la recepción habrá un PC y una impresora, así como una estantería. Se instalarán dos 
tomas de corriente triples. Además se encontrará el cuadro de distribución, mando y 
protección eléctrico. 
 

• Cuarto de aguas (debajo de las escaleras): 10 m2 
En éste se ubicará el acumulador y los calentadores auxiliares para el Agua caliente sanitaria. 
Se instalará una toma de corriente doble para conectar los calentadores eléctricos. 
 
Planta Alta: 
En las habitaciones habrá literas con una estantería por cada una de las camas. Asimismo, se 
ha optado por instalar una toma de corriente simple por cada cama, a altura de éstas. Es 
decir, por cada litera habrá dos tomas, una a altura de la cama inferior y otra a la de la 
superior. 
 

• Habitación 1: 49,26 m2 
Dispondrá de 8 literas, con capacidad para 16 comensales. 
 

• Habitación 2: 28,15 m2 
Cinco literas, capacidad para 10 personas.  
 

• Habitación 3: 59,43 m2 
Nueve literas, capacidad para 18 personas. 
 

• Baños: 2 x  35,92 m2 
Tanto el de señoras como el de señores estarán divididos en dos zonas, una donde se 
instalarán cuatro inodoros y otra donde estará la zona de duchas. En ésta se ubicarán cuatro 
duchas así como cuatro grifos con espejo frontal. Al lado de cada uno de los espejos se 
colocará una toma de corriente simple. 
La superficie total edificada en la planta baja es de 306,94 m2. 
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2.2. Instalaciones 

Las instalaciones que contiene el proyecto y que cumplirán la normativa vigente son las 
siguientes: 

• Instalación eléctrica de Baja Tensión 

• Instalación de iluminación 

• Instalación de fontanería: agua fría, sistema de producción de agua caliente sanitaria 
(ACS) mediante energía solar térmica y evacuación de aguas. 

• Instalación de un sistema solar fotovoltaico que estará conectado a la red de 
distribución. 

• Instalación contra incendios 

2.2.1. Normativa 

Las instalaciones se adaptarán a los reglamentos, normas y recomendaciones que dicten las 
siguientes normativas: 

• Real Decreto 842/2002,  sobre el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e 
Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 de 2 de agosto, del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología. 

• Ley 54/1997, sobre el sector eléctrico. Regula las actividades destinadas al suministro 
de energía eléctrica, consistentes en su generación, transporte, distribución, servicios 
de recarga energética, comercialización e intercambios intracomunitarios e 
internacionales, así como la gestión económica y técnica del sistema eléctrico. 

• Real Decreto 1663/2000, sobre la conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de 
baja tensión. 

• Real Decreto 463/2004, que establece la normativa básica que se tiene que aplicar a 
la energía eléctrica e inyectada a la red mediante paneles solares fotovoltaicos. 

• Real Decreto 1433/2002, por el cual se establecen los requisitos de medida de baja 
tensión de consumidores y centrales de producción en régimen especial. 

• Real Decreto 1578/2008, sobre la retribución de la actividad de producción de 
energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica. 

• Real Decreto 2818/1998, sobre la producción de energía eléctrica para instalaciones 
provistas por recursos o fuentes de energía renovable, residuos y cogeneración. 

• Normas UNE relacionadas con el actual Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

• Decreto 352/2001, sobre el procedimiento administrativo aplicable a las 
instalaciones de energía solar fotovoltaica conectadas a la red eléctrica. 

• Ley 7/1994, sobre la protección ambiental del entorno 

• Real Decreto 1955/2000, por el cual se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización sobre las 
instalaciones de energía eléctrica. 

• Código Técnico de Edificación (CTE), RD 314/2006, Sección HE4 sobre energía solar 
térmica 

• Real Decreto 1027/2007 sobre el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios 
(RITE) del Ministerio de la Presidencia.  

• Norma UNE 94002, sobre instalaciones solares térmicas por producción de agua 
caliente sanitaria. 

• Real Decreto 865/2003 en el cual se establecen los criterios higiénicos y sanitarios 
para la prevención y control de la legionelosis del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
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• Real Decreto 2060/2008, Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones 
técnicas complementarias de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

• Código Técnico de la Edificación (CTE). DB HS Salubridad/DB HE Ahorro de Energía. 
Parte II. Documento Básico HS y HE.  Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del 
Ministerio de Vivienda. Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, 
del Ministerio de Vivienda. 

• Real Decreto 140/2003, Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 
humano, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

• Decreto de Ecoeficiencia de la Generalitat de Catalunya. 

• Código Técnico de la Edificación (CTE). DB SI Seguridad en caso de incendio. Parte II. 
Documento Básico SI. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda. Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
 

• Real Decreto 1302/1986, de evaluación de impacto medioambiental. 

• Real Decreto 2177/1996, sobre la protección de incendios en los edificios. 

• Ley nº 88/67 sobre el sistema internacional de medidas (SI). 

• Ley 31/1995 sobre prevención de riesgos laborales. 

• Normas particulares de las compañías para el suministro de la energía eléctrica de 
Cataluña, para instalaciones de enlace, aprobado por el Departament d’Indústria i 
Energia de la Generalitat de Catalunya. 

• Normas específicas de las compañías suministradoras debidamente aprobadas por 
los organismos competentes en la materia. 

• Recomendaciones de los fabricantes de los materiales y aparatos, para el correcto 
diseño y uso. 
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CAPÍTULO 3: 

INSTALACIÓN DE AGUA 

INSTALACIÓN AGUA FRÍA 

3.1. Principales características de la instalación 
de agua fría            

La acometida dispondrá de una llave de toma sobre la tubería de distribución de la red 
exterior de suministro que abra el paso a la acometida, se enlazará con una tubería que 
llegará a la llave de corte general. La acometida se instalará en el exterior de la propiedad. 
La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro del albergue y estará  situada 
dentro de la propiedad en un armario del contador general. A continuación, también dentro 
del armario, vendrá el filtro de la instalación general que se encargará de retener los 
residuos del agua para que no se produzcan corrosiones en las canalizaciones metálicas, este 
filtro será de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 µm, con malla de 
acero inoxidable y baño de plata, para evitar la formación de bacterias. La situación del filtro 
nunca obligará el corte de suministro en caso de limpieza o mantenimiento. 
El armario también contendrá un grifo de prueba, una válvula de retención y una llave de 
salida. La llave de salida debe permitir la interrupción de suministro del albergue. La llave de 
corte general y de salida servirá para el montaje y desmontaje del contador general. 
El tubo de alimentación y el distribuidor principal se trazarán por zonas de uso común e irán 
empotrados. Por lo tanto, deben disponerse registros para su inspección y control de fugas. 
Para realizar la instalación de fontanería de agua fría se deben tener en cuenta los factores 
siguientes: 
-La situación de la acometida y de los locales en que irán alojados los equipos de medición, 
presión y almacenamiento. 
-Los planos de planta y secciones del edificio que definen la situación y número de los 
puntos de consumo. Véase planos 1 y 2. 
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-Los valores de caudal, presión, continuidad y potabilidad del agua suministrada por la red 
de abastecimiento, según los datos facilitados por la compañía suministradora. 

3.1.1. Características de distribución 

Todas las tuberías de agua fría sanitaria como de agua caliente sanitaria de la red estarán 
empotradas en la pared a tres metros del suelo e irán con aislamiento térmico de 9mm para 
las tuberías de agua fría y de 18mm para las de agua caliente. Las tuberías, tanto las de agua  
fría como las de ACS, serán de polietileno reticulado sustituyendo las antiguas de cobre. Irán 
recubiertas con poliuretano expandido para evitar pérdidas de calor o de condensación. 
Las tuberías es necesario que sean resistentes a la corrosión y totalmente estables a lo largo 
del tiempo, referente a sus propiedades físicas (resistencia, rugosidad, etc.), tampoco 
tendrán que alterar ninguna de las propiedades del agua (gusto, olor...). 
Todos los materiales, accesorios y elementos de las instalaciones tienen que estar 
homologados. 

3.1.2. Coeficiente de simultaneidad 

El consumo de agua en la nave varía según  las actividades de los trabajadores en los 
distintos momentos del día. 
Para obtener el consumo en cada tramo de la instalación se ha de multiplicar el gasto total 
posible por un coeficiente K menor que la unidad, denominado coeficiente de 
simultaneidad. Una vez hemos obtenido el valor máximo del consumo punta se puede fijar 
los diámetros necesarios para las canalizaciones. 
Este coeficiente depende del tipo de edificio y del número de aparatos instalados.  
Para n = número de aparatos se obtiene: 
 

                                                       K = 
1

1( )n −
                              (1) 
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3.2. Dimensionado de las tuberías de agua fría 

3.2.1. Datos de partida 

El suministro de agua se tomará de la red de aguas públicas, la cual tendrá una presión de 30 
m.c.a. (3 kg/cm2). 
Otro dato a tener en cuenta será la velocidad que se permitirá por los conductos, que será 
de 1 m/s como máximo. 

3.2.2. Consumo de la instalación 

La instalación debe suministrar agua a los servicios, lavandería y cocina. En total deberá 
suministrar agua a 11 WC, 11 lavabos y 8 duchas. 
Debido a que no se va a realizar la instalación de gas, colocamos dos calentadores (dos 
eléctricos y un acumulador de agua) para obtener agua caliente. 
 
Para ello se considera, según la tabla 2.1 del Documento básico HS 4, que el caudal 
instantáneo mínimo para cada aparato es de:  

Tabla 1 Tabla de caudales instantáneos mínimos 

Tipo de aparato Caudal instantáneo mínimo de agua fría (l/s) 

Ducha 0,2 

Lavabo 0,1 

 
WC (con depósito) 0,1 

Calentador 0,3 

 
Grifo cocina 0,2 

Lavadora 0,2 

Lavavajillas industrial 0,25 

Acumulador solar de 
agua 

0,3 

Grifo patio 0,2 

 

3.2.3. Especificación de tramos 

Para la comprensión de los siguientes tramos véase el plano número 3. 
 
 
Tramo A-B : corresponde al punto de suministro de la red de aguas públicas. 
Tramo B-B(2): corresponde a los calentadores. 
Tramo C-C(1) : corresponde al acumulador. 
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Tramo D-D(3): corresponde a la cocina y el grifo de patio. 
Tramo E-E(1): corresponde a un grifo de los lavabos de la planta baja. 
Tramo F-F(3): corresponde a los lavabos de la planta baja.  
Tramo G-G(6): corresponde al resto de aparatos del lavabo citado y a las lavadoras. 
Tramo H-H(4): corresponde a las duchas del baño masculino. 
Tramo I-I(4): corresponde a los grifos del baño masculino. 
Tramo J-J(4): corresponde a los WC del baño masculino. 
Tramo K-K(4): corresponde a las duchas del baño femenino. 
Tramo L-L(4): corresponde a los grifos del baño femenino. 
Tramo M-M(4): corresponde a los WC del baño femenino. 
 
Correspondencia letras-sanitarios 

A = Red de suministro de agua 
B1 = Calentador1 
B2 = Calentador2 
C1 = Acumulador 
D1 = Grifo patio 
D2 = Pica cocina 
D3 = Lavavajillas 
E1 = Grifo1 PB 
F1 = WC1 PB 
F2 = WC2 PB 
F3 = Grifo2 PB 
G1 = WC3 PB 
G2 = Grifo3 PB 
G3 = Lavadora1 
G4 = Lavadora2 
G5= Lavadora3 
G6= Lavadora4 
H1 = Ducha1 Caballeros 
H2 = Ducha2 Caballeros 
H3 = Ducha3 Caballeros 
H4 = Ducha4 Caballeros 
I1 = Grifo1 Caballeros 
I2 = Grifo2 Caballeros 
I3= Grifo3 Caballeros 
I4= Grifo4 Caballeros 
J1 = WC1 Caballeros 
J2 = WC2 Caballeros 
J3 = WC3 Caballeros 
J4 = WC4 Caballeros 
K1 = Ducha1 Señoras 
K2 = Ducha2 Señoras 
K3 = Ducha3 Señoras 
K4 = Ducha4 Señoras 
L1 = Grifo1 Señoras 
L2 = Grifo2 Señoras 
L3 = Grifo3 Señoras 
L4 = Grifo4 Señoras 
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M1 = WC1 Señoras 
M2 = WC2 Señoras 
M3 = WC3 Señoras 
M4 = WC4 Señoras 
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3.2.4. Cálculo del dimensionado por tramos y pérdidas de carga en conductos 

 
Tabla 2 Tabla de los resultados por tramo. 

Tramo 

Consumo 

Instantáneo 

(l/s) 

Consumo  

total (l/s) 

Nº  

aparatos k 

Consumo 

simultaneo  

(l/s) 

Distancia 

(m) 

Velocidad 

(m/s) 

Pérdida  

carga (mca) 

Diámetro 

(mm) 

J4-J3 0,1 0,1 1 1,000 0,10 2 0,9 0,1*2 0,2 12 

J3-J2 0,1 0,2 2 1,000 0,20 2 0,6 0,035*2 0,07 20 

J2-J1 0,1 0,3 3 0,707 0,21 2 0,6 0,035*2 0,07 20 

J1-J 0,1 0,4 4 0,577 0,23 0,8 0,6 0,035*0,8 0,028 20 

J-I   0,4 4 0,577 0,23 3,7 0,6 0,035*3,7 0,1295 20 

I4-I3 0,1 0,1 1 1,000 0,10 1,12 0,9 0,1*1,12 0,112 12 

I3-I2 0,1 0,2 2 1,000 0,20 4,17 0,6 0,035*4,17 0,14595 20 

I2-I1 0,1 0,3 3 0,707 0,21 0,9 0,6 0,035*0,9 0,0315 20 

I1-I 0,1 0,4 4 0,577 0,23 0,8 0,6 0,035*0,8 0,028 20 

I-H   0,8 8 0,378 0,30 4,4 0,8 0,05*4,4 0,22 25 

H4-H3 0,2 0,2 1 1,000 0,20 2,53 0,6 0,035*2,53 0,08855 20 

H3-H2 0,2 0,4 2 1,000 0,40 1,9 0,85 0,04*1,9 0,076 25 

H2-H1 0,2 0,6 3 0,707 0,42 1,9 0,85 0,04*1,9 0,076 25 

H1-H 0,2 0,8 4 0,577 0,46 1,36 0,9 0,05*1,36 0,068 25 

H-C'   1,6 12 0,302 0,48 4,64 0,9 0,05*4,64 0,232 25 

M4-M3 0,1 0,1 1 1,000 0,10 2 0,9 0,1*2 0,2 12 

M3-M2 0,1 0,2 2 1,000 0,20 2 0,6 0,035*2 0,07 20 
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Consumo 

Instantáneo 

(l/s) 

Consumo  

total (l/s) 

Nº  

aparatos k 

Consumo 

simultaneo  

(l/s) 

Distancia 

(m) 

Velocidad 

(m/s) 

Pérdida  

carga (mca) 

Diámetro 

(mm) 

M2-M1 0,1 0,3 3 0,707 0,21 2 0,6 0,035*2 0,07 20 

M1-M 0,1 0,4 4 0,577 0,23 1,4 0,6 0,035*1,4 0,049 20 

M-L   0,4 4 0,577 0,23 3,7 0,6 0,035*3,7 0,1295 20 

L4-L3 0,1 0,1 1 1,000 0,10 0,9 0,9 0,1*0,9 0,09 12 

L3-L2 0,1 0,2 2 1,000 0,20 4,17 0,6 0,035*4,17 0,14595 20 

L2-L1 0,1 0,3 3 0,707 0,21 1,2 0,6 0,035*1,2 0,042 20 

L1-L 0,1 0,4 4 0,577 0,23 1,2 0,6 0,035*1,2 0,042 20 

L-K   0,8 8 0,378 0,30 4,4 0,8 0,05*4,4 0,22 25 

K4-K3 0,2 0,2 1 1,000 0,20 1,9 0,6 0,035*1,9 0,0665 20 

K3-K2 0,2 0,4 2 1,000 0,40 1,9 0,85 0,04*1,9 0,076 25 

K2-K1 0,2 0,6 3 0,707 0,42 2,5 0,85 0,04*2,5 0,1 25 

K1-K 0,2 0,8 4 0,577 0,46 0,7 0,9 0,05*0,7 0,035 25 

K-C'   1,6 12 0,302 0,48 4,8 0,9 0,05*4,8 0,24 25 

C'-C   3,2 24 0,209 0,67 3,5 0,7 0,02*3,5 0,07 32 

G6-G5 0,2 0,2 1 1,000 0,20 0,9 0,6 0,035*0,9 0,0315 20 

G5-G4 0,2 0,4 2 1,000 0,40 0,9 0,85 0,04*0,9 0,036 25 

G4-G3 0,2 0,6 3 0,707 0,42 0,9 0,85 0,04*0,9 0,036 25 

G3-G 0,2 0,8 4 0,577 0,46 4,5 0,9 0,05*4,5 0,225 25 

G2-G1 0,1 0,1 1 1,000 0,10 1,5 0,9 0,1*1,5 0,15 12 

G1-G 0,1 0,2 2 1,000 0,20 0,9 0,6 0,035*0,9 0,0315 20 

G-F   1 6 0,447 0,45 2,9 0,9 0,05*2,9 0,145 25 
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Consumo 

