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RESUM  

El complex del quarter General Luque està constituït per un conjunt d’edificis que 
ocupen una illeta de 36.500 m2. 

El citat complex està constituït per un edifici principal, paral�lel al carrer General 
Luque, y diversos pavellons situats al voltant d’un pati d’armes tancat en la seva 
part posterior per un altre edifici aïllat. 

Es pretén habilitar aquest darrer edifici per instal�lar en el seu interior un Museu. 

Així mateix també s'ha previst habilitar una petita edificació situada al costat de 
la zona d'aparcament del complex, per instal�lar en la mateixa la cafeteria i tenda 
del Museu en la seva planta baixa i unes dependències per a ús administratiu en 
la seva planta primera. 
 

L'objectiu del present Projecte, compost de Memòria Descriptiva, Plànols, 
Pressupost i Plec de Condicions, és determinar les Característiques Tècniques per 
a la instal�lació del Museu de la ciutat d'Inca (Mallorca), amb l'activitat 
complementària de Bar Cafeteria, amb la finalitat de servir de base per a 
l'execució de les instal�lacions projectades i com a document tècnic per obtenir 
les autoritzacions necessàries per a la seva instal�lació i funcionament  

RESUMEN  

El complejo del cuartel General Luque está constituido por un conjunto de 
edificios que ocupan una isleta de 36.500 m2. 

El citado complejo está constituido por un edificio principal, paralelo a la calle 
General Luque, y diversos pabellones situados alrededor de un patio de armas 
cerrado en su parte posterior por otro edificio aislado.  

Se pretende habilitar este último edificio para instalar en su interior un Museo. 

 Asimismo también se ha previsto habilitar una pequeña edificación situada junto 
a la zona de aparcamiento del complejo, para instalar en la misma la cafetería y 
tienda del Museo en su planta baja y unas dependencias para uso administrativo 
en su planta piso. 

El objetivo del presente Proyecto, compuesto de Memoria Descriptiva, Planos, 
Presupuesto y Pliego de Condiciones, es determinar las Características Técnicas 
para la instalación del Museo de la ciudad de Inca (Mallorca), con la actividad 
complementaria de Bar Cafetería, con la finalidad de servir de base para la 
ejecución de las instalaciones proyectadas y como documento técnico para 
obtener las autorizaciones necesarias para su instalación y funcionamiento.  
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ABSTRACT 

The General Luque headquarters complex consists of a set of buildings which 
occupy an island of 36,500 m2. 

This complex comprises a main building, parallel to General Luque street, and 
various pavilions located around an enclosed courtyard at the rear by another 
separate building. 

It is intended to enable this last building in order to install a museum. 

Furthermore it is also planned to enable a small building close to the parking 
area of the complex to install a cafeteria and a museum shop on its ground floor 
and some rooms for administrative use on its plant floor. 

The objective of this project, consisting of specification, plans, budget and 
specification, is determine the technical characteristics for the installation of the 
Museum of the City of Inca (Mallorca), with a follow-up Café Bar, with the aim of 
serve as a basis for the implementation of proposed facilities and as a technical 
paper for the necessary permits for installation and operation. 
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Definición del proyecto 

1.1.1. Objeto del proyecto 

 

El presente proyecto tiene por objeto la dotación de las siguientes instalaciones 
en un Museo: 

 

- Instalación de protección contra incendios 

Los objetivos para hacer la protección contra incendios son por ejemplo que es 
un lugar de pública concurrencia, un museo, que es obligación en el reglamento 
actual y que anteriormente no se disponía de ningún tipo de protecciones para 
que se evitara o se paliara un incendio. 

  

- Suministro de agua 

El suministro de agua que vamos a proponer será distinto al que había. Se 
ajustará a las necesidades actuales caracterizada por ser un espacio público y se 
reducirá bastante, sobretodo en duchas y baños. 

 

- Instalación de sistema de ventilación 

El sistema de ventilación será necesario para renovar el aire general de las 
distintas galerías y pasillos, y la extracción en la cafetería, sobretodo la zona 
fumadores y los baños. 
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- Instalación de iluminación 

Se debe  realizar una  nueva instalación para poder orientar y visualizar las obras 
de arte contenidas en las galerías del edificio. Además de iluminar de forma 
adecuada la nueva distribución del edificio, y para mejorar el alumbrado exterior 
de acuerdo a la nueva función del edificio.    

 

- Instalación eléctrica 

Nuestro objetivo para la nueva instalación eléctrica es el de adecuar la 
instalación antigua a la del reglamento vigente, modificando casi toda la 
instalación para que se pueda adecuar a nuestras necesidades eléctricas. 
Además se ha añadido un pasillo que comunica dos edificios añadiendo a uno de 
ellos una cafetería con cocina. 

 

- Instalación de placas solares 

Se realizará una instalación de placas solares debido a la nueva normativa 
vigente que obliga a poner placas solares sobre los nuevos edificios. 

 

- Instalación de climatización 

Esta instalación será necesaria tanto para el cuidado y mantenimiento de las 
posibles obras que puedan ser expuestas en el museo. Además de hacer un 
mejor confort a los visitantes. 

 

- Instalación del circuito de vigilancia 

Será necesaria la instalación de un circuito de vigilancia según la Ley orgánica 
4/1997, de 4 de Agosto referida a los lugares públicos. Además de vigilar las 
posibles obras de cualquier sustracción o intento de hurto en el museo, tanto de 
obras de arte como a los visitantes. 

 

Todas las instalaciones anteriores se realizarán según la normativa vigente. 

 

1.1.2. Justificación del proyecto 

 

Se nos propuso reformar una parte del cuartel General Luque (Pabellón 1) y 
realizar la adecuación de dicho edificio para convertirlo en un Museo con la 
actividad complementaria de una cafetería. 

 

1.1.3. Alcance del proyecto 

 

Su adecuación consistirá en realizar la instalación de protección contra incendios 
la instalación de agua, la eléctrica i la de iluminación. Además del sistema de 
ventilación, climatización, las placas solares y el circuito de vigilancia. 
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1.1.4. Clasificación de la actividad 

 

Esta actividad figura en el Nomenclator de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas del Anexo I del Decreto 19/1996 clasificada de la siguiente 
forma: 

- Actividades de museos � 9102 

- Actividades complementarias: Cafetería �5610 

 

1.2. Ubicación 
 

El Museo se encuentra dentro el antiguo cuartel General Luque del termino 
municipal de Inca (Mallorca) 

La dirección física del Museo es Av. General Luque, nº 255, Pabellón 1. 
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Los datos catastrales son los siguientes: 
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1.3. Normativa aplicable 

La normativa que se ha aplicado para la realización del presente proyecto ha sido 
la siguiente: 

 

Protección contra incendios 

 

- CTE: Código Técnico de Edificación (CTE) con sus Documentos Básicos 

(DB): 

o CTE DB-SI: Documento Básico Seguridad en caso de incendio 

 - Capítulo 1 

 - Capítulo 2 

 - Capítulo 3 

 - Capítulo 4 

 - Capítulo 5 

 - Capítulo 6 

 - Tabla 3.1 del CTE-DB-SI 3 

 - Tabla 4.1 del CTE-DB-SI 3. 

- Apartado 7 del CTE-DB-SI 3 

- DB-SI 4 

- UNE 23034:1988 “Seguridad contra incendios. Señalización de 
seguridad. Vías de evacuación.” 

- RSCIEI: Real Decreto 2267/2004, de 3 de Diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales 

 - Articulo 7 

 - Anexo I, en el apartado 2.1 

 - Anexo II, en el apartado 3.2 

 - Anexo III, en el apartado 2.1 

 - UNE-23727 

 

Instalación de agua 

 

o CTE DB-HS: Documento Básico de Higiene y Salubridad 

- Documento Básico de Salubridad del CTE, el subapartado de suministro 
de agua (DB-HS 4). 
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- Documento Básico de Salubridad del CTE, el subapartado de evacuación 
de aguas (DB-HS 5). 

- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 

 

Instalación de ventilación 

 

o CTE DB-HS: Documento Básico de Higiene y Salubridad 

- R.I.T.E: Reglamento de Instalaciones térmicas en edificios 

- Documento Básico de Salubridad del CTE, el subapartado de calidad del 
aire interior (DB-HS 3). 

- UNE EN 100011 “Ventilación de edificios no residenciales. 