Instantáneo 

(l/s) 

Consumo  

total (l/s) 

Nº  

aparatos k 

Consumo 

simultaneo  

(l/s) 

Distancia 

(m) 

Velocidad 

(m/s) 

Pérdida  

carga (mca) 

Diámetro 

(mm) 

F3-F2 0,1 0,1 1 1,000 0,10 3 0,9 0,1*3 0,3 12 

F2-F1 0,1 0,2 2 1,000 0,20 1,8 0,6 0,035*1,8 0,063 20 

F1-F 0,1 0,3 3 0,707 0,21 1 0,6 0,035*1 0,035 20 

F-E   1,3 9 0,354 0,46 1,9 0,9 0,05*1,9 0,095 25 

E1-E 0,1 0,1 1 1,000 0,10 0,35 0,9 0,1*0,35 0,035 12 

E-D   1,4 10 0,333 0,47 3,65 0,9 0,05*3,65 0,1825 25 

D3-D2 0,25 0,25 1 1,000 0,25 1,34 0,8 0,05*1,34 0,067 20 

D2-D1 0,2 0,45 2 1,000 0,45 0,4 0,9 0,05*0,4 0,02 25 

D1-D 0,2 0,65 3 0,707 0,46 4,85 0,9 0,05*4,85 0,2425 25 

D-C   2,05 13 0,289 0,59 12,5 0,7 0,02*12,5 0,25 32 

C1-C 0,3 0,3 1 1,000 0,30 1,5 0,8 0,05*0,5 0,025 25 

C-B   5,55 38 0,164 0,91 2,9 0,9 0,04*2,9 0,116 32 

B1-B 0,3 0,3 1 1,000 0,30 1,5 0,8 0,05*1,5 0,075 25 

B2-B 0,3 0,3 1 1,000 0,30 1,5 0,8 0,05*1,5 0,075 25 

A-B   6,15 40 0,160 0,98 25 0,85 0,02*25 0,5 40 

 
 
Consumo máximo a considerar en la instalación = 0,98 l/s. 
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Se tendrá en cuenta, según la tabla 4.2 del DB HS 4 y del fabricante de los calentadores, los 
criterios de suministro dados por las características de cada aparato y se dimensionará en 
consecuencia: 

Tabla 3 Tabla de diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 

Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 

Punto de consumo Tubo de PVC (mm) 

Lavabo 12 

Ducha 12 

WC 12 

Calentador 25 

Acumulador 25 

Lavavajillas 20 

Lavadora 25 

Grifo cocina 12 

Grifo patio 12 

 

3.2.5. Cálculo aproximado de las pérdidas de carga 

Según el teorema de Bernoulli en los líquidos perfectos se verifica que: 
 

Carga total = H  = 
Z

P V

g
+ +

⋅γ

2

2 = constante.     (2) 
   

Ya que  los líquidos no son perfectos, la carga H no se mantiene constante, sino que una 
parte se emplea en vencer las resistencias que se oponen al movimiento del líquido 
(rozamientos). 
 
Estas resistencias pueden ser:  
-  Continuas (debido a las paredes del tubo) 
-  Aisladas (empalmes, curvas, llaves y otros accidentes) 
 
Para el caso de las pérdidas de carga continua se emplean unos ábacos que relacionan la 
velocidad, diámetro, gasto o caudal y pérdida de carga por milímetro de tuberías. 
En el caso de las pérdidas de carga aisladas, tienen un valor, cada una de ellas, que 
dependerá del tipo de obstáculo, del diámetro del tubo y de la velocidad del agua. Son 
valores variables que dependen del estado del mecanismo. 
 
Estos son los catorce tramos de la instalación de agua fría: 
 
Tramo A-B1 = (B1-B)  + (B-A) =  0.075 + 0.5 = 0,575 m.c.a 
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Tramo A-B2 = (B2-B)  + (B-A) =  0.075 + 0.5 = 0,575 m.c.a 
 
Tramo A-C1 = (C1-C) + (C-B) + (B-A) = 0.025 + 0.116 + 0.5 =  0,641 m.c.a   
 
Tramo A-D3 = (D3-D2) + (D2-D1) + (D1-D) + (D-C) + (C-B) + (B-A) = 0.067 + 0.02 + 0.2425 + 
0.25 + 0.116 + 0.5 = 1,1955 m.c.a  
 
Tramo A-E1 = (E1-E) + (E-D) + (D-C) + (C-B) + (B-A) =  0.035 + 0.1825 + 0.25 + 0.116 + 0.5 = 
1,0835 m.c.a 
 
Tramo A-F3 = (F3-F2) + (F2-F1) + (F1-F) + (F-E) + (E-D) + (D-C) + (C-B) + (B-A) = 0.3 + 0.063 + 
0.035 + 0.095 + 0.1825 + 0.25 + 0.116 + 0.5 = 1,5415 m.c.a 
 
Tramo A-G2 = (G2-G1) + (G1-G) + (G-F) + (F-E) + (E-D) + (D-C) + (C-B) + (B-A) =  0.15 + 0.315 + 
0.145 + 0.095 + 0.1825 + 0.25 + 0.116 + 0.5 = 1,7535 m.c.a 
 
Tramo A-G6 = (G6-G5) + (G5-G4) + (G4-G3) + (G3-G) + (G-F) + (F-E) + (E-D) + (D-C) + (C-B) + (B-
A) =  0.315 + 0.036 + 0.036 + 0.225 + 0.145 + 0.095 + 0.1825 + 0.25 + 0.116 + 0.5 = 1,9005 
m.c.a 
 
Tramo A-H4 = (H4-H3) + (H3-H2) + (H2-H1) + (H1-H) + (H-C’) + (C’-C) + (C-B) + (B-A) =  0.08855 
+ 0.076 + 0.076 + 0.068 + 0.232 + 0.07 + 0.116 + 0.5 = 1,2766 m.c.a 
 
Tramo A-I4 = (I4-I3) + (I3-I2) + (I2-I1) + (I1-I) + (I-H) + (H-C’) + (C’-C) + (C-B) + (B-A) = 0.112 + 
0.14595 + 0.0315 + 0.028 + 0.22 + 0.232 + 0.07 + 0.116 + 0.5 = 1,4554 m.c.a 
 
Tramo A-J4 = (J4-J3) + (J3-J2) + (J2-J1) + (J1-J) + (J-I) + (I-H) + (H-C’) + (C’-C) + (C-B) + (B-A) = 
0.2 + 0.07 + 0.07 + 0.028 + 0.1295 + 0.22 + 0.232 + 0.07 + 0.116 + 0.5 = 1,6355 m.c.a 
 
Tramo A-K4 = (K4-K3) + (K3-K2) + (K2-K1) + (K1-K) + (K-C’) + (C’-C) + (C-B) + (B-A) = 0.0665 + 
0.076 + 0.1 + 0.035 + 0.24 +  0.07 + 0.116 + 0.5 = 1,2035 m.c.a 
 
Tramo A-L4 = (L4-L3) + (L3-L2) + (L2-L1) + (L1-L) + (L-K) + (K-C’) + (C’-C) + (C-B) + (B-A) =  0.09 + 
0.14595 + 0.042 + 0.042 + 0.22 + 0.24 + 0.07 + 0.116 + 0.5 = 1,46595 m.c.a 
 
Tramo A-M4 = (M4-M3) + (M3-M2) + (M2-M1) + (M1-M) + (M-L) + (L-K) + (K-C’) + (C’-C) + (C-
B) + (B-A) =  0.2 + 0.07 + 0.07 + 0.049 + 0.1595 + 0.22 + 0.24 + 0.07 + 0.116 + 0.5 = 1,6945 
m.c.a 
 
Después de realizar los cálculos de las pérdidas de carga de los catorce tramos de la 
instalación, tomaremos el tramo A-G6 para calcular las pérdidas de carga adicionales y 
totales puesto que es el tramo más desfavorable. Estas pérdidas adicionales (tres llaves de 
paso, el contador, codos y derivaciones) supondrán un 20% de las del tramo más 
desfavorable. Por lo tanto, las pérdidas de carga total de la instalación serán de: 
 

1,9005 * 1,2 = 2,2806 m.c.a. 
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A este valor hallado hay que añadirle 3 m.c.a. para poder superar los 3 metros de altura, y 
como en principio teníamos 30 m.c.a. de presión en la red, se obtiene: 
 
 30 m.c.a. – 2,2806 m.c.a. – 3 m.c.a. = 24,72 m.c.a. 
 
Presión residual en el punto más desfavorable: 
 
 24,72 m.c.a. · 3kg/cm2 / 30 m.c.a. = 2,47  kg/cm2  
 
La presión residual en el punto más desfavorable de la instalación es suficiente. 
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 INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) 

3.3. Principales características de la instalación 
de ACS  

Para la distribución y diseño de la instalación de ACS se aplicaran condiciones análogas a la 
de las redes del agua fría. Se utilizarán calentadores eléctricos pero se utilizaran como caso 
excepcional. Para el calentamiento del agua se utilizará energía solar térmica almacenando 
esta energía en un acumulador de calor con una capacidad de 1500L. La capacidad de los 
calentadores es de 120 L cada uno. Tanto el primero como los segundos, han sido 
dimensionados según el gasto previsto en cada zona. Para ver la situación de las tuberías y 
equipos de agua caliente, véase planos 1 y 2. 

3.4. Dimensionado de las tuberías de la 
instalación de ACS 

3.4.1. Datos de partida 

La presión del agua procedente de la red de alimentación no sobrepasa la presión de 3 
kg/cm2 y no será necesario colocar un reductor de presión en la tubería de entrada al termo. 
Con el acumulador obtendremos prácticamente toda el agua caliente necesaria, aunque se 
instalarán dos calderas eléctricas auxiliares para momentos de un gran consumo. Este 
acumulador recibirá la energía de las placas solares con la cual calentará el agua para una 
vez ésta esté caliente, aproximadamente 45º, distribuirla por duchas, WC y grifos en general. 
Con el termo el fabricante deberá suministrar una válvula de seguridad, que se coloca en la 
entrada del agua fría, y que tiene una triple finalidad: 

1) Contrarrestar el aumento de presión en el interior del termo, como consecuencia del 
aumento de temperatura. Esto se consigue purgando automáticamente el exceso por la 
boquilla de drenaje. 
2) Evitar que el termo pueda vaciarse de forma involuntaria. 
3) Vaciar el termo por el desagüe, accionando el grifo de vaciado que lleva dicha válvula 
de seguridad. 

Cada termo tendrá una presión diferente debido a las pérdidas de carga de cada tramo. 

3.4.2. Cálculo aproximado de las pérdidas de carga 

Al principio tenemos la presión de red (30 m.c.a.) pero se debe tener en cuenta que no llega 
la presión en su totalidad ya que se producen pérdidas en los tramos causadas por el 
contador, llaves de paso, codos, derivaciones y altura que debe superar. 
A continuación se calculan las presiones que llegarán a los calentadores: 
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• Calentador B1 
Presión de red – (pérdidas tramo (A-B1) + perdidas adicionales) – 3 metros altura 
30 m.c.a. – (0,575*1,2) m.c.a. – 3 m.c.a. = 26,31 m.c.a. 
 

• Calentador B2 
Presión de red – (pérdidas tramo (A-B2) + perdidas adicionales) – 3 metros altura 
30 m.c.a. – (0,575*1,2) m.c.a. – 3 m.c.a. = 26,31 m.c.a. 
 

• Acumulador C1 
Presión de red – (pérdidas tramo (A-C1) + perdidas adicionales) – 3 metros altura 
30 m.c.a. – (0,641*1,2) m.c.a. – 3 m.c.a. =  26,23 m.c.a. 

3.4.3. Consumo de la instalación 

La instalación de ACS debe suministrar agua a los servicios femeninos y masculinos, todos los 
grifos existentes (excepto el del patio), lavadoras y lavavajillas. 
Para ello se considera, según la tabla 2.1 del DB HS 4, que el caudal instantáneo mínimo para 
cada aparato es de: 

Tabla 4 Tabla caudal instantáneo mínimo 

Tipo de aparato Caudal instantáneo mínimo de ACS (l/s) 

Ducha 0,1 

Lavavajillas 0.2 

Lavadora 0.15 

Grifo cocina 0.1 

Grifo WC 0,065 

     
En el esquema siguiente se muestran los diferentes tramos de la instalación, a partir de los 
cuales obtenemos las tablas de consumo y pérdidas en cada tramo: 
 
 
Esquema de la instalación de ACS 
Para la comprensión de la instalación de ACS véase el plano número 4. 
 
Correspondencia letras-sanitarios 
B1 = Calentador 1 
B2 = Calentador 2 
C1 = Acumulador 
D2 = Grifo cocina 
D3 = Lavavajillas 
E1 = Grifo WC 
F3 = Grifo WC 
G2 = Grifo WC 
G3 = Lavadora 1 
G4 = Lavadora 2 
G5 = Lavadora 5 
G6 = Lavadora 6 
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H1 = Ducha1 Caballeros 
H2 = Ducha2 Caballeros 
H3 = Ducha3 Caballeros 
H4 = Ducha4 Caballeros 
I1 = Grifo WC Caballeros 
I2 = Grifo WC Caballeros 
I3 = Grifo WC Caballeros 
I4 = Grifo WC Caballeros 
K1 = Ducha1 Señoras 
K2 = Ducha2 Señoras 
K3 = Ducha4 Señoras 
K4 = Ducha5 Señoras 
L1 = Grifo WC Señoras 
L2 = Grifo WC Señoras 
L3 = Grifo WC Señoras 
L4 = Grifo WC Señoras 
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3.4.4. Cálculo del dimensionado por tramos y pérdidas de carga en conductos: 

Tabla 5 Tabla de resultados por tramo 

Tramo 

Consumo  

instantáneo (l/s) 

Consumo  

total (l/s) Nº aparatos k 

Consumo  

simultaneo (l/s) Distancia (m) Velocidad (m/s) Pérdida carga (mca) Diámetro (mm) 

I4-I3 0,065 0,065 1 1,000 0,07 1,12 0,6 0,06*1,12 0,0672 12 

I3-I2 0,065 0,13 2 1,000 0,13 4,17 0,9 0,1*4,17 0,417 12 

I2-I1 0,065 0,195 3 0,707 0,14 0,9 0,9 0,1*0,9 0,09 12 

I1-I 0,065 0,26 4 0,577 0,15 0,8 0,6 0,025*0,8 0,02 20 

I-H   0,65 4 0,577 0,38 4,4 0,75 0,035*4,4 0,154 25 

H4-H3 0,1 0,1 1 1,000 0,10 2,53 0,6 0,06*2,53 0,1518 12 

H3-H2 0,1 0,2 2 1,000 0,20 1,9 0,6 0,035*1,9 0,0665 20 

H2-H1 0,1 0,3 3 0,707 0,21 1,9 0,6 0,035*1,9 0,0665 20 

H1-H 0,1 0,4 4 0,577 0,23 1,36 0,7 0,04*1,36 0,0544 20 

H-C'   1,65 8 0,378 0,62 4,64 0,7 0,02*4,64 0,0928 32 

L4-L3 0,065 0,065 1 1,000 0,07 0,9 0,6 0,06*1,12 0,0672 12 

L3-L2 0,065 0,13 2 1,000 0,13 4,17 0,9 0,1*4,17 0,417 12 

L2-L1 0,065 0,195 3 0,707 0,14 1,2 0,9 0,1*1,2 0,12 12 

L1-L 0,065 0,26 4 0,577 0,15 1,2 0,6 0,025*1,2 0,03 20 

L-K   0,65 4 0,577 0,38 4,4 0,75 0,035*4,4 0,154 25 

K4-K3 0,1 0,1 1 1,000 0,10 1,9 0,6 0,06*1,9 0,114 12 

K3-K2 0,1 0,2 2 1,000 0,20 1,9 0,6 0,035*1,9 0,0665 20 

K2-K1 0,1 0,3 3 0,707 0,21 2,5 0,6 0,035*2,5 0,0875 20 



Albert Dueñas Pujol y Aleix González Martínez  

- 32 - 

Tramo 

Consumo  

instantáneo (l/s) 