Requisitos de prestaciones de los sistemas de ventilación y 
acondicionamiento de edificios.”. 

 

Electricidad 

 

- R.E.B.T: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión del 2002; y sus 
correspondientes Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) 

- ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 

- ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 

- ITC-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior 

- ITC-BT-10. Previsión de cargas para suministros en Baja Tensión 

- ITC-BT-12. Instalaciones de enlace. Esquemas 

- ITC-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección 

- ITC-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación 

- ITC-BT-16. Instalaciones de enlace. Contadores: ubicación y sistemas de 
instalación  

- ITC-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales 
de mando y protección. Interruptor de control de potencia 

- ITC-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.  

- ITC-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones 
generales 

- ITC-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales 
protectoras. 

- ITC-BT-22. Instalaciones interiores o receptoras. Protecciones contra 
sobreintensidades. 

- ITC-BT-23. Instalaciones interiores o receptoras. Protecciones contra 
sobretensiones. 
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- ITC-BT-24. Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los 
contactos directos e indirectos. 

- ITC-BT-28. Instalaciones en locales de pública concurrencia. 

- UNE-EN 20324 y UNE-EN 50102 

- UNE 20460-5-523:2004  

- UNE 20324 

- UNE EN 50.102 

- UNE-EN-50200 

- UNE 21.123  

- ENDESA NNL010 

- FECSA-ENDESA C.I.E. Nº4. 

 

Circuito de vigilancia 

 

- Real Decreto 485/1997: Reglamento de señalización de los centros de trabajo. 

- Ley orgánica 4/1997, de 4 de Agosto, por la que se regula la utilización de 
videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares públicos. 

 

Instalacion de placas solares 

 

-  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 i inyectada a la red mediante paneles solares 
fotovoltaicos. 

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

-  Decreto 352/2001, sobre el procedimiento administrativo aplicable a las 
instalaciones de energía solar fotovoltaica conectadas a la red eléctrica. 
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CAPÍTULO 2: 

SIMBOLOGIA Y 

TERMINOLOGIA 

2.1. Simbología y terminología 

2.1.1.  Protección contra incendios 

 

 2.1.1.1. Terminología 

 

Altura de evacuación  

Máxima diferencia de cotas entre un origen de evacuación y la salida del edificio 
al que corresponda. A efectos de determinar la altura de evacuación de un 
edificio no se consideran las plantas en las que únicamente existan zonas de 
ocupación nula. 

Atrio 

Espacio diáfano con altura equivalente a la de varias plantas del edificio 
comunicadas con dicho espacio mediante huecos, ventanas, balcones, pasillos 
abiertos, etc. Parte del perímetro del atrio puede también estar formado por 
muros ciegos o por fachadas del edificio. 

Bie 

Manguera con gran diámetro que se emplea para conectar a una boca de 
incendios "Hidrante".  
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Boilover (Sobre ebullición) 

Significa la expulsión violenta y repentina de una porción o de todo el petróleo 
crudo en el tanque, debido a la ebullición.  

Calentamiento Espontáneo 

Es el proceso de aumento de temperatura de un material dado sin que para ello 
extraiga calor del medio ambiente y tiene por resultado la ignición espontánea o 
la combustión espontánea.  

Calentamiento por Electricidad Estática 

La electricidad estática corresponde a una acumulación de carga eléctrica en la 
superficie de los materiales que se han unido y separado después. Si estas 
sustancias no estuvieran conectadas a tierra podrían asimilar suficiente carga 
eléctrica para producir la chispa.  

Calor 

Es la cantidad de energía que posee un cuerpo.  

Calor de Combustión 

El calor de combustión es la cantidad de calor emitido durante la completa 
oxidación de una sustancia.  

Calor debido al Arco Eléctrico 

El arco de corriente se produce cuando un circuito eléctrico se interrumpe: La 
temperatura de los arcos eléctricos es muy alta y el calor emitido puede ser 
suficiente para producir la ignición de un material combustible cercano.  

Calor Específico 

Es la capacidad calorífica de una sustancia. Es el número de unidades de calor 
necesario para elevar en un grado, la temperatura de una unidad de masa de 
una sustancia.  

Calor generado por el rayo 

El rayo es una descarga eléctrica sobre una nube o sobre la tierra. El rayo que 
pase de una nube a la tierra puede desarrollar temperaturas muy altas en 
cualquier material de alta resistencia que se encuentre en su camino tal como la 
madera.  

Calor Latente 

Es la cantidad de calor absorbido o emitido por una materia al pasar de la fase 
liquida a la gaseosa (Calor latente de vaporación), o de sólido a estado líquido 
(calor latente de fusión).  

Calor por Compresión 

Es el que se desprende de la compresión de un gas. Es cuando la temperatura de 
un gas aumenta cuando se le comprime.  

Calor por Disolución 

El calor por disolución es el que se desprende al disolverse una sustancia en un 
líquido. Los productos químicos que reaccionan con agua (sodio, magnesio).  

Calor por Fricción 
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Es la energía empleada por vencer la inercia (resistencia al movimiento) de 
sólidos en contacto entre sí. 

Carga de fuego 

Suma de las energías caloríficas que se liberan en la combustión de todos los 
materiales combustibles existentes en un espacio (contenidos del edificio y 
elementos constructivos) (UNE-EN 1991-1-2:2004). 

Catalizadores 

Es una sustancia cuya presencia incrementa fuertemente la velocidad de una 
reacción.  

Combustión 

Es una reacción exotérmica auto-alimentante que abarca un combustible en fase 
condensada, en fase gaseosa, o en ambas fases la oxidación del combustible por 
el oxígeno atmosférico y, la emisión de la luz.   

Combustión Espontánea 

Es la que sin mediar un agente determinado o inmediato que comunique el calor 
indispensable para encender el combustible aparece el fenómeno del fuego.  

Combustión Lenta 

Es la que se produce con la inflamación lenta del combustible o con ausencia de 
la llama pero en ambos casos con notable producción de calor.  

Combustión Rápida 

Es cuando se manifiesta a una gran velocidad (superior a las dos anteriores).  

Combustión Viva 

Es la que se manifiesta de manera terminante con desprendimiento de luz y 
calor.  

Conato 

Inicio, principio de incendio.  

Contaminantes 

Son materiales extraños que una sustancia no contiene normalmente.  

Chispa por fricción 

Cuando dos superficies duras, una de las cuales es al menos metálica, chocan 
entre sí, este impacto produce chispas.  

Deflagración 

Combustión muy rápida seguida de llama o chispas; la pólvora por ejemplo es un 
explosivo deflagrante. 

Densidad de carga 

Carga de fuego por unidad de superficie construida qf, o por unidad de superficie 
de toda la envolvente, incluidas sus aberturas, qt. (UNE-EN 1991-1-2:2004). 

Densidad de carga de fuego de cálculo 
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Densidad de  carga de fuego considerada para determinar las acciones térmicas 
en el cálculo en situación de incendio. Su valor tiene en cuenta las 
incertidumbres (UNE-EN 1991-1-2:2004). 

Energía 

Es la capacidad que posee un cuerpo para realizar un trabajo.  

Energía Calorífica de Origen Eléctrico 

La energía produce calor cuando fluye por un conductor o salta una chispa 
debido a una discontinuidad de la conducción.  

Energía Calorífica de origen Mecánico 

Es la responsable de un importante número de incendios todos los años. El calor 
originado por fricción, produce la mayor parte de estos incendios aunque hay 
pocos y notables ejemplos de ignición por energía calorífica mecánica 
desprendida por compresión.  

Energía calorífica Química 

Las reacciones de oxidación generalmente producen calor. Estas fuentes de calor 
tales como el calor de combustión, calentamiento espontáneo y calor por 
disolución constituyen conceptos muy importantes para el personal dedicado a la 
prevención y protección contra incendios.  

Energía Calorífica Nuclear 

Es la que despide el núcleo de un átomo. La energía nuclear se desprende en 
forma de calor, presión y radiación. 

Establecimiento 

Zona de un edificio destinada a ser utilizada bajo una titularidad diferenciada, 
bajo un régimen no subsidiario respecto del resto del edificio y cuyo proyecto de 
obras de construcción o reforma, así como el inicio de la actividad prevista, sean 
objeto de control administrativo. 