Consumo  

total (l/s) Nº aparatos k 

Consumo  

simultaneo (l/s) Distancia (m) Velocidad (m/s) Pérdida carga (mca) Diámetro (mm) 

K1-K 0,1 0,4 4 0,577 0,23 0,7 0,7 0,04*0,7 0,028 20 

K-C'   1,65 8 0,378 0,62 4,8 0,7 0,02*4,8 0,096 32 

C'-C   3,3 16 0,258 0,85 3,5 0,9 0,035*3,5 0,1225 32 

G6-G5 0,15 0,15 1 1,000 0,15 0,9 0,6 0,02*0,9 0,018 20 

G5-G4 0,15 0,3 2 1,000 0,30 0,9 0,65 0,025*0,9 0,0225 25 

G4-G3 0,15 0,45 3 0,707 0,32 0,9 0,65 0,025*0,9 0,0225 25 

G3-G 0,15 0,6 4 0,577 0,35 4,5 0,75 0,035*4,5 0,1575 25 

G2-G 0,065 0,665 1 1,000 0,67 2,4 0,75 0,025*2,4 0,06 32 

G-F   2,165 5 0,500 1,08 2,9 0,75 0,02*2,9 0,058 40 

F3-F 0,065 0,065 1 1,000 0,07 5,8 0,6 0,06*5,8 0,348 12 

F-E   2,23 6 0,447 1,00 1,9 0,75 0,02*1,9 0,038 40 

E1-E 0,065 0,065 1 1,000 0,07 0,35 0,6 0,06*0,35 0,021 12 

E-D   2,295 7 0,408 0,94 3,65 0,75 0,02*3,65 0,073 40 

D3-D2 0,2 0,2 1 1,000 0,20 1,74 0,6 0,035*1,74 0,0609 20 

D2-D 0,1 0,3 2 1,000 0,30 4,85 0,65 0,025*4,85 0,12125 25 

D-C   2,795 9 0,354 0,99 12,5 0,75 0,02*12,5 0,25 40 

C-C1   6,095 25 0,204 1,24 1,5 0,6 0,009*1,5 0,0135 50 

 
Consumo máximo a considerar en la instalación = 1,24 l/s 
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Se tendrá en cuenta, según la tabla 4.2 del DB HS 4, los criterios de suministro dados por las 
características de cada aparato y se dimensionará en consecuencia: 

Tabla 6 Tabla diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 

 

   

3.4.5. Cálculo aproximado de las pérdidas de carga 

Aquí al igual que en la instalación de agua fría se realizarán los cálculos mediante el ábaco 
para el cálculo de tuberías en fontanería: 
Estos son los nueve tramos de la instalación de agua caliente: 
 
Tramo C1-D3 = (D3-D2) + (D2-D) + (D-C) + (C-C1) = 0.0609 + 0.12125 + 0.25 + 0.0135 = 0,4457 
m.c.a  
 
Tramo C1-E1 = (E1-E) + (E-D) + (D-C) + (C-C1) = 0.021 + 0.073 + 0.25 + 0.0135 =  0,3575 m.c.a 
 
Tramo C1-F3 = (F3-F) + (F-E) + (E-D) + (D-C) + (C-C1) =  0.348 + 0.038 + 0.073 + 0.25 + 0.0135 =  
0,7225 m.c.a 
 
Tramo A-G2 = (G2-G) + (G-F) + (F-E) + (E-D) + (D-C) + (C-C1) =  0.06 + 0.058 + 0.038 + 0.073 + 
0.25 + 0.0135 = 0,4925 m.c.a 
 
Tramo A-G6 = (G6-G5) + (G5-G4) + (G4-G3) + (G3-G) + (G-F) + (F-E) + (E-D) + (D-C) + (C-C1) =  
0.018 + 0.0225 + 0.0225 + 0.1575 + 0.058 + 0.038 + 0.073 + 0.25 + 0.0135 =  0,653 m.c.a 
 
Tramo A-H4 = (H4-H3) + (H3-H2) + (H2-H1) + (H1-H) + (H-C’) + (C’-C) + (C-C1) =  0.1518 + 
0.0665 + 0.0665 + 0.0544 + 0.0928 + 0.1225 + 0.0135 = 0,568 m.c.a 
 
Tramo A-I4 = (I4-I3) + (I3-I2) + (I2-I1) + (I1-I) + (I-H) + (H-C’) + (C’-C) + (C-C1) =  0.0672 + 0.417 
+ 0.09 + 0.02 + 0.154 + 0.0928 + 0.1225 + 0.0135 = 0,977 m.c.a 
 
Tramo A-K4 = (K4-K3) + (K3-K2) + (K2-K1) + (K1-K) + (K-C’) + (C’-C) + (C-C1) =  0.114 + 0.0665 + 
0.0875 + 0.028 + 0.096 + 0.1225 + 0.0135 = 0,528 m.c.a 
 
Tramo A-L4 = (L4-L3) + (L3-L2) + (L2-L1) + (L1-L) + (L-K) + (K-C’) + (C’-C) + (C-C1) =  0.0672 + 
0.417 + 0.09 + 0.02 + 0.154 + 0.096 + 0.1225 + 0.0135 = 0,9802 m.c.a 
 
 
 

Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 

Punto de consumo Tubo de PVC (mm) 

Grifo cocina 12 

Lavavajillas 20 

Lavadora 20 

Grifo WC 12 

Ducha 12 
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Las pérdidas de carga adicionales y totales del tramo debidas a llaves de paso, codos y 
derivaciones, supondrán un 20% de las del tramo. Por lo tanto, las pérdidas de carga serán 
de: 
 

0.9802 * 1,2 = 1,1762 m.c.a 
 
A este valor hallado hay que añadirle 3 m.c.a. para poder superar los 3 metros de altura, y 
como en principio teníamos 26,31 m.c.a. de presión en el calentador, se obtiene: 
 
 26,31 m.c.a. – 1,1762 m.c.a. – 3 m.c.a. = 22,13 m.c.a 
 
Presión residual en el punto más desfavorable: 
 
 22,13 m.c.a. · 3kg/cm2 / 30 m.c.a. = 2,213  kg/cm2  
 
La presión residual en el punto más desfavorable de la instalación es suficiente. 
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  EVACUACIÓN DE AGUAS  

Se dimensionará, con la ayuda del Documento Básico HS Salubridad 5, de forma separada la 
red de aguas pluviales respecto la de aguas residuales.  

3.5. Elementos de la red de evacuación 

Ramal de desagüe de cada aparato. Antes de la conexión al aparato, se acostumbra a 
intercalar un sifón para asegurar un cierre a los malos olores. 
Colectores de aparatos. Son canalizaciones de recorrido horizontal a las que desembocan los 
ramales 
Canalizaciones verticales o bajantes. Podrán ser: 
 -De aguas negras. 
 -De aguas pluviales. 
Colectores principales. Son canalizaciones de recorrido horizontal que conducen al albañal 
de forma divisoria las aguas residuales de las pluviales. 

3.6. Evacuación de aguas residuales 

Ramal de desagüe 
Los diámetros que se tomarán para cada elemento serán los adecuados para una correcta 
evacuación hacia los colectores albañales urbanos. 
Según el DB HS 5 dependiendo del tipo de aparato será necesario un diámetro mínimo de 
ramal de desagüe. De la siguiente tabla 4.1 sacada de dicho documento sacaremos nuestros 
diámetros correspondientes:  

Tabla 7 Tabla 4.1 del DB HS 5 

Tipo de aparato sanitario Unidades de desagüe UD Diámetro mínimo mm 

Lavabo 1 32 

Ducha 2 40 

Inodoro con cisterna 4 100 

Fregadero de cocina 6 50 

Lavavajillas 6 50 

Lavadora 6 50 

Sumidero sifónico (patio) 3 50 

 
La siguiente tabla relaciona el número de aparatos con el total de unidades de desagüe, 
dependiendo de la planta en la que estemos: 
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Tabla 8 Tabla que relaciona el nº de aparatos con las UD 

Tipo de aparato sanitario Nº aparatos Unidades de desagüe UD UD total 

Lavabo 9 1 9 

Ducha 8 2 16 

Inodoro con cisterna 11 4 44 

Fregadero de cocina 1 6 6 

Lavavajillas 1 6 6 

Lavadora 4 6 24 

Sumidero sifónico (patio) 1 3 3 

   108 

 

Colectores de aparatos  

Tabla 9 Tabla UD por planta 

Planta UD 

Alta 56 

Baja 52 

 
Ahora se necesitará, a partir de la tabla 4.3 del DB HS 5, conocer el máximo de UD de la 
planta alta que es de 56 y 52 UD el de la planta baja. Las pendientes de los colectores  serán 
del 1% lo que conlleva a un diámetro nominal, tanto de la planta alta como de la baja, de 
110 mm. 

Tabla 10 Tabla diámetros de ramales de colectores 

 

 
 
Bajantes 
Al disponer de inodoros, según el DB HS 5, el diámetro mínimo del bajante será de 110mm. 
 
Red horizontal de aguas residuales 
El diámetro de la red horizontal se obtiene del DB HS 5 de la tabla 4.5 en función del máximo 
número de UD (108) y de la pendiente (1%). 
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Tabla 11 Tabla diámetro de los colectores horizontales en función de UD 

 

Por lo tanto el colector será de 110 mm de diámetro. 

3.7. Evacuación de aguas pluviales 

El tejado dispondrá de un número de sumideros en función de la superficie proyectada 
horizontalmente. A partir de la tabla 4.6 del DB HS 5 se obtiene el número de sumideros 
necesarios. 

Tabla 12 Tabla que relaciona el nº de sumideros con la superficie 

 

Como la superficie proyectada horizontalmente de nuestra nave es de 306,94 m2, por lo 
tanto se tendrán que instalar 4 sumideros para cumplir con la normativa. 
 
Canalones semicirculares 
El diámetro nominal del canalón de evacuación se obtiene en la tabla 4.7 del DB HS 5 en 
función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. 

Tabla 13 Tabla de diámetro del canalón para régimen pluviométrico de 100mm/h 

  

Esta tabla da los diámetros para un régimen con intensidad pluviométrica de 100mm/h. 
según el anexo B de dicho documento tiene una intensidad pluviométrica de 90 mm/h. Por 
lo tanto obtenemos un factor de corrección a la superficie servida de 0,9. 
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Stotal/nºsumideros = 306,94/4 = 76,735 m2                                                                                                  

A esta superficie aplicándole el factor de corrección queda una superficie real de 69,06 m2. 
A partir de la tabla 4.7 obtenemos un diámetro de canalón de 125 mm con una pendiente 
del 2%. 
 
Bajantes de aguas pluviales 
El diámetro correspondiente a la superficie en proyección horizontal servida por cada 
bajante se obtiene a partir de la tabla 4.8 del DB HS 5. 

Tabla 14 Tabla diámetro de las bajantes para régimen pluviométrico de 100 mm/h 

 

Nuestra superficie aplicándole el factor de corrección es de 276,24 m2. El diámetro nominal 
de la bajante será de 90 mm. 
 
Colector horizontal de aguas pluviales 
El diámetro del colector se obtiene en la tabla 4.9 del DB HS 5, en función de su pendiente y 
de la superficie servida. 

Tabla 15 Tabla de diámetro de los colectores para régimen pluviométrico de 100 

mm/h 

 

La superficie servida una vez aplicado el factor de corrección es de 276,24 m2, con lo cual si 
se tiene una pendiente del colector del 2%, se obtiene un diámetro del colector horizontal 
de 110 mm. 
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CAPÍTULO 4: INSTALACIÓN DE 

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA  

4.1. Funcionamiento de la energía solar térmica 

Una instalación de energía solar térmica concentra el calor del Sol acumulado en unos 
paneles denominados colectores y la transmite, bien el agua corriente que usamos en 
nuestras casas, u otros fluidos usados para calentar radiadores o suelos radiantes. Es por 
tanto, un ingenio que concentra y transmite el calor solar desde un sitio a otro, sin producir 
electricidad en ningún caso, no como las placas fotovoltaicas. 

 

Ilustración 5 Esquema de generación de agua caliente sanitaria mediante sistema 

solar térmico 
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Los colectores absorben el calor del Sol y lo concentran gracias al efecto invernadero creado 
en el interior de la placa, al aislamiento del medio exterior, y la capacidad de absorción de 
los cuerpos, fomentado por el tratamiento químico al que se somete ciertas partes de la 
placa. En el interior de los colectores existe un circuito cerrado –circuito primario- por el cual 
discurre un fluido con anticongelante. Este líquido alcanza temperaturas superiores a 100ºC 
en las placas con recubrimiento selectivo, que son el tipo que usamos, y se hace circular, 
siempre en circuito cerrado, hasta el interior de una cisterna llamada acumulador, donde el 
tubo adquiere forma de serpentín y en contacto directo con el agua que se utilizará en la 
masía –circuito secundario-. 
El calor del fluido atraviesa el serpentín se transmite al agua destinada al consumo que le 
rodea, aumentando su temperatura. En caso de necesidad, por ejemplo en días nublados, se 
hace uso de un equipo generador auxiliar, para elevar la temperatura los grados que sea 
necesario. Según la normativa, el agua debe salir del acumulador a una temperatura de 60ºC 
para evitar peligro de legionella, aunque posteriormente es mezclada con agua fría para 
rebajar la temperatura hasta 45ºC, que es la temperatura convencional de consumo. 
Todo este proceso está controlado por un dispositivo electrónico central que es el que se 
encarga de automatizar y coordinar la circulación del agua del circuito primario cuando es 
necesaria mayor aportación térmica, controlar la temperatura de los colectores, garantizar la 
seguridad del sistema. 

4.2. Elementos de la instalación 

Placa o colector solar – Situadas comúnmente en el tejado para absorber el calor producido 
por los rayos solares. 
 
Acumulador de agua – Depósito donde se acumula el agua que posteriormente se destina al 
consumo doméstico. Los acumuladores de agua caliente son un elemento clave en la 
instalación ya que permiten almacenar el agua calentada durante el día para ser consumida 
cuando convenga. Gracias a ellos se puede disponer de agua caliente las 24 horas del día y 
por eso tienen que estar muy bien aislados. 
Un acumulador está formado por un depósito con un serpentín en el interior, por el que 
circula el fluido caliente que procede de los captadores solares y que cede el calor al agua 
que lo rodea, y perfectamente aislado con espuma dura y poliestireno.  
Otra conformación de los acumuladores es el doble envolvente, un depósito dentro de otro. 
En el interior se aloja el agua a calentar y por el exterior circula el fluido caliente procedente 
de los captadores solares. De esta forma se obtiene una mayor superficie de contacto. 
Los acumuladores permiten integrar perfectamente la energía solar térmica a un sistema de 
calefacción a gas o gas-oil, siendo el elemento en el que confluyen los aportes energéticos 
de los captadores y caldera. Para ello se utilizan acumuladores con doble serpentín, el 
inferior para el líquido procedente de los captadores solares y el superior para agua 
procedente de la caldera; o acumuladores de doble envolvente estratificados, donde el 
depósito exterior está dividido por zonas a distintas temperaturas. 
 
Caldera – Todo sistema de energía solar térmica necesita un equipo auxiliar que suministre 
la potencia necesaria cuando el Sol no alcanza a cubrir la demanda. Suelen usarse caldera de 
gas o gasóleo de alto rendimiento o eléctrica. 
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Calentador – Sistema que calienta el agua que se consume posteriormente, normalmente se 
encuentra dentro del acumulador. 
 
Colectores solares de baja temperatura – Alcanzan hasta 70ºC  y se usan en producción de 
agua caliente. 
 
Fracción solar – Porcentaje de consumo energético cubierto por la energía solar. 
 
Intercambiador – Es el dispositivo por el cual se transmite el calor generador en los 
colectores hacia el agua que posteriormente vamos a usar. Suele ser un tubo en forma de 
serpentín, situado dentro del tanque. 
 
Sistema de bombeo – Circuito hidráulico que consta de bomba hidráulica, diferentes tipos 
de válvulas y tuberías. Existen dos circuitos diferentes: el primario, el de los colectores, y el 
secundario, el del consumo. 
 
Sistema de control – Sistema que controla la temperatura y el correcto funcionamiento de la 
instalación. 

4.3. Alternativas dentro de la energía solar 
térmica 

En nuestro caso se tendrá en cuenta que es una casa aislada, en una zona rural. Por este 
motivo, tenemos que descartar la utilización de gas ciudad en la caldera auxiliar de nuestra 
instalación. Por eso se utilizarán dos calderas eléctricas en caso que no haya agua lo 
suficientemente caliente en el acumulador.  