Explosiones 

Generalmente las explosiones surgen únicamente si se permite que el 
combustible y el oxidante llegan a mezclarse íntimamente antes de la ignición, es 
un efecto producido por una expansión violenta y rápida de gases.  

Extinguidor 

Material que apaga o extingue el fuego.  

Extintor 

Recipiente o aparato que guarda el material extinguidor.  

Frothover (Sobre espumógeno) 

Significa el espumar constante y lento sobre el borde de un tanque sin la acción 
violenta y repentina que ocurre en el Boilover. Algunos incendios en tanques de 
petróleo crudo suceden de esta manera.  

Fuego 

Es una reacción química con desprendimiento de luz, llama y calor. Es el proceso 
de combustión caracterizado por la emisión del calor acompañado de humo y/o 
llamas. 
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Fuego de cálculo 

Desarrollo de fuego específico adoptado a efectos de cálculo (UNE-EN 1991-1-
2:2004) 

Fuego totalmente desarrollado 

Estado en el que todas las superficies combustibles existentes en un determinado 
espacio participan en el fuego (UNE-EN 1991-1-2:2004). 

Fuego localizado 

Fuego que sólo afecta a una zona limitada de la carga de fuego del sector de 
incendio (UNE-EN 1991-1-2:2004). 

Hidrante 

Boca de incendios, dotada de diversas salidas, situada en la vía pública, que está 
alimentada por la red de abastecimiento público, para uso exclusivo de bomberos 
en caso de incendio.  

Ignición 

La ignición constituye el fenómeno que inicia la combustión. La ignición 
producida al introducir una pequeña llama externa, chispa o brasa 
incandescente. Constituye la denominada ignición provoca un foco externo se 
denomina auto-ignición.  

Incendio 

Cuando el fuego crece descontroladamente.  

Inhibidores 

Son productos químicos que pueden agregarse en pequeñas cantidades a una 
materia inestable para impedir una reacción vigorosa.  

Límites de inflamabilidad 

Son los límites, máximo y mínimo, de la concentración de un combustible dentro 
de un medio oxidante para entrar en combustión.  

Materiales Estables 

Son aquellos que, normalmente, no experimentan cambios en su composición 
química, aunque estén expuestos al agua, aire, calor, presión y golpes. Sin 
embargo, los materiales sólidos pertenecen a esta categoría.  

Materiales Inestables 

Los materiales inestables expuestos al aire, agua, calor, golpe y presión se 
polimerizan, se descomponen, condensan o reaccionan por sí mismo. 

Punto de Inflamación 

Es la temperatura más baja que necesita un líquido contenido en un recipiente 
abierto para emitir vapores en proporción suficiente para permitir la combustión.  

Reacción Endotérmica 

Son las sustancias nuevas formadas que contienen más energía que los 
materiales reaccionantes, es decir, hay absorción de energía.  

Reacción Exotérmica 
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Las reacciones exotérmicas producen sustancias con menos energía que los 
materiales participantes en la reacción y por lo tanto libera energía.  

Reacción Oxidante 

Las reacciones oxidantes relacionadas con los incendios son exotérmicas lo que 
significa que el calor es uno de sus productos. Son reacciones complejas y no se 
conocen por completo. Exigen la presencia de un materia combustible. El oxígeno 
del aire es el material oxidante más frecuente.  

Reacción Química 

Los cambios químicos siempre van acompañados de cambios energéticos. Estas 
variaciones de energías constituyen uno de los aspectos más importantes en el 
estudio de las reacciones químicas.  

Redes Hidráulicas 

Sistemas fijos que tienen suministro ilimitado de agua.  

Resistencia al fuego 

Capacidad de un elemento de construcción para mantener durante un período de 
tiempo determinado la función portante que le sea exigible, así como la 
integridad y/o el aislamiento térmico en los términos especificados en el ensayo 
normalizado correspondiente 

Salida de emergencia 

Salida de planta o de edificio prevista para ser utilizada exclusivamente en caso 
de emergencia y que está señalizada de acuerdo con ello. 

Sector bajo rasante 

Sector de incendio en el que los recorridos de evacuación de alguna de sus zonas 
deben salvar necesariamente una altura de evacuación ascendente igual o mayor 
que 1,5m. 

Sector de incendio 

Espacio de un edificio separado de otras zonas del mismo por elementos 
constructivos delimitadores resistentes al fuego durante un período de tiempo 
determinado, en el interior del cual se puede confinar (o excluir) el incendio para 
que no se pueda propagar a (o desde) otra parte del edificio. 

Sector de riesgo mínimo 

Sector de incendio que cumple las siguientes condiciones: 

- Está destinado exclusivamente a circulación y no constituye un sector bajo 
rasante. 

- La densidad de carga del fuego no excede de 40MJ/m2 en el conjunto del 
sector, ni de 50MJ/m2 en cualquiera de los recintos contenidos en el 
sector, considerando la carga de fuego aportada, tanto por los elementos 
constructivos, como por el contenido propio de la actividad. 

- Está separado de cualquier otra zona del edificio que no tenga la 
consideración de sector de riesgo mínimo mediante elementos cuya 
resistencia al fuego sea EI 120 y la comunicación con dichas zonas se 
realiza a través de vestíbulos de independencia. 
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- Tiene resuelta la evacuación, desde todos sus puntos, mediante salidas de 
edificio directas a espacio exterior seguro. 

Sistema de alarma de incendios 

Sistema que permite emitir señales acústicas y/o visuales a los ocupantes de un 
edificio. (UNE 23007-1:1996, EN 54-1:1996) 

Sistema de detección de incendios 

Sistema que permite detectar un incendio en el tiempo más corto posible y emitir 
la señales de alarma y de localización adecuadas para que puedan adoptarse las 
medidas apropiadas (UNE 23007-1:1996, EN 54-1:1996). 

Sistema de presión diferencial 

Sistema de ventiladores, conductos, aberturas y otros elementos característicos 
previstos con el propósito de generar una presión más baja en la zona del 
incendio que en el espacio protegido (UNE 23585:2004-CR12101-5:2000 y EN 
12106-6:2005). 

Slopover (Sobre derrame) 

Significa el derrame brusco y de corta duración de espuma sobre el borde del 
tanque, generalmente de poca intensidad, lo que lo distingue de largo, lento y 
continuo Frothover verdadero. 

Temperatura 

Es la medición del nivel térmico de los diferentes cuerpos.  

Tetraedro del Fuego 

La teoría del Triángulo del Fuego tuvo vigencia durante largo tiempo pero con el 
transcurso de los años fueron surgiendo fenómenos que no pudieron ser 
explicados satisfactoriamente por ella; entre estos fenómenos podemos contar 
los siguientes: El poder del extintor de las ondas de detonación, la sensibilidad 
de las llamas a ciertas emanaciones radioactivas.  

Triángulo el fuego 

Un triángulo debe tener tres elementos mutuamente dependientes, cada uno 
debe cumplir ciertos criterios de longitud y posición para que el triángulo esté 
completo. Igual que el triángulo, el fuego requiere de tres elementos para existir, 
cada elemento es dependiente de los otros dos para que se produzca la 
combustión. 

Uso Pública Concurrencia 

Edificio o establecimiento destinado a alguno de los siguientes usos: cultural 
(destinados a restauración, espectáculos, reunión, deporte, esparcimiento, 
auditorios, juegos y similares), religioso y de transporte de personas. 

Las zonas de un establecimiento de pública concurrencia destinadas a  usos 
subsidiarios, tales como oficinas, aparcamientos, alojamiento, etc., deben 
cumplir las condiciones relativas a su uso. 

Ventilación forzada 

Extracción de humos mediante el uso de ventiladores mecánicos 
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Ventilación natural 

Extracción de humos basada en la fuerza ascensional de éstos debida a la 
diferencia de densidades entre masas de aire a diferentes temperaturas. 

     2.4.1.2. Simbología 
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2.1.2. Instalación de agua 

 

 2.1.2.1. Terminología 

 

Acometida 

Conjunto de conducciones, accesorios y uniones instalados fuera de los límites 
del edificio, que enlazan la red de evacuación de éste a la red general de 
saneamiento o al sistema de depuración. 

Aguas pluviales 

Aguas procedentes de precipitación natural, básicamente sin contaminar. 

Aguas residuales 

Las aguas residuales que proceden de la utilización de los aparatos sanitarios 
comunes de los edificios. 