4.4. Principales características de la instalación 
de energía solar térmica en la masía 

Cumpliendo la exigencia básica del DB-HE4 que consiste en la contribución solar mínima de 
agua caliente sanitaria, en los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria 
o de climatización de piscina cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una parte de 
las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la 
incorporación en los mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de 
energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento 
y a la demanda de agua caliente del edificio o de la piscina. Los valores derivados de esta 
exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan 
ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, 
atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial. 
El uso de esta energía será destinada únicamente para el calentamiento de agua, por lo 
tanto va relacionada con la instalación de ACS. Tal y como se ha mencionado anteriormente, 
la instalación constará de unas placas solares que se situarán en la azotea con una 
inclinación que optimice el rendimiento de éstas, posteriormente se situarán en el cuarto de 
debajo de las escaleras el acumulador y las dos calderas eléctricas. Este cuarto estará aislado 
térmicamente del resto de los espacios de la masía. 
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4.4.1. Dimensionado de la instalación de energía solar 

térmica 

 
Datos de partida 
La demanda de agua caliente sanitaria de la masía será de 35 litros/día por cama según la 
tabla 3.1 del DB HE4, teniendo en cuenta que se tiene un criterio de demanda igual o similar 
al de un hostal o pensión. 

Tabla 16 Demanda de referencia a 60ºC correspondiente a la Tabla 3.1 del DB HE4 

 
 
La masía al poseer 22 literas, tiene una capacidad para 44 huéspedes. Por lo tanto, se tendrá 
una demanda total de ACS de 1540 l/d. 
La masía se sitúa en el pueblo de Tremp ubicada en la provincia de Lleida, por lo tanto 
pertenece a la zona climática III tal y como se indica en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 6 Zonas climáticas de España 

Una vez sabidas estas premisas y teniendo en cuenta que el equipo auxiliar será de fuente 
energética eléctrica (por efecto Joule) se conocerá la contribución mínima en porcentaje 
según la tabla 2.2 del DB HE4. 

Tabla 17 Contribución solar mínima en %. Caso efecto Joule. Según tabla 2.2 del DB 

HE4 

 
Se obtiene una contribución solar mínima del 70%. 

4.5. Elementos de la instalación de la masía 

En el plano número 5 se representa un esquema de la instalación a instalar en la masía. 

4.5.1. Sistema de captación 

Se ha seleccionado el siguiente captador S-200 cuyas características son apropiadas para la 
aplicación seleccionada. 
La superficie de captación es de 19.89 m2 y por tanto el número de captadores del modelo 
seleccionado será de 9. Distribuidas en dos baterías, una de 5 y la otra de 4 captadores. 
Para la determinación de esta cantidad se ha tenido en cuenta las especificaciones del 
apartado 3.3.3.1 y 2 del HE-4 del CTE. 



Albert Dueñas Pujol y Aleix González Martínez  

- 44 - 

 
Las características del captador seleccionado son las siguientes: 
Superficie bruta (m2): 2.51 
Superficie de absorción (m2): 2.21 
Dimensiones (mm): 1258x2018x100 
Peso en vacío (kg): 55.0 
Capacidad (L): 1.72 
Nº máximo por batería: 8 
Ganancia óptica: 0.773 
Coeficiente de pérdidas de 1r orden (W/ºCm2): 3.184 
Coeficiente de pérdidas de 2º orden (W/ºCm2): 0.031 
 
Los captadores se instalarán en Tejado inclinado con la siguiente configuración: 1 batería de 
5 captadores y 1 batería de 4 captadores teniendo en cuenta que: 

• Se debe prestar especial atención en la estanqueidad y durabilidad de las conexiones 
del captador. 

• Los captadores se dispondrán en filas constituidas, preferentemente, por el mismo 
número de elementos. Las filas de captadores se pueden conectar entre sí en 
paralelo, en serie ó en serie-paralelo, debiéndose instalar válvulas de cierre, en la 
entrada y salida de las distintas baterías de captadores y entre las bombas, de 
manera que puedan utilizarse para aislamiento de estos componentes en labores de 
mantenimiento, sustitución, etc. Además se instalará una válvula de seguridad por 
fila con el fin de proteger la instalación. 

• Dentro de cada fila los captadores se conectarán en serie ó en paralelo. El número de 
captadores que se pueden conectar en paralelo tendrá en cuenta las limitaciones del 
fabricante. En el caso de que la aplicación sea exclusivamente de ACS se podrán 
conectar en serie hasta 10 m2 en las zonas climáticas I y II, hasta 8 m2 en la zona 
climática III y hasta 6 m2 en las zonas climáticas IV y V. 

• La conexión entre captadores y entre filas se realizará de manera que el circuito 
resulte equilibrado hidráulicamente recomendándose el retorno invertido frente a la 
instalación de válvulas de equilibrado. 

La inclinación de los captadores respecto a la horizontal es de 35º y su desviación azimutal es 
de 0º. Estas orientaciones provocan unas pérdidas de -0.9%. Véase plano número 6. 

4.5.2. Sistema de acumulación 

Según los datos de consumo de ACS calculados, se ha optado por instalar un acumulador de 
1500 litros ya que la demanda total de ACS a 60ºC es de 1320.0 litros/día. 
 
Las características más importantes del acumulador serán las siguientes: 
Modelo: Acumulador DA Polywarm 1500 
Superficie de intercambio: 19.89 m2 
Tratamiento: Resina 
Temperatura máx. acumulador: 95ºC 
Presión máx. acumulador: 8 Bar 
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4.5.3. Sistema de termotransferencia 

 
A. Intercambiador 
Por su posición en la instalación, los intercambiadores pueden ser interiores o exteriores. Los 
parámetros que definen a un intercambiador son básicamente el rendimiento y la eficacia de 
intercambio. 
Para las instalaciones con intercambiador de calor interno, es decir con interacumulador, se 
ha de comprobar según el punto 3.3.4 del HE-4 del CTE que el cociente entre la superficie de 
intercambio y la superficie total instalada sea mayor de 0,15. 
Para aquellas que incorporen intercambiado de calor exterior, la potencia(W) de este debe 
ser mayor o igual a 9945 W. 
 
B. Fluido caloportador 
La temperatura mínima histórica en Lérida , es de -11 ºC , por tanto se considera zona con 
riesgo de heladas. El porcentaje en peso de propilenglicol que debe tener el fluido 
caloportador será del 35.0%, el cual se mezclará con agua desionizada. 

4.5.4. Circuito hidráulico 

 
A. Tubería 
Las tuberías utilizadas para realizar este cálculo son de Cu ya que se ha tenido en cuenta el 
ábaco de pérdidas de carga para este material. 
Caudal total: 795.6 l/h 
Longitud total(ida+retorno): 20 m 
Diámetro tubería: 22.0 x 20.0 mm 
 
B. Aislamiento 
Es un elemento fundamental en la instalación cuya finalidad es la disminuir las posibles 
pérdidas caloríficas tanto en los colectores, el acumulador y las conducciones. Los valores 
más importantes para la elección apropiada del aislamiento son: el coeficiente de 
conductividad, la gama te temperaturas, su resistencia, su fácil colocación y el coste. El 
espesor del aislamiento debe cumplir las normas indicadas en el RITE, en la IT 1.2.4.2 
 
C. Vaso de expansión 
El volumen total del circuito hidráulico es de 21.8 litros, por lo tanto se ha calculado un vaso 
de expansión especifico para instalaciones solares de Vaso expansión energía solar 18 SMF. 
La presión de carga del mismo será igual a la presión de trabajo con la que se cargue el 
circuito primario. 
 
D. Válvulas de paso 
Son los elementos encargados de interrumpir total o parcialmente el paso del fluido a través 
de las conducciones. Los diferentes tipos de las válvulas son de asiento, compuerta, de bola 
o esfera y de mariposa. 
 
E. Válvula de seguridad 
Su función es la de limitar la presión en el circuito y así proteger los componentes del mismo. 
En nuestro caso los puntos más delicados son el campo solar y el vaso de expansión, por lo 
que se debe de marcar a una presión inferior a la máxima soportada por los citados 
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elementos. Se utilizarán válvulas de seguridad, taradas a 6 kg/cm2 para el circuito primario y 
de 8 kg/cm2 para el circuito de consumo. 
El fluido evacuado por la válvula de seguridad irá conducido hacia un tanque que almacenará 
el propilenglicol y así evite posibles accidentes. 
En el circuito primario es necesario colocar una por batería. 
 
F. Válvulas antirretorno 
Encargadas de permitir el paso del fluido en un sentido e impedirlo en el contrario. 
Fundamentalmente las hay de dos tipos, de clapeta y de obús, siendo estas últimas poco 
aconsejables para el circuito primario debido a su elevada pérdida de carga. 
 
G. Válvulas de equilibrado 
Se montarán válvulas de equilibrado en la impulsión de la bomba y en las baterías de 
captadores si no se ha usado retorno invertido como método de equilibrado. 
 
H. Grifo de vaciado 
Su uso se pone de manifiesto cuando es necesario vaciar el circuito, ya sea el primario o el 
secundario por labores de mantenimiento o reposición del algún elemento del circuito. 
 
I. Sistema de llenado 
Puede ser manual o automático. 
En el segundo caso, se propone un sistema de llenado automático compuesto por una 
bomba de multietapa regulada por dos presostatos (uno de mínima y otro de máxima) los 
cuales presurizarán el circuito hidráulico en caso de vaciado. 
 
J. Purgador 
El purgador tiene como función evacuar los gases contenidos en el fluido caloportador, los 
cuales pueden dar lugar a la formación de bolsas que impiden la correcta circulación del 
fluido, además de provocar corrosiones. Para su correcto funcionamiento hay que colocar el 
purgador en el punto más alto de la instalación. 
 
K. Sistema de bombeo 
El tipo de bomba a instalar será de de cuerpo simple. 
Los parámetros de trabajo para la bomba serán los siguientes: 
Caudal total: 795.6 l/h 
Pérdida de carga: 5.3 mca 

4.5.5. Sistema de regulación y control 

El modelo utilizado es el Centralita DC-15, especialmente diseñado para instalaciones solares 
térmicas, cuyas funciones fundamentales son las siguientes: 
Ser la central de cómputo y almacenamiento de información. 
Generar y enviar las órdenes a los elementos eléctricos externos. 
Visualizar en pantalla la temperatura de los puntos vitales de la instalación. 
Realizar el control diferencial de temperatura entre la salida de los captadores, y el sistema 
de acumulación. 
Se programará de forma que ponga las bombas en marcha si la diferencia de temperatura 
entre el captador y el punto más bajo del acumulador desciende por debajo de los 8º C, y 
parará cuando la diferencia de dichas temperaturas sea inferior a 3º C. 
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La diferencia de temperaturas entre los puntos de arranque y parada del termostato 
diferencial no será menor de 2º C. 

4.5.6. Demandas y contribuciones solares 

La energía y los ahorros producidos por la instalación son: 

Tabla 18 Demanda y ahorro energético. (Cálculos realizados con el programa Solever). 

 

4.5.7. Sistema auxiliar de calentamiento del agua 

En el caso de esta instalación se ha decidido instalar como sistema auxiliar de calentamiento 
del agua, dos termos eléctricos con las siguientes características: 
 
Datos Técnicos 
Termo eléctrico 200 litros de capacidad 
Resistencia blindada bajo vaina substituible sin necesidad de vaciar el termo 
Regulación exterior de la temperatura en el frontal de la tapa de registro 
Instalación biposicional: vertical y horizontal pared izquierda 
Calderín vitrificado 
Ánodo de magnesio 
Válvula de seguridad tarada a 10 bar suministrada con el aparato 
Especificaciones eléctricas 
Potencia total: 2000 W 
Resistencia blindada bajo vaina de 7 W/cm2 
Aislamiento eléctrico: Clase I 
Índice de protección: IP25 
Termostato exterior regulación de bulbo: 75 ºC. 
Termostato doble seguridad: 90ºC 
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4.6. Resultados obtenidos por el programa 
Solever 

El resumen obtenido mediante el programa Solever es el siguiente: 
Zona geográfica: III 
Energía auxiliar: Electricidad 
Contribución solar mínima según CTE: 70.0% 
Contribución solar bruta: 80.3% 
Pérdidas por orientación e inclinación: -0.9% 
Pérdidas por sombreamiento: 0.0% 
Contribución solar bruta - pérdidas: 81.2% 
Rendimiento: 41.0% 
En el apartado de anexos aparece el informe completo realizado con el programa Solever.
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CAPÍTULO 5: INSTALACIÓN DE 

ILUMINACIÓN 

Para el cálculo de las instalaciones de iluminación de nuestro albergue, se utilizará el 
programa DIALUX 4.6. Este programa permite calcular la cantidad de focos, lámparas o 
fluorescentes necesarios para la iluminación de cada una de las partes o habitaciones de 
nuestra nave, situando las luminarias a una distancia adecuada según las normas. El 
programa también permite visualizar la parte del albergue en la que se trabaja, con una vista 
en 3D o también en planta para poder tener una idea aproximada de la cantidad de luz que 
se tendrá en la realidad. 
Se ponen los focos necesarios para conseguir aproximadamente una media que 
dependiendo del sitio del albergue variará según las necesidades que se desean, siempre a 
una altura de trabajo la cuál suponemos de 0.85 metros, en todas las partes del albergue. 
La tabla de lux media y recomendada de los espacios del albergue es la siguiente: 

Tabla 19 Tabla de lux media y recomendada según el espacio 

ILUMINANCIA MEDIA (LUX) 

TAREAS ALBERGUE MINIMO RECOMENDADO 

PASILLO 50 100 

COCINA 100 150 

COMEDOR 200 300 

DORMITORIOS 100 150 

WC 100 150 

SALA LECTURA Y TV 300 500 

CIBERCAFÉ 300 500 

LAVANDERIA 150 300 

ACCESO PRINCIPAL 50 150 

ESCALERA 50 100 
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RECEPCION 300 500 

CUARTO CONTADOR 100 150 

 
Se definirá el color del techo, de las paredes, del suelo y de las puertas, que va a ser el 
mismo en todas las partes de la masía: 
Suelo:  Color gris oscuro   Reflectancia de 20%   
Paredes: Color blanco     Reflectancia de 50%   
Techo:  Color blanco    Reflectancia de 50%   
 
El consumo eficiente y el uso racional de la energía son instrumentos claves para la 
reducción de los costes energéticos en los sectores económicos y, por lo tanto, de la mejora 
de la competitividad del mismo. La eficiencia energética también es instrumento de primer 
orden para preservar la calidad medioambiental y contribuir al desarrollo sostenible. Por 
todo esto, tal y como estipulan las normas se intentará repartir las luminarias de manera que 
dé una eficiencia energética lo más reducida posible. 
El alumbrado exterior se ha obviado puesto que es competencia del Ayuntamiento. 

5.1. Tipo de luminarias  

Se usarán dos tipos de luminaria del grupo INDAL, una es del modelo Frontera y la otra es 
del modelo Elara, todas estas estarán colocadas a 3 metros de altura. 
La siguiente tabla relaciona las dos tipos de luminarias instaladas, el número de ellas y su 
colocación. 
 
Tabla 20 Tabla con número de luminarias por espacio 

TAREAS ALBERGUE Nº LUMINARIAS TIPO 

PASILLO 3 INDAL MODELO FRONTERA 

COCINA 

COMEDOR 
6 INDAL MODELO FRONTERA 

12 INDAL MODELO ELARA 
WC 

6 INDAL MODELO FRONTERA 

DORMITORIOS 8 INDAL MODELO FRONTERA 

SALA LECTURA Y TV 6 INDAL MODELO FRONTERA 

CIBERCAFÉ 6 INDAL MODELO FRONTERA 

LAVANDERIA 2 INDAL MODELO FRONTERA 

ACCESO PRINCIPAL 1 INDAL MODELO FRONTERA 

ESCALERA 4 INDAL MODELO FRONTERA 

RECEPCION 2 INDAL MODELO FRONTERA 

CUARTO CONTADOR 1 INDAL MODELO ELARA 
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5.1.1. Luminaria Frontera modelo 402-IFT-D 

 

Ilustración 7 Luminaria Frontera modelo 402-IFT-D 

Luminarias para adosar o suspender, de elevadas prestaciones luminotécnicas, unidas a una 
alta calidad en el diseño y los materiales. Provistas de una estética de formas suaves y altura 
reducida, están especialmente indicadas para su utilización en espacios donde se valore la 
integración de la luminaria en el ambiente arquitectónico, como un elemento más de la 
decoración.  
Materiales: Cuerpo fabricado en perfil de aluminio extrusionado, chapa de acero y tapas de  
aluminio inyectado. 
Fuentes de luz: Lámparas de fluorescencia TL 36  
Equipo electromagnético en alto factor de potencia o electrónico incluido, según versiones. 
Luminaria con difusor doble parabólico especular de baja luminancia y elevado rendimiento, 
fabricado en chapa de aluminio anodizado anti-irisación de alta pureza. 

5.1.2. Luminaria Elara modelo 400114EL 

 

Ilustración 8 Luminaria Elara modelo 400114EL 

Líneas de luz y color, modulares o particularizadas, a partir de un diseño sencillo, reducidas 
dimensiones y diferentes posibilidades de configuración. Estarán adosadas directamente en 
el techo. 
Materiales: Perfil de aluminio extrusionado, tapas finales en policarbonato inyectado y 
difusor en policarbonato extrusionado, prismático, transparente u opal según modelos. 
Fuentes de luz: Lámparas de fluorescencia T5 de 14W. 
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5.2. Espacios de la masía 

5.2.1. Acceso principal  

Consta de una luminaria tipo frontera centrada al medio de la sala.  
Resultados de los cálculos: 
Media:   260 lux 
Mínima:  78 lux 
Máxima:  464 lux 
Emin/Em:  0.300 
Eficiencia energética: 3.39 W/m² (Base: 10.61 m²) 

5.2.2. Lavabos Planta Alta 

Consta de cuatro fluorescentes tipo Elara para cada sanitario y tres luminarias tipo Frontera 
para el resto del lavabo. 
Resultados de los cálculos: 
Media:   344 lux 
Mínima:  96 lux 
Máxima:  689 lux 
Emin/Em:  0.280 
Eficiencia energética: 4.56 W/m² (Base: 35.93 m²) 

5.2.3. Comedor 

Consta de seis luminarias tipo Frontera distribuidas a lo largo del comedor y de la cocina. 
Resultados de los cálculos: 
Media:   297 lux 
Mínima:  83 lux 
Máxima:  532 lux 
Emin/Em:  0.280 
Eficiencia energética: 2.74 W/m²  (Base: 78.73 m²) 

5.2.4. Cuarto escaleras 

Consta de un único fluorescente de tipo Elara centrado en el medio del cuarto. Resultados 
de los cálculos: 
Media:   39 lux 
Mínima:  18 lux 
Máxima:  62 lux 
Emin/Em:  0.459 
Eficiencia energética: 2.48 W/m²  (Base: 5.64 m²) 

5.2.5. Cibercafé 

Consta de seis luminarias de tipo Frontera distribuidas uniformemente en dos columnas y 
tres filas. 
Resultados de los cálculos: 
Media:   616 lux 
Mínima:  322 lux 
Máxima:  802 lux  
Emin/Em:  0.522 
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Eficiencia energética: 6.99 W/m²  (Base: 30.90 m²) 

5.2.6. Escaleras 

Consta de cuatro luminarias de tipo Frontera de 36 W distribuidas a lo largo de las escaleras 
de subida a la primera planta.  
Resultados de los cálculos: 
Media:   442 lux 
Mínima:  250 lux 
Máxima:  650 lux 
Emin/Em:  0.565 
Eficiencia energética: 8.16 W/m²  (Base: 17.64 m²) 

5.2.7. Habitación 1 

Consta de tres luminarias de tipo Frontera distribuidas linealmente en la habitación.  
Resultados de los cálculos: 
Media:   263 lux 
Mínima:  72 lux 
Máxima:  483 lux 
Emin/Em:  0.273 
Eficiencia energética: 2.19 W/m²  (Base: 49.24 m²) 

5.2.8. Habitación 2 

Consta de dos luminarias de tipo Frontera distribuidas linealmente en la habitación.  
Resultados de los cálculos: 
Media:   289 lux 
Mínima:  122 lux 
Máxima:  459 lux 
Emin/Em:  0.421 
Eficiencia energética: 2.50 W/m²  (Base: 28.81 m²) 

5.2.9. Habitación 3 

Consta de tres luminarias tipo Frontera distribuidas heterogéneamente a lo largo de la 
habitación. 
Resultados de los cálculos: 
Media:   239 lux 
Mínima:  33 lux 
Máxima:  462 lux 
Emin/Em:  0.136 
Eficiencia energética: 1.82 W/m²  (Base: 59.41 m²) 

5.2.10. Lavabos planta baja 

Consta de cuatro luminarias de tipo Elara 14W distribuidas de forma rectangular a lo largo 
de los lavabos. 
Resultados de los cálculos: 
Media:   90 lux 
Mínima:  49 lux 
Máxima:  132 lux 
Emin/Em:  0.539 
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Eficiencia energética: 3.44 W/m²  (Base: 16.30 m²) 

5.2.11. Lavandería 

Consta de dos luminarias tipo Frontera repartidas verticalmente y separadas una distancia 
de 1,5m entre ellas.  
Resultados de los cálculos: 
Media:   360 lux 
Mínima:  148 lux 
Máxima:  490 lux 
Emin/Em:  0.411 
Eficiencia energética: 3.36 W/m² (Base: 21.41 m²) 

5.2.12. Pasillo planta alta 

Consta de tres luminarias tipo Frontera distribuidas a lo largo del pasillo, de manera que 
queda una de ellas en cada tramo del pasillo. 
Resultados de los cálculos: 
Media:   317 lux 
Mínima:  115 lux 
Máxima:  503 lux 
Emin/Em:  0.362 
Eficiencia energética: 6.24 W/m² (Base: 17.31 m²) 

5.2.13. Recepción 

Consta de dos luminarias de tipo Frontera repartidas paralelamente en la sala.  
Resultados de los cálculos: 
Media:   417 lux 
Mínima:  256 lux 
Máxima:  508 lux 
Emin/Em:  0.615 
Eficiencia energética: 7.03 W/m² (Base: 10.24 m²) 

5.2.14. Sala de lectura y televisión 

Consta de 6 luminarias de tipo Frontera repartidas homogéneamente  en 2 columnas y 3 
filas. 
Resultados de los cálculos: 
Media:   649 lux 
Mínima:  266 lux 
Máxima:  712 lux 
Emin/Em:  0.485 
Eficiencia energética: 6.06 W/m² (Base: 35.67 m²) 
 
A continuación se muestra una tabla resumen de todas las zonas con sus luminarias 
correspondientes, véase planos 7 y 8 para ver la situación de éstas junto con su mecanismo 
de activación: 
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Tabla 21 Tabla con los resultados en cada espacio de la masía obtenidos con el Dialux. 

SALAS MASÍA Nº LUMINARIAS TIPO 
Lux 
media 

Lux 
mín 

Lux 
máx 

Eficacia luminosa 
(Emin/Emed) 

PASILLO 3 
INDAL MODELO 
FRONTERA 36W 

317 115 503 0,362 

COCINA-COMEDOR 6 
INDAL MODELO 
FRONTERA 36W 

297 83 532 0,28 

4 
INDAL MODELO 
ELARA 14W LAVABO P.ALTA 

(x2) 
3 

INDAL MODELO 
FRONTERA 36W 

344 96 689 0,28 

LAVABO P.BAJA 4 
INDAL MODELO 
ELARA 14W 

90 49 132 0,539 

HABITACIÓN 1 3 
INDAL MODELO 
FRONTERA 36W 

263 72 483 0,273 

HABITACIÓN 2 2 
INDAL MODELO 
FRONTERA 36W 

289 122 459 0,421 

HABITACIÓN 3 3 
INDAL MODELO 
FRONTERA 36W 

239 33 462 0,136 

SALA LECTURA Y 
TV 

6 
INDAL MODELO 
FRONTERA 36W 

549 266 712 0,485 

CIBERCAFÉ 6 
INDAL MODELO 
FRONTERA 36W 

616 322 802 0,522 

LAVANDERIA 2 
INDAL MODELO 
FRONTERA 36W 

360 148 490 0,411 

ACCESO PRINCIPAL 1 
INDAL MODELO 
FRONTERA 36W 

260 78 464 0,3 

ESCALERA 4 
INDAL MODELO 
FRONTERA 36W 

442 250 650 0,565 

RECEPCION 2 
INDAL MODELO 
FRONTERA 36W 

417 256 508 0,615 

CUARTO 
ESCALERAS 

1 
INDAL MODELO 
ELARA 14W 

39 18 62 0,459 

 
En el apartado de anexos aparecen los informes de cada una de las salas del albergue 
realizados con el programa informático Dialux. 

5.3. Alumbrado de emergencia 

Siguiendo la ITC 28 del REBT, nuestra masía restaurada a albergue será un local de pública 
concurrencia ya que estará ocupado por  público ajeno, por lo tanto dispondrá de un 
alumbrado de emergencia. 
Tendremos tres tipos de suministro: el normal, el complementario y el de seguridad. El 
primero es el que se efectúa por una empresa suministradora, y que coincide con la potencia 
que contrata el abonado. El segundo, a pesar de no ser obligatorio dispondremos de un 
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suministro de reserva generado por las placas fotovoltaicas, al igual que el tercer suministro, 
éste sí es obligatorio, que incluye el alumbrado de emergencia. 
Este alumbrado de emergencia está previsto para entrar en funcionamiento en caso  de un 
fallo en la alimentación del alumbrado normal o cuando la tensión de este baje a menos del 
70% de su valor nominal. Se tendrán dos tipos de alumbrado: el de seguridad (de evacuación 
y de ambiente) y el de reemplazamiento previsto para una duración mínima de 3 horas. 
Asimismo la luminaria se colocará a una altura de 2,96 metros del suelo. Estas luminarias se 
colocaran en las rutas de evacuación, sobre los equipos de protección contraincendios y en 
los cuadros de distribución del alumbrado, encima de las señales de evacuación y en puntos 
peligrosos para garantizar la seguridad de los huéspedes.  

5.3.1.  Luminarias 

Con la ayuda del programa informático Emerlight de Legrand se han situado y calculado la 
situación y número de luminarias necesarias para cumplir con los mínimos que dicta el 
Código Técnico de Edificación. Estos son: 
 

• >1 de lux para las vías de evacuación 

• >5 lux debajo de la luminaria de emergencia 

• >0,5 lux para el resto de espacios. 
 
Así, en este caso, se han utilizado luminaria de Legrand del tipo G5/140 61737 8W con una 
independencia de 3 horas. Y una vez hecho el estudio se han colocado un total de 29 
luminarias en la planta baja y 29 en la planta alta. Véase el plano número 9 y 10 en el cual 
aparece la situación de éstas. 

 

Ilustración 9 Tipo de luminaria de emergencia utilizada 

En el apartado de anexos aparecen los estudios del alumbrado de emergencia tanto para la 
planta baja como para la planta alta. 
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CAPÍTULO 6: INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA  

6.1. Características técnicas 

Se reflejarán los datos y características técnicas de la instalación es decir, tipo de secciones 
de los conductores que se prevean instalar y los dispositivos de seguridad, siempre teniendo 
en cuenta las normativas y prescripciones que señala el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión (REBT) e Instrucciones Técnicas Complementarias vigentes. 

6.1.1.  Previsión de cargas para suministros en Baja 

Tensión 

Los lugares de consumo se clasificarán como edificios destinados principalmente a viviendas, 
edificios comerciales o de oficinas, edificios destinados a una industria específica y edificios 
destinados a una concentración de industrias. 
Así, en los edificios destinados a viviendas podrá haber dos grados de electrificación baja 
(para consumos primarios y básicos) y elevada (para una previsión de cargas superior o 
viviendas superiores a 160 m2. La previsión de carga para los edificios con grado de 
electrificación bajo será de 5750W y para los de grado elevado de 9200W. Cuando se tenga 
un conjunto de viviendas se aplicará un coeficiente de simultaneidad especificado en dicha 
ITC. Para edificios con locales comerciales se considerará un mínimo de 100W/m2, con un 
mínimo de 3450W. Y para edificios con garaje un mínimo de 10W/m2 (si tiene ventilación 
natural) y 20W/m2 (con ventilación forzada), con un mínimo de 3450W. 
Para edificios destinados a oficinas y a concentración de industrias se considerarán un 
mínimo 100W/m2  y 125W/m2 respectivamente. 

6.1.2. Acometida 

La acometida parte de la red de distribución y alimenta la caja general de protección (CGP). 
Existen tres tipos de acometidas aéreas (posada sobre fachada o tensada sobre poste), 
subterráneas (con entrada y salida o en derivación) y mixtas aero-subterráneas. 
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En esta instrucción se indica la característica del tipo de cable y conductor a utilizar según el 
tipo de acometida a instalar. Así, la acometida seguirá los trazados más cortos y a ser posible 
por terreno de dominio público. 

6.1.3. Instalaciones de enlace. Cajas generales de 

protección 

La caja general de protección (y medida) se instalará preferentemente sobre las fachadas 
exteriores de los edificios, en lugares de libre y permanente acceso. Se intentará que esté lo 
más próxima posible a la red de distribución pública y según si la acometida es subterránea o 
aérea, se colocará en un nicho o en un montaje superficial respectivamente. 

6.1.4. Instalaciones de enlace. Línea general de 

alimentación 

Es aquella que enlaza la CGP con la centralización de contadores. Podrán instalarse 
conductores aislados en el interior de tubos empotrados, enterrados o en montaje 
superficial, o en el interior de canales protectoras. El diámetro de estos tubos vienen 
marcados según la sección del cable (que podrá ser ampliado en un 100%) según se indica en 
dicha ITC. Así los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, serán de cobre o 
aluminio, unipolares y aislados. La caída de tensión máxima permitida será de un 0,5% para 
LGA destinadas a contadores totalmente centralizados y de un 1% para las destinadas a 
centralizaciones parciales. 

6.1.5.  Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales 

La derivación individual es la parte que va desde la centralización de contadores (el 
embarrado general) a la instalación de cada usuario, asimismo incluye los fusibles de 
seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección. Se 
utilizaran los mismos tipos de conductores que en la LGA y también podrán ser ampliable en 
un 100%. También esta instrucción, nos indica en una tabla las dimensiones mínimas de las 
canales o conductos. La caída de tensión máxima será de 0,5% para contadores 
concentrados en más de un lugar, de un 1% para los totalmente concentrados y de un 1,5% 
para casos de un único usuario. 

6.1.6. Locales que contienen una bañera o ducha. 

En esta Instrucción Técnica nos clasifica los tipos de volúmenes de estudio alrededor de una 
ducha o bañera, según su forma y cercanía, del 0 al 3. Así, aparece una tabla con el grado de 
protección, el tipo de cableado, y los mecanismos que se pueden instalar en cada uno de los 
volúmenes alrededor de la ducha. 

6.2. DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONADO 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

6.2.1. Suministro 

Para el suministro de esta masía se dispondrá de una acometida independiente,  parte de la 
instalación que enlaza la red de distribución de la Compañía con la caja general de 
protección y medida, y sus características e instalación vienen determinadas por la empresa 
suministradora. 
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En esta instalación se dimensionará una instalación de enlace atendiendo a un esquema de 
suministro para un único usuario. Véase plano número 11. 
La tensión de suministro será trifásica con una tensión nominal de 400 / 230 V y una 
frecuencia de 50 Hz. 

6.2.2. Previsión de cargas 

Tabla 22 Tabla con la previsión de cargas 

RECEPTOR ELÉCTRICO CANTIDAD POTENCIA/UNIDAD (W) TOTAL (W) 

Tomas corriente habitaciones 44 

Tomas corriente sala TV 8 

Tomas corriente sala PC 20 

Otras tomas corriente 20 

Toma de corriente P. Alta 52 

Cargas adicionales 5000 

Lavadora 4 300 1200 

Luminaria 36W 41 36 1476 

Luminaria 14W 13 14 182 

Calentadores 2 2000 4000 

Nevera 1 200 200 

Armario expositor 1 300 300 

Microondas 2 650 1300 

Lavavajillas 1 3750 3750 

Batería café-snaks-bebidas 1 1800 1800 

Ordenadores 9 200 1800 

Impresora 1 15 15 

TV 1 250 250 

Home Cinema 1 500 500 

Radio 1 15 15 

DVD 1 25 25 

Σ CONSUMO TOTAL 21813 W 

 
Tras realizar el balance de potencias el consumo total del albergue es de 21,813 kW, 
atendiendo a un coeficiente de simultaneidad de 0,6 ya que no se utilizarán todas las cargas 
a la vez, ya que se supondrá un consumo racional. Por lo tanto, se obtendrá una previsión de 
potencia estimada de 13,09 kW. Con lo cual la potencia a contratar será de 14,49 kW. 