Altura de cierre hidráulico 

La altura de columna de agua que habría que evacuar de un sifón 
completamente lleno antes de que, a la presión atmosférica, los gases y los 
olores pudiesen salir del sifón hacia el exterior. 

Aparato sanitario 

Dispositivo empleado para el suministro local de agua para uso sanitario en los 
edificios, así como para su evacuación. 

Aparatos sanitarios domésticos 

Elementos pertenecientes al equipamiento higiénico de los edificios que están 
alimentados por agua y son utilizados para la limpieza o el lavado, tales como 
bañeras, duchas, lavabos, bidés, inodoros, urinarios, fregaderos, lavavajillas y 
lavadoras automáticas. 

Bajantes 

Canalizaciones que conducen verticalmente las aguas pluviales desde los 
sumideros sifónicos en cubierta y los canalones y las aguas residuales desde las 
redes de pequeña evacuación e inodoros hasta la arqueta a pie de bajante o 
hasta el colector suspendido. 

Cierre hidráulico o sello hidráulico 

Es un dispositivo que retiene una determinada cantidad de agua que impide el 
paso de aire fétido desde la red de evacuación a los locales donde están 
instalados los aparatos sanitarios, sin afectar el flujo del agua a través de él. 

Coeficiente de rugosidad “n” 

Es un coeficiente adimensional que depende de la rugosidad, grado de suciedad y 
diámetro de la tubería. 
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Colector 

Canalización que conduce las aguas desde las bajantes hasta la red de 
alcantarillado público. 

Cota de evacuación 

Diferencia de altura entre el punto de vertido más bajo en el edificio y el de 
conexión a la red de vertido. En ocasiones será necesaria la colocación de un 
sistema de bombeo para evacuar parte de las aguas residuales generadas en el 
edificio. 

Diámetro exterior 

Diámetro exterior medio de la tubería en cualquier sección transversal. 

Diámetro interior 

Diámetro interior medio de la tubería en cualquier sección transversal. 

Diámetro nominal 

Designación numérica de la dimensión que corresponde al número redondeado 
más aproximado al valor real del diámetro, en mm 

Longitud efectiva 

Es igual a la longitud equivalente dividida por 1,5, para incluir sin pormenorizar, 
las pérdidas localizadas por elementos singulares de la red. 

Longitud equivalente 

Depende del diámetro de la tubería, de su coeficiente y del caudal del aire 
(función a su vez del caudal de agua), expresándose: 

))/((1058,2 257 qfdL ×××= −  

Siendo: 

d diámetro de la tubería, en mm 

f coeficiente de fricción, adimensional 

q caudal de aire, en dm3/s 

Para una presión de 250 Pa. 

Manguito de dilatación 

Accesorio con la función de absorber las dilataciones y contracciones lineales de 
las conducciones provocadas por cambios de temperatura. 

Manguito intermedio 

Accesorio destinado a compensar las diferencias de dimensión o de material en 
las uniones entre tuberías. 

Nivel de llenado 

Relación entre la altura del agua y el diámetro interior de la tubería. 

Pozo general del edificio 

Punto de conexión entre las redes privada y pública, al que acometen los 
colectores procedentes del edificio y del que sale la acometida a la red general. 
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Radio hidráulico o profundidad hidráulica 

Es la relación entre la superficie transversal del flujo y el perímetro mojado de la 
superficie de la tubería. Para tuberías de sección circular y con flujo a sección 
llena o a mitad de la sección, la profundidad hidráulica media es igual a un 
cuarto del diámetro de la conducción. 

Red de evacuación 

Conjunto de conducciones, accesorios y uniones utilizados para recoger y 
evacuar las aguas residuales y pluviales de un edificio. 

Red de pequeña evacuación 

Parte de la red de evacuación que conduce los residuos desde los cierres 
hidráulicos, excepto de los inodoros, hasta las bajantes. 

Red general de saneamiento 

Conjunto de conducciones, accesorios y uniones utilizados para recoger y 
evacuar las aguas residuales de los edificios. 

Reflujo 

Flujo de las aguas en dirección contraria a la prevista para su evacuación. 

Salto hidráulico 

Diferencia entre el régimen de velocidad en la canalización vertical y la 
canalización horizontal, que conlleva un considerable incremento de la 
profundidad de llenado en la segunda. Depende de la velocidad de entrada del 
agua en el colector horizontal, de la pendiente del mismo, de su diámetro, del 
caudal existente y de la rugosidad del material. 

Sifonamiento 

Fenómeno de expulsión del agua fuera del sello hidráulico por efecto de las 
variaciones de presión en los sistemas de evacuación y ventilación. 

Sistema de depuración 

Instalación destinada a la realización de un tratamiento de las aguas residuales 
previo a su vertido. 

Sistema de desagüe 

Es el formado por los equipos y componentes que recogen las aguas a evacuar y 
las conducen al exterior de los edificios. 

Sistema de elevación y bombeo 

Conjunto de dispositivos para la recogida y elevación automática de las aguas 
procedentes de una red de evacuación o de parte de la misma, hasta la cota 
correspondiente de salida al alcantarillado. 

Sistema mixto o semiseparativo 

Aquel en el que las derivaciones y bajantes son independientes para aguas 
residuales y pluviales, unificándose ambas redes en los colectores. 

Sistema separativo 

Aquel en que las derivaciones, bajantes y colectores son independientes para 
aguas residuales y pluviales. 
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Tubería de ventilación 

Tubería destinada a limitar las fluctuaciones de presión en el interior del sistema 
de tuberías de descarga. 

Unidad de desagüe 

Es un caudal que corresponde a 0,47dm3/s y representa el peso que un aparato 
sanitario tiene en la evaluación de los diámetros de una red de evacuación. 

Válvula de retención o antirretorno 

Dispositivo que permite el paso del fluido en un solo sentido, impidiendo los 
retornos no deseados. 

Válvula de aireación 

Válvula que permite la entrada de aire en el sistema pero no su salida, a fin de 
limitar las fluctuaciones de presión dentro del sistema de desagüe. 

Ventilación primaria 

Subsistema que tiene como función la evacuación del aire en la bajante para 
evitar sobrepresiones y subpresiones en la misma durante su funcionamiento y 
consiste en la prolongación de la bajante por encima de la última planta hasta la 
cubierta de forma que quede en contacto con la atmósfera exterior y por encima 
de los recintos habitables. 

Ventilación secundaria o paralela o cruzada 

Subsistema que tiene como función evitar el exceso de presión en la base de la 
bajante permitiendo a la salida de aire comprimido en esta. Discurre paralela a la 
bajante y se conecta a esta 

Ventilación terciaria o de los cierres hidráulicos 

Subsistema que tiene como función proteger los cierres hidráulicos contra el 
sifonamiento y el autosifonamiento. Lleva implícitas la ventilación primaria y 
secundaria. 

Ventilación con válvulas de aireación-ventilación 

Subsistema que unifica los componentes de los sistemas de ventilación primaria, 
secundaria y terciaria, sin necesidad de salir al exterior, pudiendo instalarse en 
espacios tales como falsos techos y cámaras. Puede realizarse con sifones 
combinados. 
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2.2.2.2. Simbología 
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2.1.3. Instalación de ventilación 

 

 2.1.3.1. Terminología 

 

Abertura de admisión 

Abertura de ventilación que sirve para la admisión, comunicando el local con el 
exterior, directamente o a través de un conducto de admisión. 

Abertura de extracción 

Abertura de ventilación que sirve para la extracción, comunicando el local con el 
exterior, directamente o a través de un conducto de extracción. 

Abertura de paso 

Abertura de ventilación que sirve para permitir el paso de aire de un local a otro 
contiguo. 

Abertura de ventilación 

Hueco practicando en uno de los elementos constructivos que delimitan un local 
para permitir la transferencia de aire entre el mismo y otro local contiguo o al 
espacio exterior. 

Abertura mixta 

Abertura de ventilación que comunica el local directamente con el exterior y que 
en ciertas circunstancias funciona como abertura de admisión y en otras como 
abertura de extracción. 

Admisión 

Entrada a un local de aire exterior para su ventilación y, en algunos casos, 
también para la de otros locales. 