6.2.3. Acometida 

La acometida de esta instalación será subterránea pero es responsabilidad de la empresa 
suministradora. 
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Cálculo sección acometida: 

A
V

P
I 91.56

1·230

13090

cos
==

⋅
=

ϕ
  (3) 

A. Según la tabla 5 de la ITC-BT-07, sección por densidad de corriente: 
B1- XLPE - 65 A - Sección = 10 mm2 

B. Criterio de caída de tensión: 
Donde: 
P = Potencia 
L = Longitud de la línea 
γ = conductividad Cu 

S = Sección en mm2 

V = tensión en V 
                                  

                                                                                                                                                  

(4) 

 
Con lo cual, se elegirán conductores de aluminio unipolares 2x10 mm2. Éstos tendrán un 
aislamiento XLPE 0,6/1kV. Al ser una competencia de FECSA-ENDESA, los cálculos según 
caída de tensión y intensidad máxima dan como sección mínima un cable de 10 mm2, 
aunque por normativa de la compañía serán cables de 50 mm2. 

6.2.4. Caja general de protección y medida 

En la caja general de protección y medida se alojan los elementos de protección y de medida 
de la derivación individual. Esta será del tipo TMF-1 hasta 630 A, mostrada a continuación: 

 

Ilustración 10 Dimensiones de la CGPM del tipo TMF1 hasta 630 A. 
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Ilustración 11 Dimensionado del nicho donde se encuentra la CGPM 

1.- Canal protectora 
4.-Conjunto de protección y medida TMF1 
7.- Nicho de compartimento único que dispondrá de una puerta metálica de al menos 2 mm 
de espesor, grado de protección IK10 y cerradura normalizada (tipo JIS ref: CFE). 
 
Debido a que la acometida es subterránea se instalará en un nicho en pared  situada en la 
fachada exterior del edificio junto a la puerta de entrada principal al edificio, en lugar de 
libre y permanente acceso,  cuya parte inferior estará a una altura mínima de 50 cm 
respecto al suelo, de puerta metálica con grado de protección IK 10, protegida contra la 
corrosión y con cerradura normalizada de FECSA-ENDESA según UNE-EN 50.102, y será 
precintable. 
Dentro de la caja se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o 
polares, con poder de corte por lo menos igual a la corriente de cortocircuito posible en el 
punto de su instalación. Dispondrán también de un borne de conexión para el conductor 
neutro, que estará aislado o no, según el sistema de protección contra los contactos 
indirectos aprobado por la empresa distribuidora.  
La CGP instalada dentro de la CPM será del tipo CGP-9-160 mostrada a continuación: 

 

Ilustración 12 CGP-9-160. 
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Se dispondrá de un contador monofásico, desde donde partirá la derivación individual 
general hacia el cuadro de distribución general. 
Para la elección de una caja de protección determinada se debe realizar el cálculo de la 
derivación individual a partir de la siguiente expresión: 
 

                             (5) 

 
 
Este valor nos determina la carga máxima de la masía, el calibre del de la CPM, en este caso 
de In=100 A ≥ 56,91 A, pero será la empresa distribuidora la que se encargará de establecer 
uno de los distintos tipos de cajas que tiene establecidos en sus normas particulares. En 
concreto, en la norma de FECSA-ENDESA el fusible a utilizar tendrá un calibre de 100 A gG, 
cumpliendo así la coordinación de K3·IN ≤ IZ, donde K3=1,10 porque IN>25A. 
También se dispondrá de un interruptor general de maniobra para una intensidad de 63 A 
con un poder de corte ≥ 4,5 kA, situado en la misma CPM, entre la parte de protección y la 
parte de medida, para cortar, en caso de necesidad, el suministro de energía a toda la 
instalación. 
El contador será del tipo 10 (60) A, según anexo 1 del vademécum para suministros 
individuales hasta 15 kW de FECSA-ENDESA. 

6.2.5. Derivación individual 

La derivación individual enlazará la caja general de protección y medida con el cuadro 
general de distribución, este tramo medirá 25 m. 
Los conductores eléctricos de este tramo de derivación serán del tipo RZ1-K (AS) de cobre 
con una tensión asignada 0,6/1 kV con conductor clase 5 (-K), aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), tipo XLPE 
AFUMEX. Serán no propagadores de llama y con emisión de humos y opacidad reducida, 
según norma UNE 21.123 parte -4 ó 5.  
Instalación enterrada. 
Cálculo de la sección considerando: 
- El valor de la caída de tensión máxima entre la CPM y el cuadro general de distribución es 
de 1,5% (1,5% · 400 = 6 V) según la ITC-BT-14. 
- La carga máxima admisible será de 13,090 kW, calculada en el apartado correspondiente a 
la  previsión de cargas. 
- Se considerará un factor de potencia igual a 1. 

    

(6) 

 
 
A. Según la tabla 5 de la ITC-BT-07, sección por densidad de corriente: 
B1- XLPE - 65 A - Sección = 10 mm2 

B. Criterio de caída de tensión: 
Donde: 
P = Potencia 
L = Longitud de la línea 
γ = conductividad Cu 

S = Sección en mm2 
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V = tensión en V 

 

                                    (7) 

 

 
Comprobamos la coordinación de protecciones, si In de los fusibles es de 100 A : 

1006591,56 ≤≤
≤≤ IzInIb

                                       (8) 

Por lo tanto el nuevo valor de Iz = I máx = 100 A y la sección será de 10 mm2, según la tabla 5 
de la ITC-BT-07. 
 
Sección = 10 mm2 

                                  

(9) 

 
 
El conductor neutro tendrá una sección de 10 mm2. 
Según la tabla 9 de la ITC-BT-21 los tubos protectores tendrán un diámetro exterior de 63 
mm2 tanto para la fase como el neutro. 

6.2.6. Cuadros de distribución, protección y mando. 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección, cuya posición de servicio 
será vertical, se ubicará en el interior del cuadro de distribución, situado dentro de la 
vivienda. 
El interruptor de control de potencia (ICP-M) se situará lo más cerca posible del punto de 
entrada de la derivación individual de la masía. Se colocará en una caja, pensada para la 
manipulación de la empresa suministradora, justo antes de los otros dispositivos en un 
compartimiento independiente y precintable. 
El cuadro de mando y protección se colocará a una altura mínima de 1,4 m y un máximo de 2 
m respecto al suelo. Éste será de material autoextingible con grado de protección IP 30 de 
plástico según la norma UNE-20.451. En la siguiente ilustración se muestra la ubicación de 
éste: 
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Ilustración 13 Situación del cuadro de distribución, protección y mando 

 
 
Los dispositivos generales individuales de mando y protección serán: 

• Un interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar que permita accionarlo 
manualmente y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos. Este interruptor será independiente al ICP. 

• Dispositivo destinado a la protección contra sobretensiones permanentes con 
carácter obligatorio. 

• Dispositivo destinado a la protección contra sobretensiones transitorias, según ITC-
BT-23. 

• Tres interruptores diferenciales (ID), destinados a la protección contra contactos 
indirectos de todos los circuitos. Éstos tendrán una sensibilidad de 30 mA. 

• Interruptores automáticos de corte omnipolar (PIA), destinados a la protección 
contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la 
masía. 

Cada uno de estos dispositivos se instalará aplicando la selectividad o coordinación 
correspondiente entre las protecciones para que al producirse un defecto o sobrecarga 
actúe únicamente el dispositivo previsto, es decir, el situado inmediatamente aguas arriba 
del defecto. 
La descripción de las características de cada uno de los interruptores magnetotérmicos y 
diferenciales estará definida en el correspondiente apartado posterior. 
Todos estos dispositivos de mando y protección se consideran independientes de cualquier 
otro que para el control de potencia pueda instalar la empresa suministradora de la energía, 
de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente. 
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6.2.7. Circuitos interiores. Descripción y dimensionado. 

 
Cuadro de receptores eléctricos 
 
Este cuadro está alimentado por una tensión monofásica de 230 V. El cuadro está 
compuesto por los siguientes circuitos, véase plano número 12 y 13: 
 

Tabla 23 Tabla del calibre del magnetotérmico por cada circuito 

Circuito Utilización Magnetotérmicos PIA (A) Diámetro tubo (mm) 

C1 Iluminación planta baja 10 16 

C2 T. Corriente sala PC 16 20 

C3 Cocina 25 25 

C4 Lavadora, lavavajillas 20 20 

C4’ Calentador eléctrico 20 20 

C5 Baños 16 20 

C6 Iluminación planta alta 10 16 

C6’ Iluminación emergencia 10 16 

C7 Tomas de corriente P. Baja 16 20 

C7' Tomas de corriente Hab.1 16 20 

C7'' Tomas de corriente Hab.2 16 20 

C7''' Tomas de corriente Hab.3 16 20 

 
C1: Iluminación. Consta de las luminarias distribuidas por la planta baja de la masía.  
C2: Tomas de corriente. Consta de las tomas de corriente monofásicas distribuidas por la 
sala de ordenadores.  
C3: Tomas de corriente. Consta de las tomas situadas en la cocina.  
C4: Tomas de corriente. Consta de las tomas de corriente situadas en el cuarto de lavadoras, 
destinadas a el uso de éstas y al lavavajillas. 
C4’: Tomas de corriente. Consta de las tomas de corriente situadas en el cuarto de las 
calderas eléctricas auxiliares, situadas debajo de las escaleras del patio. 
C5: Tomas de corriente. Consta de las tomas de corriente situadas en los baños. 
C6: Iluminación. Consta de las luminarias distribuidas por la planta alta de la masía. 
C6’: Iluminación de emergencia. Consta de las luminarias distribuidas por la masía 
destinadas a la emergencia y evacuación de ésta. 
C7: Tomas de corriente. Consta de las tomas de corriente monofásicas distribuidas por  el 
resto de la planta baja. 
C7’: Tomas de corriente. Consta de las tomas de corriente monofásicas distribuidas por  la 
habitación número 1. 
C7’’: Tomas de corriente. Consta de las tomas de corriente monofásicas distribuidas por  la 
habitación número 2. 
C7’’’: Tomas de corriente. Consta de las tomas de corriente monofásicas distribuidas la 
habitación número 3. 
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Dimensionado 
Los conductores eléctricos de estos tramos de derivación serán del tipo RZ1-K (AS) de cobre 
con una tensión asignada 0,6/1 kV con conductor clase 5 (-K), aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), tipo XLPE 
AFUMEX. Serán no propagadores de llama i con emisión de humos y opacidad reducida, 
según norma UNE 21.123 parte -4 ó 5.  
Instalación empotrada en obra. 
Cálculo de la sección considerando: 
- El valor de la caída de tensión máxima entre el cuadro y cada uno de los circuitos interiores 
será del 3% para líneas de iluminación, y del 5% para líneas de fuerza (Monofásico: 3% · 230 
= 6,9 V,  5% · 230 = 11,5 V) según la ITC-BT-19. 
- Se considerará un factor de potencia a 1 para todas las cargas (iluminación, tomas de 
corriente, etc.). 

                                          

 (10) 

 
A. Según la tabla 1 modificada de la ITC-BT-19, sección por densidad de corriente, a partir de 
la intensidad del dispositivo de protección contra sobrecargas y cortocircuitos: 
B2-XLPE-Imáx-Sección 
B. Criterio de caída de tensión: 
Donde: 
I= Intensidad definida por aparamenta.  
L=Longitud de la línea 
γ =conductividad Cu 
S=Sección en mm2 

Cos φ = factor de potencia 
 

                            

(11) 

 
 
 

                           (12) 
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Tabla de cálculos 
 

Tabla 24 Tabla coordinación de cada uno de los circuitos. 

Circuitos 
Longitud 
(m) 

Tensión (V) 
Potencia 
(W) 

Factor de 
potencia 

Ib (A) 
In (protección) 
(A) 

Sección por 
δmáx (mm

2
) 

Sección por 
c.d.t (mm

2
) 

Sección (mm
2
) 

c.d.t 
máx. 
(V) 

c.d.t (V) 

C1   ILUMINACIÓN PB 38 230 898 1 3,90 10 1,5 1,766 2 x 2,5 + T 6,9 2,120 

C2   TOMAS CORRIENTE 
SALA PC 

43 230 2000 1 8,70 16 1,5 2,671 2 x 4 + T 11,5 3,339 

C3   COCINA 15 230 3000 1 13,04 16 1,5 1,398 2 x 2,5 + T 11,5 2,795 

C4   LAVADORA, 
LAVAVAJILLAS 

36 230 4500 0,85 23,02 25 4 5,031 2 x 6 + T 11,5 4,193 

C4' CALENTADORES 
ELECTRICOS 

27 230 4000 0,85 20,46 25 2,5 3,354 2 x 4 + T 11,5 4,193 

C5    BAÑOS 46 230 1500 1 6,52 16 1,5 2,143 2 x 4 + T 11,5 2,679 

C6 ILUMINACION PA 45 230 868 1 3,77 10 1,5 2,022 2 x 2,5 + T 6,9 2,426 

C6'   ILUMINACION 
EMERGENCIA 

45 230 464 1 2,02 10 1,5 1,081 2 x 2,5 + T 6,9 1,297 

C7    TOMAS CORRIENTE 
PB 

35 230 5000 1 21,74 25 2,5 5,435 2 x 6 + T 11,5 4,529 

C7'   TOMAS CORRIENTE 
HAB.1 

25 230 3000 1 13,04 16 1,5 2,329 2 x 4 + T 11,5 2,911 

C7''   TOMAS CORRIENTE 
HAB.2 

31 230 3000 1 13,04 16 1,5 2,888 2 x 4 + T 11,5 3,610 

C7'''  TOMAS CORRIENTE 
HAB.3 

55 230 3000 1 13,04 16 1,5 5,124 2 x 6 + T 11,5 4,270 
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Aparamenta 
 
- Cuadro general: 
 

Tabla 25 Tabla de los dispositivos de protección de cada circuito. 

Línea  Dispositivo Nº Polos 
Corriente 
nominal (A) 

Sensibilidad 
(mA) Poder de corte (kA) Curva 

ICP Bipolar 63 - 6 C 

IGA Bipolar 63 - 6 C 

Diferencial 1 Bipolar 63 30 - - 

Diferencial 2 Bipolar 63 30 - - 

  Diferencial 3 Bipolar 63 30 - - 

C1 Magnetotérmico Bipolar 10 - 6 C 

C2 Magnetotérmico Bipolar 16 - 6 C 

C3 Magnetotérmico Bipolar 25 - 6 C 

C4 Magnetotérmico Bipolar 25 - 6 C 

C4' Magnetotérmico Bipolar 25 - 6 C 

C5 Magnetotérmico Bipolar 16 - 6 C 

C6 Magnetotérmico Bipolar 10 - 6 C 

C6' Magnetotérmico Bipolar 10 - 6 C 

C7 Magnetotérmico Bipolar 25 - 6 C 

C7' Magnetotérmico Bipolar 16 - 6 C 

C7'' Magnetotérmico Bipolar 16 - 6 C 

C7''' Magnetotérmico Bipolar 16 - 6 C 

 
Tabla 26 Tabla de las características de los protectores de sobretensión. 

  Características 

Protector de 
sobretensiones 
permanentes 

Tensión máxima 275V 

Protector de 
sobretensiones 
transitorias 

Monobloque F+N 

 
En estas tablas se describe cada uno de los circuitos con el correspondiente magnetotérmico 
por el cual es protegido. Para conocer con más detalle que diferencial protege a cada uno de 
los circuitos mirar el esquema unifilar eléctrico, en el plano número 11. 
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6.2.8. Puesta a tierra 

La puesta a tierra se establece con el objetivo principal de limitar la tensión respecto a tierra 
en  las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el 
riesgo que supone una avería en el material empleado. 
La puesta a tierra se dimensionará de forma que cualquier defecto no ocasione una tensión 
de contacto superior a 50 V, considerando que  Rmáx ≤ 37 Ω. 
La instalación de la red de conexión a tierra constará de las partes siguientes: toma de tierra, 
línea principal a tierra y conductores de protección. El conjunto de todos los elementos 
conductores que forman las diversas partes de la red de conexión a tierra constituye el 
circuito de conexión a tierra. 
Para la toma de tierra se utilizarán electrodos formados por un conductor enterrado bajo el 
perímetro de la masía en forma de anillo metálico de 99,4 m de longitud, reforzado por 4 
picas verticales de 2,5 m de longitud.  
Para el cálculo de la resistencia de tierra se considerará terreno cultivable fértil y  de 
resistividad ρ = 150 Ω·m, según la tabla 4 de la ITC-BT-18. 
El cálculo de la resistencia a tierra vendrá dada por la fórmula de la tabla 5 de la ITC-BT-18. 
Resistencia puesta a tierra del anillo: 

                              

    (13) 

 
Resistencia puesta a tierra de las picas: 

                                                                           

   (14) 

 
Resistencia puesta a tierra (conjunto): 

                                 

       (15) 

 

6.2.9. Conductores 

Todos los conductores serán de cobre, y si no se dice lo contrario, serán conductores 
apropiados para soportar una tensión nominal mínima de aislamiento de 1000 V y deberán ir 
colocados en el interior de tubos protectores. 
Cada conductor tiene su función y se distinguen entre ellos por su color, siendo la relación a 
seguir la que se muestra a continuación: 
 Conductor neutro   Azul Claro 
 Conductor de protección  Amarillo y Verde 
 Conductor de fase   Negro 
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CAPÍTULO 7: INSTALACIÓN SOLAR 

FOTOVOLTAICA 

7.1. Introducción 

La energía solar emblema de las energías renovables ha protagonizado en los últimos años 
una progresión debido a las mejoras de la tecnología, asociada a la reducción de costes y 
principalmente gracias al interés mostrado por las diferentes administraciones en distintos 
países, en forma de ayudas y subvenciones. En este sentido cabe destacar los Decretos 
436/2004 y 1663/2000 que regulan el procedimiento de conexión de las plantas 
fotovoltaicas a la red, y el Decreto 352/2001 que regula el procedimiento administrativo de 
aplicación en Cataluña. El precio de venta establecido por la compra de la energía eléctrica 
producida en instalaciones de potencia inferior a 100 kW unido a las subvenciones aportadas 
por las diferentes administraciones, permite que este tipo de instalaciones se hayan 
convertido en viables. Este hecho unido a la voluntad de contribuir en la medida de lo 
posible a la sostenibilidad energética, ha hecho posible el incremento exponencial de estos 
proyectos de energía solar fotovoltaica integrada en cubiertas de edificios industriales y 
conectados a la red. 
La energía solar, es la energía obtenida mediante la captación de la luz y el calor emitidos 
por el sol. La radiación solar que alcanza la Tierra puede aprovecharse por medio del calor 
que produce, como también a través de la absorción de la radiación, por ejemplo en 
dispositivos ópticos o de otro tipo. Es una de las llamadas energías renovables 
particularmente del grupo no contaminante, conocido como energía limpia o energía verde.  
La potencia de la radiación varía según el momento del día, las condiciones atmosféricas que 
la amortiguan y la latitud. Se puede asumir que en buenas condiciones de irradiación el valor 
es de aproximadamente 1000 W/m2 en la superficie terrestre. A esta potencia se la conoce 
como irradiancia. 
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7.2. Efecto fotovoltaico 

El efecto fotovoltaico (FV) es la base del proceso mediante el cual una célula FV convierte la 
luz solar en electricidad. La luz solar está compuesta por fotones, o partículas energéticas.  
Estos fotones son de diferentes energías, correspondientes a las diferentes longitudes de 
onda del espectro solar. Cuando los fotones inciden sobre una célula FV. Pueden ser 
reflejados o absorbidos, pueden pasar a su través. Únicamente los fotones absorbidos 
generan electricidad. Cuando un fotón es absorbido, la energía del fotón se transfiere a un 
electrón de un átomo de la célula. Con esta nueva energía, el electrón es capaz de escapar 
de su posición normal asociada con un átomo para formar parte de una corriente en un 
circuito eléctrico.  
Las partes más importantes de la célula solar son las capas de semiconductores, ya que es 
donde se crea la corriente de electrones. Estos semiconductores son especialmente tratados 
para formar dos capas diferentes dopadas (tipo p y tipo n) para formar un campo eléctrico, 
positivo en una parte y negativo en otra. Cuando la luz solar incide en la célula se liberan 
electrones que pueden ser atrapados por el campo eléctrico, formando una corriente 
eléctrica. Es por ello que estas células se fabrican partir de este tipo de materiales, es decir, 
materiales que actúan como aislantes a baja temperatura y como conductores cuando se 
aumenta la energía. Desafortunadamente no hay un tipo de material ideal para todos los 
tipos de células y aplicaciones. Además de los semiconductores las células solares están 
formadas por una malla metálica superior u otro tipo de contrato para recolectar los 
electrones del semiconductor y transferirlos a la carga externa y un contacto posterior para 
completar el circuito eléctrico. También en la parte superior de la célula hay un vidrio u otro 
tipo de material encapsulado transparente para sellarla y protegerla de las condiciones 
ambientales, y una capa antireflexiva para aumentar el número de fotones absorbidos. Las 
células FV convierten pues, la energía de la luz en energía eléctrica. 
Los sistemas fotovoltaicos se pueden clasificar como autónomos o conectados a la red 
eléctrica. En definitiva, es una fuente de energía, que además de renovable, se presenta 
como una clara apuesta de futuro de cara al planteamiento energético en los próximos años. 
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7.3. Esquema de la instalación fotovoltaica 
conectada a la red 

 

Ilustración 14 Esquema de la instalación fotovoltaica conectada a la red. 

Para ver el esquema más detallado de esta instalación, véase el plano número 14. 

7.4. Elementos de la instalación 

7.4.1. Placas solares: 

La energía solar se encuentra almacenada en los fotones. Las placas o módulos solares 
fotovoltaicos usan ciertos materiales semiconductores, como el silicio, que absorben los 
fotones y los convierten en una corriente continua de electrones, es decir, en electricidad. 
Esta electricidad va siendo recogida a lo largo de la placa mediante hilos metálicos que al 
final la conducen hacia los cables que llevan hasta el ondulador. 
El parámetro estandarizado para clasificar su potencia se denomina potencia pico, y se 
corresponde con la potencia máxima que el módulo puede entregar bajo unas condiciones 
estandarizadas, que son: 
- Radiación de 1000 W/m2 
- Temperatura de célula de 25º C (no temperatura ambiente) 
 
Las placas fotovoltaicas se dividen en: 
- Cristalinas 
- Monocristalinas: se componen de secciones de un único cristal de silicio (reconocibles por 
su forma circular u octogonal, donde los cuatro lados cortos, si se observa se aprecia que son 
curvos, debido a que es una célula circular recortada). 
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- Policristalinas: cuando están formadas por pequeñas partículas cristalizadas. 
- Amorfas: Cuando el silicio no se ha cristalizado. 

7.4.2. Inversor. 

Es el equipo encargado de transformar la energía recibida del generador fotovoltaico (en 
forma de corriente continua) y adaptarla a las condiciones requeridas según el tipo de 
cargas, normalmente en corriente alterna y el posterior suministro a la red. Los inversores 
vienen caracterizados principalmente por la tensión de entrada, que se debe adaptar al 
generador, la potencia máxima que puede proporcionar y la eficiencia. Esta última se define 
como la relación entre la potencia eléctrica que el inversor entrega a la utilización (potencia 
de salida) y la potencia eléctrica que extrae del generador (potencia de entrada). 
Aspectos importantes que habrán de cumplir los inversores: Deberán tener una eficiencia 
alta, pues en caso contrario se habrá de aumentar innecesariamente el número de paneles 
para alimentar la carga. Estar adecuadamente protegidos contra cortocircuitos y 
sobrecargas. Incorporar rearme y desconexión automáticos. Admitir demandas instantáneas 
de potencia mayores del 150% de su potencia máxima. Cumplir con los requisitos, que 
establece el Reglamento de Baja Tensión. Baja distorsión armónica. Bajo consumo. 
Aislamiento galvánico. Sistema de medidas y monitorización. 

7.4.3. Equipo de medida. 

Es el encargado de controlar numéricamente la energía generada y volcada a la red para que 
con los datos obtenidos se puedan facturar a la Compañía a los precios acordados. 

7.4.4. Estructura de soporte de las placas. 

El bastidor es el encargado de sujetar el panel solar, y muchas veces será un kit de montaje 
para instalarlo adecuadamente. En el caso de que no se suministrara en kit el instalador lo 
realizará de acuerdo a la normativa existente, además de tener en cuenta la fuerza del 
viento entre otras cosas. La estructura deberá soportar como mínimo una velocidad del 
viento de 150 Km./h. Esta estructura es la que fijará la inclinación de los paneles solares. 
Hay varios tipos de estructuras: desde un simple poste que soporta 4 paneles solares, hasta 
grandes estructuras de vigas aptas para aguantar varias decenas de ellos. Para anclar estos 
paneles utilizaremos hormigón y tornillos de rosca (acero inoxidable), siendo tanto la 
estructura como los soportes de acero inoxidable, hierro galvanizado o aluminio anodinado, 
de un espesor de chapa 1mm y han de dejar una altura mínima entre el suelo y el panel de 
30cm, y en la montaña o lugares donde llueve mucho, algo mayor, para evitar que sean 
alcanzados o enterrados por la nieve o el agua. No obstante es recomendable consultar el 
reglamento electrotécnico de baja tensión M.B.T. 039.  
Si se instalan mástiles, se tendrá que arriostrar, y si su base es de hormigón, la reforzaremos 
con tiras de acero, o introduciendo piezas metálicas en el hormigón cuando este esté 
blando, para que quede bien sujeto (éste es el método más empleado). Pero si se montan las 
placas en postes, se utilizarán flejes de acero inoxidable grapados o unidos con una hebilla 
del mismo material. 

7.4.5. Caja General de Protección 

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

La puesta a tierra de la instalación es muy importante ya que delimita la tensión que pueda 
presentarse en un momento dado en las masas metálicas de los componentes, asegurando 
la actuación de las protecciones y eliminando el riesgo que supone el mal funcionamiento o 
avería de alguno de los equipos. tomas a tierra se establecen principalmente a fin de limitar 
la tensión que puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la 
actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los 
materiales eléctricos utilizados. 

7.4.7. Cableado de Interconexión 

Es el encargado de conectar los distintos paneles solares con las cajas de interconexión y con 
otra instrumentación. Este cableado de paneles se realizará con materiales de alta calidad 
para que se asegure la durabilidad y la fiabilidad del sistema a la intemperie. El cableado 
evidentemente tendrá que cumplir con el reglamento técnico de baja tensión. Las 
conexiones, cables, equipos y demás elementos tendrán que tener el grado de protección 
IP.535, concepto que se define en la norma UNE 20-234.  
Los cables utilizados tendrán una última capa de protección con un material resistente a la 
intemperie y la humedad, de tal forma que no le afecten internamente los agentes 
atmosféricos.  
Entre las conexiones eléctricas entre paneles usaremos siempre terminales. Los terminales 
de los paneles pueden ser bornas en la parte de detrás del panel o estar situados en una caja 
de terminales a la caja espalda del mismo. En el primer caso tendremos capuchones de 
goma para la protección de los terminales contra los agentes atmosféricos. La caja de 
terminales es una buena solución en el caso de que cumpla con el grado de protección 
IP.535.  
En instalaciones donde se monten paneles en serie y la tensión sea igual o mayor a 24V 
instalaremos diodos de derivación.  
La sección del cable de conexión no debe de ser superior a 6mm. Es necesario también 
cuidar los sistemas de paso de los cables por muros y techos para evitar la entrada de agua 
en el interior. Las técnica y tendido para la fijación de los cables han de ser las habituales en 
una instalación convencional. Los conductor pueden ir bajo tubo al aire, en el primer caso 
puede ir empotrado o no. Las sujeción se efectuará mediante bridas de sujeción, procurando 
no someter una excesiva doblez a los radios de curvatura. Los empalmes se realizarán con 
accesorios a tal efecto, usando cajas de derivación siempre que sea posible.  

7.4.8. Acometida eléctrica. 

Es la parte de la instalación de red de distribución, que alimenta la caja general de 
protección o unidad funcional equivalente (CGP). Los conductores serán de cobre o 
aluminio. Esta línea está regulada por la ITC-BT-11.  
Atendiendo su trazado, al sistema de instalación y a las características de la red, la 
acometida será subterránea. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/l KV, y 
podrán instalarse directamente enterrados o enterrados bajo tubo.  
Se remarca que la acometida será parte de la instalación constituida por la Empresa 
Suministradora, por lo tanto el diseño y trazado se basará en las normas propias y 
particulares de la misma.  
El centro de transformación al que se conectará la instalación es objeto de un proyecto 
totalmente diferenciado y que se ajustará a las mejores condiciones de servicio propuestas 
por la Empresa Distribuidora. 
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7.4.9. Instalación de enlace. 

Caja de protección y medida. 
Por tratarse de un suministro a un único usuario, se colocará en un único conjunto la caja 
general de protección y el equipo de medida. El fusible de seguridad situado antes del 
contador coincidirá con el fusible que incluye una CGP.  
Las cajas de protección y medida se instalarán en lugares de libre y permanente acceso. La 
situación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora.  
Se instalará un nicho de pared, que se cerrará con una puerta metálica, con un grado de 
protección IH10 según UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de acuerdo con las 
características del entorno y estará protegida contra la corrosión, disponiendo de una 
cerradura normalizada por la empresa suministradora. 
 Los dispositivos de lectura de los Equipos se situarán en una altura comprendida entre 0,70 
y 1,80 m. Se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos de entrada a 
la acometida. Las cajas de protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos 
recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora. Dentro de los 
mismos se instalarán cortacircuitos fusibles en los conductores de fase, con poder de corte 
igual o superior a la corriente de cortocircuito previsto en el punto de instalación.  
Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que indica en la Norma UNE-EN 60.349-
1, y tendrán un grado de protección IP43 según UNE 20.324 Y IK 09 según UNE-EN 50.102 y 
serán precintables.  
El envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que garantice la no 
formación de condensaciones. El material transparente para la lectura será resistente a la 
acción de los rayos ultravioleta.  
Las disposiciones generales de este tipo de caja quedan recogidas en la ITC-BT-13. El 
contador será de cuatro cuadrantes y dispondrá de un código de barras que será 
proporcionado por la compañía eléctrica. 
 
Dispositivos generales e individuales de comando y protección. 
Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca posible del punto 
de entrada de la derivación individual. Se colocará una caja para el interruptor de control de  
potencia inmediatamente antes de los otros dispositivos, en compartimiento independiente 
y precintable. Esta caja se podrá colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los 
dispositivos generales de comando y protección.  
La altura a la que se situarán los dispositivos generales e individuales de comando y 
protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1 y 2 
metros. Los envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 Y UNE-EN 
50493-3, con un grado de protección mínimo de IP 30 según UNE 20.324 y IK07 según UNE-
EN 50.102. El envolvente para el interruptor del control de potencia será precintable y sus 
dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus 
características y tipo serán de un modelo aprobado oficialmente.  
El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, impresa 
con caracteres indelebles, en la cual conste su nombre o marca comercial, fecha de 
realización de la instalación, así como la intensidad asignada del interruptor general 
automático.  
Los dispositivos generales e individuales de comando y protección serán, como mínimo:  
Un interruptor general automático de corte omnipolar, de intensidad nominal 160 A que 
permite su accionamiento manual y dotado de elementos de protección contra sobrecarga y 
cortocircuitos según (ITC-BT-22). Tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de 
corto circuito que pueda producirse en cualquier punto de la instalación.  
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Un relé diferencial general, con transformador toroidal asociado al interruptor general, 
destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos (según ITC-BT-
24). Se cumplirá la siguiente condición: 

Ra x Ia < U  (16) 

Ra: es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de 
masas. 
Ia: es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección (corriente 
diferencial residual asignada) 
U: es la tensión de contacto límite convencional. (50V en locales secos y 24V en locales 
húmedos) 
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de 
protección, han de estar interconectados y unidos por un conductor de protección a una 
misma toma a tierra. 
- Dispositivos de corte omnipolar destinados a la protección contra sobrecargas y corto 
circuitos  de cada uno de los circuitos interiores. (Según ITC-BT-22). 
- Dispositivo de protección contra sobre-tensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario. 

7.5. Mantenimiento 

Una instalación fotovoltaica bien dimensionada no da problemas, y su único mantenimiento 
consiste en la revisión regular de los aparatos según las indicaciones del fabricante. Las 
averías, en caso de correcto uso, son muy infrecuentes, y las condiciones meteorológicas 
normales -tormentas, granizo de dimensiones usuales- tampoco les afectan. 

7.6. Uso de la energía solar fotovoltaica 

La instalación de energía solar fotovoltaica será totalmente independiente con la instalación 
eléctrica, esta energía fotovoltaica estará conectada con la red de distribución. De esta 
manera, se tendrá en cuenta la venta de energía eléctrica a la compañía de luz durante todo 
el año con el fin de obtener un beneficio económico periódico. 
La ventaja de ser una casa aislada, es que dispondremos de toda la superficie de la finca para 
instalar las placas solares sin ningún problema. Asimismo, se podrá tener en cuenta la 
construcción de un almacén de cara a almacenar todos los elementos eléctricos de 
conversión. 