Aireador 

Elemento que se dispone en las aberturas de admisión para dirigir 
adecuadamente el flujo de aire e impedir la entrada de agua y de insectos o 
pájaros. Puede ser regulable o de abertura fija y puede disponer de elementos 
adicionales para obtener una atenuación acústica adecuada. Puede situarse tanto 
en las carpinterías como en el muro de cerramiento. 

Área efectiva 

Área de la sección perpendicular a la dirección del movimiento del aire que está 
libre de obstáculos 

Aspirador hibrido 

Dispositivo de la ventilación híbrida, colocado en la boca de expulsión, que 
permite la extracción del aire por tiro natural cuando la presión y la temperatura 
ambientales son favorables para garantizar el caudal necesario y que, mediante 
un ventilador, extrae automáticamente el aire cuando dichas magnitudes son 
desfavorables. 
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Aspirador mecánico 

Dispositivo de la ventilación mecánica, colocado en la boca de expulsión que 
tiene un ventilador para extraer automáticamente el aire de forma continua. 

Boca de expulsión 

Extremo exterior de un conducto de extracción por el que sale el aire viciado, 
que está dotado de elementos de protección para impedir la entrada de agua y 
de pájaros 

Boca de toma 

Extremo exterior de un conducto de admisión por el que entra el aire exterior, 
que está dotado de elementos de protección para impedir la entrada de agua y 
de insectos. 

Caudal de ventilación 

Volumen de aire que, en condiciones normales, se aporta a un local por unidad 
de tiempo 

Conducto de admisión 

Conducto que sirve para introducir el aire exterior al interior de un local cuando 
ninguno de los elementos constructivos que lo conforman está en contacto con 
un espacio exterior apto para que pueda disponerse en él la abertura de entrada 
del aire de ventilación. 

Conducto de extracción 

Conducto que sirve para sacar el aire viciado al exterior 

Contaminantes (del aire) 

Sustancias que, durante el uso de un local, se incorporan al aire interior y 
deterioran su calidad en una medida tal que puede producir molestias 
inaceptables o enfermedades en los ocupantes del local. 

Depresión 

Valor absoluto de la diferencia de presión entre un punto cualquiera del sistema 
de ventilación y otro con mayor presión que se toma como referencia. 

Expulsión 

Salida al exterior del aire viciado 

Extracción 

Evacuación hacia el exterior del aire viciado de un local. Este aire puede haberse 
contaminado en el propio local o en otros comunicados con él. 

Extractor 

Ventilador que sirve para extraer de forma localizada los contaminantes. 

Filtro 

Elemento de un sistema de ventilación que sirve para retener la suciedad del aire 
con el fin de evitar el ensuciamiento de los dispositivos y aparatos por los que 
éste pasa y la contaminación del aire exterior. 
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Junta de apertura 

Línea de discontinuidad existente entre el marco y la hoja entre dos hojas de una 
ventana o puerta exterior. 

Local 

Recinto interior. En el caso de que dos locales contiguos estén comunicados por 
un hueco libre se considerará que forman un solo local cuando el área de dicho 
hueco sea mayor o igual que 1,5 m2 y que un veinteavo de la suma de las áreas 
de ambos locales. 

Local habitable 

Local destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de 
estancia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas. 
Se consideran locales habitables, dentro del ámbito de aplicación de esta 
sección, los siguientes: 

a) Habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, 
etc). 

b) Cocinas, baños, aseos y pasillos y distribuidores interiores de las 
viviendas. 

Sección nominal (de un conducto) 

Valor teórico aproximado al valor real del área libre de la sección recta de un 
conducto que se toma como representativo del mismo 

Sistema de detección de monóxido de carbono 

Sistema automático de vigilancia de la concentración de monóxido de carbono 
existente en un local. Se utiliza par aponer en funcionamiento los aspiradores 
mecánicos del sistema de ventilación cuando se alcanzan los valores de la 
concentración considerados inadecuados o peligrosos. 

Temperatura de rocío 

Temperatura hasta la que debe ser enfriado el aire contenido en un local para 
que se inicie la condensación del vapor de agua debido a que se alcanza la 
saturación. 

Tiro 

Movimiento ascendente del aire entre dos puntos producido por la diferencia de 
temperatura existente entre ellos. 

Ventilación mecánica 

Ventilación en la que la renovación del aire se produce por el funcionamiento de 
aparatos electro-mecánicos dispuestos al efecto. Puede ser con admisión 
mecánica, con extracción mecánica o equilibrada. 

Ventilación híbrida 

Ventilación en la que, cuando las condiciones de presión y temperatura 
ambientales son favorables, la renovación del aire se produce como en la 
ventilación natural y, cuando son desfavorables, como en la ventilación con 
extracción mecánica. 
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Ventilación natural 

Ventilación en la que la renovación del aire se produce exclusivamente por la 
actuación del viento o por la existencia de un gradiente de temperaturas entre el 
punto de entrada y el de salida 

Ventilación 

Aparato electromecánico dotado de un motor y de un conjunto de aspas o de 
álabes accionados por él que se utiliza para extraer o impulsar aire 

Zona térmica 

Zona geográfica que engloba todos los puntos en los que la temperatura media 
anual, Tm, está comprendida dentro del mismo intervalo de los siguientes: 

Zona W: Tm ≤ 14ºC 

Zona X: 14ºC ≤ Tm ≤ 16ºC 

Zona Y: 16ºC ≤ Tm ≤ 18ºC 

Zona Z: 18ºC ≤ Tm 

 

2.1.4. Instalación de iluminación 

 

 2.1.4.1. Terminología 

 

Alumbrado de emergencia 

Instalación de iluminación que, en caso de fallo en el alumbrado normal, 
suministra la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios y 
que éstos puedan abandonar el edificio, impida situaciones de pánico y permita 
la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y 
medios de protección existentes. 

Coeficiente de transmisión luminosa del vidrio (T) 

Porcentaje de luz natural en su espectro visible que deja pasar un vidrio. Se 
expresa en tanto por uno o tanto por ciento. 

Eficacia luminosa 

Cociente entre el flujo luminoso emitido y la potencia eléctrica de la fuente. Se 
expresa en lm/W (lúmenes/vatio). 

Equipo auxiliar 

Equipos eléctricos o electrónicos asociados a la lámpara, diferentes para cada 
tipo de lámpara. Su función es el encendido y control de las condiciones de 
funcionamiento de una lámpara. 

Estos equipos auxiliares, salvo cuando son electrónicos, están formados por 
combinación de arrancador/cebador, balasto y condensador. 
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Factor de mantenimiento (Fm) 

Cociente entre la iluminancia media sobre el plano de trabajo después de un 
cierto periodo de uso de una instalación de alumbrado y la iluminancia media 
obtenida bajo la misma condición para la instalación considerada como nueva. 

Flujo luminoso 

El flujo luminoso es la cantidad de luz emitida por una fuente en la unidad de 
tiempo (en un segundo) y en todas las direcciones. 

Iluminancia 

Cociente del flujo luminoso dφ incidente sobre un elemento de la superficie que 
contiene el punto, por el área dA de ese elemento, siendo la unidad de medida el 
lux. 

Iluminación de acento 

Iluminación diseñada para aumentar considerablemente la iluminancia de un 
área limitada o de un objeto con relación a la de su entorno, con alumbrado 
difuso mínimo. 

Iluminación general 

Iluminación sustancialmente uniforme de un espacio sin tener en cuenta los 
requisitos locales especiales 

Iluminancia inicial 

Iluminancia media cuando la instalación es nueva. 

Iluminancia media en el plano horizontal (E) 

Iluminancia promedio sobre el área especificada. 

El número mínimo de puntos a considerar en su cálculo, estará en función del 
índice del local (K) y de la obtención de un reparto cuadriculado simétrico. 

Iluminancia media horizontal mantenida (Em) 

Valor por debajo del cual no debe descender la iluminancia media en el área 
especificada. Es la iluminancia media en el período en el que debe ser realizado 
el mantenimiento. 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR) 

Es el índice de deslumbramiento molesto procedente directamente de las 
luminarias de una instalación de iluminación interior, definido en la publicación 
CIE (Comisión Internacional de Alumbrado) nº 117. 