7.7. Pre-dimensionado instalación fotovoltaica 
con programa PVSyst 

La instalación estará conectada a la red, por lo tanto no es para cubrir la demanda 
energética de la masía sino para reducir el coste de las facturas eléctricas vendiendo a la 
empresa suministradora esta energía generada durante todo el año. 
A continuación, se observa la línea de horizonte a la que se exponen los captadores, con un 
ángulo de inclinación de 30º y orientados hacia el sur. Se instalarán captadores en la azotea 
con una superficie de ocupación de 40 m2. Véase plano número 6. 
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Ilustración 15 Línea de horizonte de los captadores 

 

 

Ilustración 16 Inclinación y orientación de las placas fotovoltaicas 
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7.8. Diseño instalación fotovoltaica con el 
programa PVSyst 

Con los datos vistos en el apartado anterior se obtienen los siguientes resultados. 
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Ilustración 17 Resultados obtenidos con el PVSyst 
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7.8.1. Módulo fotovoltaico 

El panel solar SANYO HIT está formado por obleas de silicio monocristalino, recubiertas por 
una capa muy delgada de silicio amorfo. Esta célula es producida con las técnicas de 
fabricación más modernas y proporciona el rendimiento más elevado en el sector. En la  
masía se ha instalado el siguiente modelo: HIP-210NKHE5. 
Este modulo tiene un alto rendimiento a altas temperaturas consiguiendo una eficiencia de 
la célula del 18,9% y del panel del 16,7%. 
A continuación se ilustra la estructura de las células solares HIT: 

 

Ilustración 18 Estructura de las células HIT. 

Los captadores, un total de 24, estarán distribuidos 8 en serie en 3 cadenas, situados en la 
azotea de la masía ocupando 30,3m2. 
En el apartado de anexos de esta sección se encuentra  la ficha técnica de estos módulos. 

7.8.2. Inversor 

El inversor de la gama Danfoss-Unilynx ULX 5,4 posee una potencia nominal en corriente 
continua de 5,4 kW y una eficiencia máxima del 94,30%. Asimismo, en el apartado de anexos 
aparece la ficha con todos los detalles técnicos de este tipo de inversor. 

7.9. Cálculo de sección de conductores en la 
instalación fotovoltaica 

Datos de partida obtenidos con el programa PVSyst: 
Vpmp = 305 V 
Ipmp = 15 A 
Pnom unitaria = 210 W 

7.9.1. Dimensionado cables colector-caja conexiones 

La potencia total de todos los módulos es de 5040 W, como hay 3 cadenas queda una 
potencia por cadena de 1680 W de esta manera la intensidad que se tiene por cadena, 
teniendo en cuenta que la tensión es de 305 V, será de 5,51 A. Por lo tanto con un cable 
monofásico unipolar de cobre de 4 mm2 será suficiente. 
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7.9.2. Dimensionado cables caja conexiones-inversor 

Criterio de la intensidad admisible  
La intensidad máxima que en régimen permanente va a circular por el cable situado entre la 
caja de conexiones del generador y el inversor va a ser de 15 A, valor que debe ser 
incrementado un en 25 % según nos indica el punto 5 de la ITC-BT 40 (Instalaciones 
generadoras de BT) del RBT.  
Como la línea recibe la acción solar directa por estar a la intemperie y además la 
temperatura ambiente es de 50 ºC superior al estándar español de 40 ºC para el que están 
calculadas las intensidades de la tabla A.52-1 bis de instalaciones al aire de la UNE 20460-5-
523 (2004). Debemos aplicar también coeficientes de corrección por estos motivos.  
La tabla 52-D1 para temperatura ambiente de 50 ºC y cable tipo Tecsun (termoestable) nos 
da un coeficiente de 0,9.  
Para tendidos expuestos al sol se aconseja tomar el valor 0,9.  
Por lo que aplicando todos los coeficientes tenemos:  
I’ = 1,25 x 15 / (0,9 x 0,9) = 15,19 A  
15,19 A es el valor corregido con el que debemos ir a la tabla A.52-1 bis para obtener la 
sección. La intensidad inicial es de 15 A pero como estamos en una instalación fotovoltaica 
se amplía un 25 % y se aplican los coeficientes de corrección 0,9 y 0,9 porque nuestra 
instalación se desvía del estándar de intensidades recogidas en la siguiente tabla que 
corresponde a valores de 40 ºC de temperatura ambiente y a la sombra.  
Al tratarse de un tendido en bandeja rejilla el sistema de instalación es tipo F (cables 
unipolares en contacto al aire libre) y al ser una instalación monofásica con cable Tecsun 
(PV) (AS), termoestable de cobre (estañado), debemos mirar la columna XLPE2 lo que nos 
lleva a la sección de 25 mm2.  
Sección por intensidad admisible = 25 mm2  
 
Criterio de la caída de tensión  
Se recurre de nuevo al punto 5 de la ITC-BT 40 del RBT para cumplir que la caída de tensión 
entre el generador y el punto de interconexión a la Red de Distribución Pública o a la 
instalación interior, no será superior al 1,5 %, para la intensidad nominal.  
Se simplifica suponiendo que en la línea objeto del cálculo se limita la caída de tensión al 1 % 
y el 0,5 % restante lo dejamos para el resto del cableado.  
Por lo que la caída de tensión máxima es:  
e = 0,01 x 305 V = 3,05 V  
La fórmula con la que se obtendrá la sección por el criterio de la caída de tensión es la 
siguiente (igual que en alterna monofásica con cos φ = 1):  

 

 

(17) 

 
 

Donde  
L: longitud de la línea (positivo + negativo) --> 2 x 25 = 50 m  
I: intensidad nominal --> 15,19 A  
γ: conductividad del cobre (a 70 ºC*) --> 46,82 m/Ω.mm2  
e: caída de tensión máxima en --> 3,05 V  
* Se tomará 70 ºC como valor aproximado al partir de un ambiente de 50 ºC incrementado 
por el calentamiento del conductor por efecto Joule. (La hipótesis más desfavorable para 
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régimen permanente sería tomar el valor de 90 ºC cuando la instalación recibiera una 
radiación de 1000 W/m2 --> γ = 44 m/Ω.mm2)  
Aplicando valores --> 

  

(18) 
 

Por tanto la sección resultado es de 25 mm2.  
Los cables Tecsun (PV) (AS) de Prysmian están diseñados para un mantenimiento cero y por 
tanto soportan una vida útil de 30 años en las condiciones de las plantas fotovoltaicas, 
instalarlos es una inmejorable garantía.  

7.10. Cálculo de elementos de protección en la 
instalación fotovoltaica 

7.10.1. Protección para las cadenas de los colectores 

La potencia total de todos los módulos es de 5040 W, como hay 3 cadenas queda una 
potencia por cadena de 1680 W de esta manera la intensidad que se tiene por cadena, 
teniendo en cuenta que la tensión es de 305 V, será de 5,51 A. Por lo tanto, se instalarán 
fusibles de 8 A gR para proteger cada una de las cadenas. 

7.10.2. Protección y mando del equipo fotovoltaico 

De cara a proteger toda la instalación una vez la energía sale del inversor a 230V (corriente 
alterna) y una potencia nominal de 5kW se instalaran un magnetotérmico y un diferencial. 
Dicho magnetotérmico se calculará con el método de intensidades. Se supondrá que el 
factor de potencia es 1 (cosφ=1), se estima como tal al estar conectado a la red: 

   

(19) 
 

Por tanto, el calibre del magnetotérmico a instalar será de 25A. Asimismo, el interruptor 
diferencial a instalar tendrá un calibre de 40A y una sensibilidad de 30mA. 
En la caja general de protección se situará el interruptor general para proteger toda la 
instalación fotovoltaica, éste tendrá un calibre de 25 A. 

7.10.3. Protección contra sobretensiones y puesta a tierra 

Se instalará un dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias conectado entre 
cada uno de los conductores. Asimismo, se podría poner un aparato de protección de 
sobretensiones de origen atmosférico siempre que su nivel de protección sea inferior a la 
tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevean que 
se vayan a instalar.  

7.10.4. Contador de salida 

Para poder controlar la energía producida en todo momento se situará un contador de salida 
que permitirá conocer la lectura de kWh inyectados en la red de baja tensión. Este contador 
será instalado en una arqueta por la compañía suministradora, y ésta tendrá acceso en todo 
momento de cara a la venta de energía.  
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7.11. Puesta a tierra 

La puesta a tierra se establece con objeto, principalmente, de limitar la tensión que con 
respecto a tierra puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la 
actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en el 
material empleado. 
La puesta a tierra se dimensionará de forma que cualquier defecto no ocasione una tensión 
de contacto superior a 50 V, considerando que  Rmáx ≤ 37 Ω. 
Los conductores de protección unirán eléctricamente las diferentes partes metálicas de la 
estructura de soporte de las placas solares, así como el inversor y l cuadro general de 
protección de la instalación al borne principal de tierra con la finalidad de asegurar 
protección contra contactos indirectos. 
Para la toma de tierra se utilizarán electrodos formados por un conductor enterrado en la 
finca donde se sitúa la masía, ocupando un espacio distinto a la puesta de tierra de la 
instalación eléctrica. La puesta a tierra tendrá forma de anillo metálico de 80 m de longitud, 
reforzado por 4 picas verticales de 2,5 m de longitud.  
Para el cálculo de la resistencia de tierra se considerará terreno cultivable fértil y  de 
resistividad ρ = 150 Ω·m, según la tabla 4 de la ITC-BT-18. 
El cálculo de la resistencia a tierra vendrá dada por la fórmula de la tabla 5 de la ITC-BT-18. 
Resistencia puesta a tierra del anillo: 

        

(20) 

 

Resistencia puesta a tierra de las picas: 

                                                                              

(21) 

 
Resistencia puesta a tierra (conjunto): 

 

(22) 
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CAPÍTULO 8: INSTALACIÓN CONTRA 

INCENDIOS 

8.1. Características técnicas 

Para la realización de la instalación contra incendios del albergue se ha aplicado el 
Reglamento Electrotécnico de baja Tensión y la aplicación del C.T.E., código técnico de 
edificación contra incendios, en los casos en la que ha sido remitida por dicho reglamento, 
así como diversas normas UNE. 
El objeto de la instalación de protección contra incendios es reducir a límites aceptables el 
riesgo de que los usuarios de la casa rural sufran daños derivados de un incendio de origen 
accidental, como consecuencia de las características del proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 
En cuanto a peligros como consecuencia de las instalaciones eléctricas se cumplirán todas las  
normas dispuestas en la ITC-28 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Asimismo, se 
dispondrá de un plan de emergencia con caminos de evacuación y salida de emergencia. De 
la misma forma se situarán extintores a lo largo del inmueble. 
Según el CTE sobre la seguridad en caso de incendios, cada uno de los seis capítulos tiene 
unas exigencias básicas. En el Documento Básico SI 1, indica que se limitará el riesgo de 
propagación del incendio por el interior del edificio. En el DB SI 2, la exigencia básica es que 
se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio 
considerado como a otros edificios. En el DB SI 3, se indica que el edificio dispondrá de los 
medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo alcanzar un 
lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. En el capítulo 4, se indica que el 
edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, 
el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
En el DB SI 5, la exigencia básica es que se facilitará la intervención de los equipos de rescate 
y de extinción de incendios. Y en el último capítulo se indica que la estructura portante 
mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse 
las anteriores exigencias básicas. 
En la sección SI 1 se indica que se debe tener una compartimentación del edificio ya que el 
albergue es un edificio de pública concurrencia. Cumpliendo con dicho documento la 
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superficie del sector de incendio no podrá exceder de 2500 m2 y todas las paredes del 
edificio serán de EI 60.  
En el SI 2 que trata sobre la propagación exterior, para limitar el riesgo de incendio por 
cubierta, ésta tendrá una resistencia al fuego REI60. 
Para la evacuación de ocupantes y cumpliendo con el DB SI3, el albergue dispondrá de una 
salida de emergencia situada en el comedor, a parte de la salida principal. Éstas dispondrá 
de una señalización con el rótulo “Salida de emergencia” con varios rótulos indicándola en el 
resto del albergue (los rótulos cumplirán con la norma UNE 23034:1988). 
El siguiente capítulo, el número 4, se tendrán que poner extintores portátiles de eficacia 
21A-113B cada 15 m con su señalización adecuada y cumpliendo con la norma UNE 23033-1. 
En el SI 5 se explica cómo debemos facilitar la intervención de los bomberos. El vial de 
circulación de acceso al albergue es de 5m, y dispone de dos carriles (uno para la entrada y 
otro para la salida, ambos asfaltados). El vial no tiene problemas de altura ya que está en el 
aire libre. Una vez en el entorno del edificio se dispone de suficiente espacio para que 
puedan desarrollar las tareas, incluso se podrá acceder a las canalizaciones de aguas públicas 
en caso de necesidad. 
En el último capítulo del DB SI, el número 6, se expone la resistencia al fuego de la estructura 
la cual será de R90 al ser un sector de pública concurrencia y las plantas inferiores a 28m. 

8.2. Elementos de extinción 

En la masía se cuenta con numerosos extintores de fuego ubicados en zonas estratégicas y 
adjunto a cada uno de éstos un instructivo para su uso. Se dispondrá de dos tipos de 
extintores según características del lugar. Se colocarán extintores de CO2 en la sala de 
ordenadores, la recepción y junto al cuarto de debajo de las escaleras de la planta baja, ya 
que son zonas más sensibles debido a la presencia de dispositivos electrónicos; y extintores 
de polvo en el resto de estancias de la masía. De esta manera, habrá distribuidos ocho 
extintores de polvo en la planta baja y seis en la planta alta. La colocación exacta de los 
extintores aparece ilustrada en el plano número 9 y 10. 
Asimismo, se dispondrá de una manta ignífuga en la recepción. 
Cada uno de estos elementos de extinción deberá estar señalizado con carteles informativos 
de la situación cumpliendo la normativa UNE 23034:1988. 
A continuación, aparecen las características de los diferentes elementos de extinción. 

8.2.1. Extintores de CO2 

Los extintores de CO2 tienen como agente extintor gas CO2, apto para fuegos de la clase B y 
muy aconsejable en la extinción de fuegos en cualquier aparato eléctrico o electrónico por 
su limpieza. 
El CO2, Dióxido de Carbono, o Nieve Carbónica es un agente extintor que tradicionalmente 
se usa para la extinción de fuegos en presencia de corriente eléctrica de cualquier intensidad 
y para los fuegos de clase B (líquidos inflamables). 

8.2.2. Extintores de polvo químico seco 

Es el extintor más versátil y utilizado en las empresas, industrias y hoteles. Sirve para los 3 
tipos de fuego más comunes: 
Tipo A - Fuego producido por lo general por materias orgánicas (p.ej madera), donde la 
combustión se realiza por la formación de brasas. 
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Tipo B - Fuego originado por combustibles líquidos y gases licuables que deben ser 
extinguidos sin aire. 
Tipo C - Fuego provocado por gases. 

8.2.3. Manta ignífuga 

Las mantas ignífugas son el producto adecuado para reaccionar con rapidez y eficacia en 
situaciones de fuego, tanto en el ámbito industrial como doméstico sofocando las llamas y 
evitando que estas prendan en las personas u objetos. 
En caso de incendio la manta es extraída fácilmente de su funda/armario mediante dos 
cintas que cuelgan al final del tejido que, una vez desplegado sirven de asideros para utilizar 
la manta como escudo al acercarse al fuego y proteger las manos al depositarla sobre las 
llamas. 

8.3. Elementos de las rutas de evacuación 

A lo largo de las rutas de evacuación deberán colocarse las diferentes señales indicativas de 
evacuación. Todas éstas deberán cumplir la normativa UNE 23034:1988. Entre las cuales se 
encuentran:  

• Señales de salida de las diferentes salas y habitaciones de la masía. 

• Señales de bajada por escaleras. 

• Señales que indiquen la dirección de la salida de emergencia. 

• Señales indicativas de la situación exacta de la salida de emergencia. 

• En las puertas que no sean salida y puedan producir confusión con las salidas de 
emergencia reales se colocará una señal “No salida”. 

El tamaño de las señales será de 420 x 297 mm, ya que las distancias de observación están 
comprendidas entre 10 y 20 m. La altura del borde inferior de las señales de tramos de 
recorrido de evacuación estará, preferentemente, comprendida entre 2m y 2.50m pudiendo 
alterarse esta altura por razones del tráfico en la vía u otras que lo justifiquen. En ningún 
caso se situarán a menos de 0.30m del techo del local en que se instalen. 
En el apartado de anexos se podrá consultar el número exacto de cada una de los diferentes 
tipos de señales, así como de sus características técnicas. 
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