Índice de rendimiento de color (Ra)  

Efecto de un iluminante sobre el aspecto cromático de los objetos que ilumina 
por comparación con su aspecto bajo un iluminante de referencia. La forma en 
que la luz de una lámpara reproduce los colores de los objetos iluminados se 
denomina índice de rendimiento de color (Ra). El color que presenta un objeto 
depende de la distribución de la energía espectral de la luz con que está 
iluminado y de las características reflexivas selectivas de dicho objeto. 

Intensidad luminosa 

La intensidad luminosa es la cantidad de luz emitida por una fuente puntiforme 
en una determinada dirección. 



Jose Gabriel Balaguer Fuster;  Francisco  Mingorance Cortés  

 - 38 - 

Lámpara 

Fuente construida para producir una radiación óptica, generalmente visible. 

Luminaria 

Aparato que distribuye, filtra o transforma la luz emitida por una o varias 
lámparas y que, además de los accesorios necesarios para fijarlas, protegerlas y 
conectarlas al circuito eléctrico de alimentación contiene, en su caso, los equipos 
auxiliares necesarios para su funcionamiento, definida y regulada en la norma 
UNE EN 60598-1:1998. 

Luminancia 

La luminancia representa la sensación visiva percibida por el ojo humano cuando 
viene deslumbrado directamente por la luz producida por una fuente luminosa o 
reflejada por una superficie; es por lo tanto definible como la intensidad luminosa 
referente a una superficie. 

Perdida de equipo auxiliar 

Potencia máxima de entrada al equipo auxiliar, que será diferente para cada 
potencia nominal y tipo de lámpara. 

Potencia nominal de lámpara 

Potencia de funcionamiento de entrada a la lámpara. 

Potencia total del conjunto lámpara más equipo auxiliar 

Potencia máxima de entrada de los circuitos equipo auxiliar-lámpara, medidos en 
las condiciones definidas en las normas UNE EN 50294:1999 y UNE en 
60923:1997. 

Reflectancias 

Cociente entre el flujo radiante o luminoso reflejado y el flujo incidente en las 
condiciones dadas. Se expresa en tanto por ciento o en tanto por uno. 

Salas Técnicas 

Salas donde se ubican instalaciones que dan servicio al edificio como sala de 
calderas, sala de bombeo, centros de transformación, sala de cuadros eléctricos, 
sala de contadores, sala de sistemas de alimentación ininterrumpidas o cualquier 
sala de máquinas, así como salas de fotocopiadoras o reprografía, sala de fax, 
centralita telefónica, salas de mensajería y empaquetado. 

Sistema de control y regulación 

Conjunto de dispositivos, cableado y componentes destinados a controlar de 
forma automática o manual el encendido y apagado o el flujo luminoso de una 
instalación de iluminación. Se distinguen 4 tipos fundamentales: 

a) regulación y control bajo demanda del usuario, por interruptor manual, 
pulsador, potenciómetro o mando a distancia; 

b) regulación de iluminación artificial según aporte de luz natural por ventanas, 
cristaleras, lucernarios o claraboyas; 

c) control del encendido y apagado según presencia en la zona; 

d) regulación y control por sistema centralizado de gestión. 
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Sistema de aprovechamiento de la luz natural 

Conjunto de dispositivos, cableado y componentes destinados a regular de forma 
automática el flujo luminoso de una instalación de iluminación, en función del 
flujo luminoso aportado a la zona por la luz natural, de tal forma ambos flujos 
aporten un nivel de iluminación fijado en un punto, donde se encontraría el 
sensor de luz. Existen 2 tipos fundamentales de regulación: 

a) regulación todo/nada: la iluminación se enciende o se apaga por debajo o por 
encima de un nivel de iluminación prefijado; 

b) regulación progresiva: la iluminación se va ajustando progresivamente según 
el aporte de luz natural hasta conseguir el nivel de iluminación prefijado. 

Sistema de detección de presencia: conjunto de dispositivos, cableado y 
componentes destinados a controlar de forma automática, el encendido y 
apagado de una instalación de iluminación en función de presencia o no de 
personas en la zona. Existen 4 tipos fundamentales de detección: 

a) infrarrojos; 

b) acústicos por ultrasonido; 

c) por microondas; 

d) híbrido de los anteriores. 

Sistema de temporización: conjunto de dispositivos, cableado y componentes 
destinados a controlar de forma automática, el apagado de una instalación de 
iluminación en función de un tiempo de encendido prefijado. 

Documento Básico HE Ahorro de energía HE3-11 

Zona de actividad diferenciada  

Espacio o local con un determinado uso y por tanto, con unos parámetros de 
iluminación acordes con el mismo. 

Zonas expositivas 

Espacios destinados a exponer productos de diferente índole al público. 

Zona de uso esporádico 

Espacios donde la ocupación es aleatoria, no controlada y no permanente, como 
aseos, pasillos, escaleras, zonas de tránsito, aparcamientos, etc. 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): valor que mide la 
eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona de actividad 
diferenciada, cuya unidad de medida es (W/m2) por cada 100 lux. 
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2.1.5. Instalación de  electricidad 

 

2.1.5.1. Terminología 

 

Acometida  

Acometida general. Parte de la instalación comprendida entre la red de 
distribución pública y la caja general de protección de la vivienda.  

Aislamiento  

Envolvente aplicada sobre el conductor, que evita que la corriente esté en 
contacto con el aire.  

Aislamiento de protección  

Sirve para asegurar la protección contra los contactos indirectos en caso de 
defecto del aislamiento funcional.  

Aislamiento funcional  

Es el aislamiento necesario para asegurar el funcionamiento normal de un 
aparato y la protección fundamental contra los contactos directos.  

Aislante  

Material que no deja pasar, o lo hace con dificultad, la corriente eléctrica.  

Base de enchufe  

Constituida, principalmente, por un material aislante; sirve para, a través de ella, 
alimentar los receptores.  

Bombilla  

Globo de cristal, dentro del cual está hecho el vacío y tiene colocado un hilo de 
tungsteno, platino, carbón,... que al paso de la corriente eléctrica se pone 
incandescente, con lo que se consigue emitir luz.  

Borne  

Elemento de metal, en el que terminan ciertos aparatos o material eléctricos, a 
los que se unen los hilos conductores de electricidad.  

Borne de tierra  

Borne que está conectado a la puesta de tierra.  

Cable  

Conductor formado por un conjunto de hilos, ya sea trenzados o torcidos.  

Cable a tierra  

Es el cable conductor de protección a tierra de toda instalación eléctrica; se 
distingue porque es de color amarillo-verde.  
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Caja general de protección (CGP)  

Es la parte de la instalación en la que se encuentran los elementos de protección 
de la vivienda. Deben ir siempre precintadas por la compañía suministradora de 
energía eléctrica.  

Caja de derivación  

Caja que contiene piezas de empalme y derivación. A ella entra una línea y salen 
una o varias derivaciones que alimentan diferentes instalaciones de la vivienda.  

Circuito  

Conjunto de conductores, aparamenta, material eléctrico,... alimentados por la 
misma fuente de energía y protegidos contra sobreintensidades por los 
dispositivos de protección.  

Circuito de alumbrado  

Circuito que suministra energía solamente a los aparatos y elementos de 
alumbrado.  

Corriente  

Flujo de electrones en movimiento que pasa del cuerpo negativo al positivo. Es el 
movimiento de la electricidad a lo largo del conductor. Su unidad es el Amper 
(A).  

Corriente de defecto  

Corriente que circula debido a un defecto de aislamiento.  

Cortocircuito  

Conexión accidental o voluntaria de dos bornes a diferentes potenciales. Lo que 
provoca un aumento de la intensidad de corriente que pasa por ese punto, 
pudiendo generar un incendio.  

Cuadro de protección  

Cuadro en el que se alojan los mecanismos de protección de la instalación 
eléctrica.  

Defecto a tierra  

Defecto de aislamiento entre un conductor y tierra.  

Diferencia de potencial  

Tensión entre dos puntos. Es la responsable de que circule corriente por el 
conductor, para que funcionen los receptores a los que está conectada la línea. 
Véase Ley de Ohm.  

Efecto Joule  

Calentamiento del conductor al paso de la corriente eléctrica por el mismo. El 
valor producido en una resistencia eléctrica es directamente proporcional a la 
intensidad, a la diferencia de potencial y al tiempo. 

Q= 0.24*I*U*t  

Q en calorías (cal) 

I en amperes (A) 
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V en volts (V) 

t en segundos (s) 

Electrodo  

Son los elementos metálicos de la puesta a tierra, que se introducen en el 
terreno y que facilitan el paso a tierra de cualquier carga eléctrica. 

Existen diferentes tipos de electrodos: picas, placas, conductores enterrados, 
entre otros.  

Empalme  

Unión de conductores, para asegurar la continuidad eléctrica y mecánica de la 
instalación.  

Enchufe  

Elemento que tiene como función alimentar con corriente eléctrica aparatos 
eléctricos. Consta básicamente de una base (o parte fija) y de clavija (o parte 
móvil), la cual se conecta al aparato que debe alimentarse.  

Además de la clasificación de empotrados y no empotrados, los enchufes pueden 
tener o no tener toma de tierra. 

Por normativa del REBT, todos los enchufes deben tener toma de tierra, aunque 
es posible encontrarse con aparatos de poca potencia que no necesiten de ella. 
Por ejemplo, pequeños electrodomésticos de cocina.  

Energía eléctrica  

Energía que produce la corriente eléctrica a su paso por un conductor. 
Generalmente el paso de esta energía se transforma en energía calorífica, es 
decir, el conductor se calienta.  

Frecuencia  

Número de veces que la señal alterna se repite en un segundo. Su unidad de 
medida es el hertz (Hz).  

Fusible  

Aparato de protección contra cortocircuitos que, en caso de circular una corriente 
mayor de la nominal, interrumpe el paso de la misma.  

Instalación Sobrecargada  

Instalación que trabaja con mayor intensidad de corriente que la corriente 
nominal.  

Intensidad (intensidad de corriente)  

Cantidad de electricidad que atraviesa la sección recta de un conductor en la 
unidad de tiempo. Su unidad de medida es el amper (A) y su símbolo es I.  

Intensidad nominal (corriente nominal)  

Es la intensidad máxima que soportan los aislamientos de los conductores sin 
sufrir ningún deterioro.  
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Interruptor  

Aparato que se utiliza para impedir el paso de corriente eléctrica a nuestra 
voluntad. Se utilizan interruptores para encender o apagar una lámpara, un 
aparato electrodoméstico,...  

Existen muchas variedades de interruptores: empotrado, no empotrados, 
colgados,...  

Interruptor de control de potencia (ICP)  

Es el interruptor automático que coloca la compañia suministradora, al inicio de 
la instalación eléctrica de cada vivienda, de acuerdo con la potencia que el cliente 
ha contratado.  

Interruptor diferencial  

Dispositivo de protección contra los contactos indirectos.  

Limitador de sobretensión  

Elemento de protección de una instalación o circuito, cuya misión es desconectar 
en caso de que la tensión exceda un valor fijado.  

Línea de enlace con tierra  

Varios conductores que unen los electrodos con el punto de puesta a tierra.  

Luminaria  

Es el aparato que contiene las lámparas y los equipos auxiliares necesarios para 
el correcto alumbrado de la zona.  

Masa  

Conjunto de partes metálicas de aparatos que en condiciones normales están 
aislados de las partes activas.  

Material aislante  

Cuerpo que no deja pasar o lo hace con dificultad, la corriente al exterior.  

Material conductor  

Cuerpo por el que circula con facilidad la corriente eléctrica.  

Mecanismo  

Nombre genérico en instalaciones interiores que se le da a: interruptores, 
pulsadores, enchufes, etc.  

Neutro  

Nombre por el que se conoce al conductor neutro. En las instalaciones se 
identifica por tener el aislante de color azul.  

Nivel de electrificación de viviendas  

Relaciona el grado de potencia máxima simultánea que puede soportar la 
instalación con la superficie de la vivienda. 

Se divide en cuatro categorias: 

• Nivel mínimo (nivel A): Superficie de la vivienda de hasta 80 m2, con un 
mínimo de dos circuitos o una potencia máxima de 3000 W. Permite la utilización 
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de alumbrado, lavadora, nevera, plancha, radio, televisión y pequeños aparatos 
electrodomésticos.  

• Nivel medio (nivel B): Superficie de la vivienda de hasta 150 m2, con un 
mínimo de cuatro circuitos o una potencia máxima de 5000 W. Permite la 
utilización de alumbrado, cocina eléctrica, lavadora, calentador eléctrico, nevera, 
radio, televisión y otros aparatos eléctricos.  

• Nivel elevado (nivel C): Superficie de la vivienda de hasta 200 m2, con un 
mínimo de seis circuitos o una potencia máxima de 8000 W. Además de permitir 
el uso de todos los aparatos eléctricos del nivel medio de electrificación, permite 
instalar calefacción eléctrica y aire acondicionado.  

• Nivel especial: Más de 200 m2, con un número de circuitos por determinar 
y una potencia prevista también por determinar; ya que corresponde a viviendas 
con un número elevado de aparatos electrodomésticos, pero siempre con una 
potencia máxima superior a 8000 W.  

Pequeños interruptores automáticos (PIAs)  

También interruptores magnetotérmicos. Son dispositivos que protegen a los 
aparatos y a los conductores de cortocircuitos y sobrecargas.  

Portalámparas  

Es el soporte de una lámpara. No pueden ser metálicos por el peligro que 
suponen para las personas. Hace unos años se podían encontrar algunos 
metálicos, pero ahora ya no es común ni aconsejable.  

Punto de luz  

Conjunto formado por un interruptor, portalámparas y los cables del circuito.  

Punto de puesta a tierra  

Punto situado fuera del suelo que sirven de unión entre las líneas de enlace con 
tierra y las líneas principales de tierra.  

Receptor  

Aparato o máquina eléctrica que utiliza energía eléctrica para su correcto 
funcionamiento.  

Red  

Conjunto de conductores que transportan la corriente.  

Regata  

Canal que se hace en tabiques y/o paredes para hacer pasar por su interior los 
tubos que alojaran los conductores de corriente eléctrica.  

Regleta  

O regleta de conexión. Elemento que sirve para conectar diferentes conductores, 
para que la corriente circule de forma continua.  

Resistencia  

Dificultad ofrecida por un conductor al paso de la corriente eléctrica. Su unidad 
de medida es el ohm (Ω).  
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Sección de conductor  

Es el grosor del conductor.  

Sensibilidad  

Se refiere al valor de la intensidad en que un interruptor diferencial "salta", es el 
valor que aparece en catálogo y que identifica al modelo. Cuando en algún 
momento, algún lugar de la instalación alcanza este valor de intensidad, la 
instalación se desconecta. 

Las sensibilidades más habituales son: 

• Muy alta sensibilidad: 10 mA  

• Alta sensibilidad: 30 mA  

• Sensibilidad normal: 100 y 300 mA  

• Baja sensibilidad: 0.5 y 1 A  

Sistema monofásico  

Sistema de corriente alterna, habitual en las viviendas que sólo tienen una fase y 
neutro.  

Sobrecalentamiento  

Es el excesivo calentamiento de los conductores, debido a sobrecargas en la 
instalación.  

Sobrecarga  

Es la acción generada por el uso masivo de aparatos receptores en un mismo 
circuito o lo que es lo mismo, por trabajar con más intensidad de la 
correspondiente. 

Una instalación sobrecargada es muy peligrosa, ya que los cables se deterioran y 
puede haber riesgo de incendio.  

Tensión  

O diferencia de potencial. Es el estado físico entre dos puntos, que permite el 
paso de corriente. Esta diferencia de potencial entre dos puntos de un conductor 
se mide en el volts (V).  

Tensión a tierra  

Es la tensión, provocada por la corriente de defecto que pasa por la instalación, 
entre la instalación de puesta a tierra y un punto de potencial nulo.  

Tensión de contacto  

Es la tensión producida entre la parte de contacto del individuo y una masa o 
elemento metálico que normalmente debería estar sin tensión.  

Tensión de servicio  

Es la tensión que debe existir en los bornes de los aparatos receptores de 
corriente.  

Tensión de suministro  

Es la tensión que provee la empresa suministradora.  
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Tiempo de contacto  

Tiempo durante el cual circula corriente a través del cuerpo humano.  

Toma de tierra  

Es la parte de la instalación de puesta a tierra que absorbe y disipa las descargas 
eléctricas de tipo atmosférico y las fugas eléctricas en la vivienda. Está formada 
por:  

Electrodos, línea de enlace con tierra y punto de puesta a tierra.  

Unipolar  

De un solo polo.  

Volumen de prohibición  

Es el volumen limitado por planos verticales tangentes a los bordes exteriores de 
la bañera o ducha, y los horizontales constituidos por el suelo y por un plano 
situado a 2.25 m por encima del fondo de aquéllos o por encima del suelo, en el 
caso de que estos aparatos estuviesen empotrados en el mismo. No se pueden 
instalar ni tomas de corriente, ni interruptores ni aparatos de alumbrado. 

(Reglamento Electrotécnico de BAJA TENSIÓN - MI BT 024)  

Volumen de protección  

Es el volumen comprendido entre los mismos planos horizontales señalados para 
el volumen de prohibición y otros verticales situados a 1 metro de los del citado 
volumen. No se podrán instalar interruptores, pero si tomas de corriente de 
seguridad y aparatos de alumbrado fijos. 

(Reglamento Electrotécnico de BAJA TENSIÓN - MI BT 024) 

 

 1.4.5.2. Simbología 
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2.1.6. Instalación de  placas solares 

 

2.1.6.1. Terminología 

 

Alternador 

Un generador, que produce corriente alterna mediante la rotación de un rotor 
como el alternador de un automóvil. 

Panel de silicio amorfo 

También llamado Thin-Film. Un panel no-cristalino que está hecho mediante la 
deposición de una capa micro-fina de silicio sobre vidrio. El circuito de tensión y 
corriente se hace usando tecnología láser. 

Amplificador de Corriente Lineal  

Circuito electrónico que equilibra la salida del módulo fotovoltaico directamente a 
un motor, más comúnmente utilizado en sistemas directos de bombeo de agua. 
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Angulo de Inclinación 

El ángulo (en grados) con el cual se posiciona un panel solar sobre la horizontal. 

Auto descarga  

Es la tendencia de todas las celdas electroquímicas de las baterías a perder 
energía. La auto descarga representa la pérdida de energía en la reacción 
química interna de la celda. 

Array, Solar  

Usado para describir un número de módulos PV inter-conectados para proveer 
electricidad. 

Batería 

Un dispositivo usado para almacenar energía, la que se compone de una o más 
celdas electrolíticas. 

Banco de Baterías  

Un grupo de baterías interconectadas para almacenar la energía producida por 
un sistema solar. 

Batería de Ciclo Profundo 

Batería diseñada para soportar ciclos de descargas profundas sin sufrir daños.  

Bloqueo, Diodo de bloqueo 

En un panel solar, se usa un diodo de bloqueo para evitar que la corriente fluya 
de la batería hacia el panel solar (protección de corriente inversa). Permitirá que 
la corriente fluya sólo desde el panel solar hacia la batería. 
Celda de silicio mono-cristalina  

Este tipo de celda solar se crea mediante el uso del crecimiento del silicio en un 
cristal que luego se corta en fetas llamadas wafers. Estos wafers o celdas se 
usan luego para construir los paneles solares. 

Célula fotovoltaica  

Las celdas fotovoltaicas (PV) son el componente básico de un modulo solar. El PV 
convierte la energía solar en electricidad DC. Múltiples celdas se agrupan para 
formar un modulo solar. Produce una diferencia de potencial cuando es expuesto 
a la luz. Este voltaje es de aproximadamente ½ volt cuando el sol está a pico. 

Ciclo profundo baterías 

Estas baterías son diseñadas para proveer una potencia sostenida y pueden 
soportar muchos ciclos de carga y descarga profundos. 

Controlador de carga (regulador) 

El controlador de carga es un dispositivo conectado entre el banco de baterías y 
el sistema solar. Su función primaria es el monitoreo constate de la tensión de 
las baterías y evitar la sobrecarga cuando llegan a plena capacidad. 

Dimensionamiento 

Proceso para determinar y diseñar correctamente un sistema PV que se adecue a 
la demanda de energía de un edificio o casa. 
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Dopante 

Un elemento químico que se agrega en pequeñas cantidades (impureza) a un 
elemento semiconductor puro como el silicio para modificar las propiedades 
eléctricas del material. Un dopante N introduce más electrones. Un dopante P 
crea huecos (falta de electrones). Sin el uso de dopantes, una celda solar no 
podría generar electricidad. 

Ecualización de Carga 

Es una sobrecarga controlada en una batería totalmente cargada, para 
restablecer cada una de sus celdas a un mismo estado de carga. 

Gris 

 Este término se refiere a la transmisión eléctrica y sistema de distribución. 

Grid-tie 

Termino referido a la conexión de sistema solar al sistema eléctrico. 

Hidrómetro 

Instrumento usado para medir el estado de carga de una batería. 

Insolación 

Cantidad de energía solar incidiendo la superficie de un área, usualmente 
expresado en vatios por metro cuadrado. 

Medición de red  

El uso de un medidor simple para conocer la cantidad de energía consumida y 
producida por una casa con sistema de energía solar (U otra fuente renovable). 
La energía consumida es comprada de la red a un precio establecido. Toda 
electricidad producida por un sistema solar es luego vendida a la red a mismo 
precio. Cuando se genera más de que se consume el medidor retrocede. 

Modulo 

Un modulo solar también llamado panel es un dispositivo construido con celdas 
PV interconectadas y montadas en una estructura para producir energía. 

Tensión a circuito abierto  

Tensión máxima producida por un panel PV a máxima intensidad de luz. (Sin 
carga conectada). 

Panel Solar  

Modulo solar individual construido con celdas PV interconectadas y montadas en 
una estructura para entregar energía DC. 

Panel de película delgada 

También llamado Silicio Amorfo. Es un panel no-cristalino que está hecho 
mediante la deposición de una capa micro-fina de silicio sobre vidrio. El circuito 
de tensión y corriente se hace usando tecnología láser. 

Photovoltaic 

Generación de energía eléctrica mediante luz. La abreviación más común es PV. 
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Potencia pro-rateada 

Potencia de salida de un dispositivo bajo condiciones específicas o condiciones 
nominales. 

Energía renovable 

Energía derivada de recursos que no pueden ser agotados como ser 
hidroeléctrica, solar, eólica, geotérmica, etc. 

Silicio 

Es un material semiconductor excelente. Es usado para crear celdas PV. El silicio 
es el componente mayoritario de la arena. 

Solar Array, conjunto solar  

Grupo de paneles o módulos inter-conectados. 

Solar irradiación  

Cantidad de energía solar recibida en un área específica. 

Solar Modulo 

Dispositivo PV que se compone de múltiples celdas solares inter-conectadas (en 
series y/o paralelo) para producir una cantidad de energía específica DC en 
condiciones de prueba estándar. 

Wafer 

Pequeña feta de semiconductor (material PV) obtenida mediante el corte de un 
cristal simple. 

 

2.1.7. Instalación de climatización 

 

 2.1.7.1. Terminología 

 

Aire de extracción  

Aire, normalmente viciado, que se expulsa al exterior.  

Aire de impulsión  

Aire que se introduce en los espacios acondicionados.  

Aire de recirculación  

Aire de retorno que se vuelve a introducir en los espacios acondicionados.  

Aire de retorno  

Aire procedente de los espacios acondicionados. El aire de retorno estará 
constituido por el aire de recirculación y, eventualmente, por el aire de 
expulsión.  

Aire exterior  

Aire del ambiente exterior que se introduce en el circuito de climatización.  
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Aislante térmico  

Es todo material que posee un bajo coeficiente de conductividad térmica.  

Batería de recalentamiento  

Batería que realiza el ajuste final de temperatura del aire tratado, calentándolo 
de acuerdo con las necesidades del local.  

Bomba de calor  

Máquina térmica que permite transferir calor de una fuente fría a otra más 
caliente. En calefacción o climatización, aparato capaz de tomar calor de una 
fuente a baja temperatura (agua, aire, etc.) y transferirlo al ambiente que se 
desea calefactar. 

Climatización  

Proceso de tratamiento de aire que se efectúa a lo largo de todo el año, 
controlando, en los espacios interiores, temperatura, humedad, pureza y 
velocidad del aire.  

Convección  

Movimiento vertical del aire.  

Demanda térmica  

Potencia térmica sensible y latente requerida para acondicionar un espacio 
cerrado.  

Deshumectación  

Proceso de tratamiento del aire por el que se disminuye la humedad.  

Expansión directa  

Proceso de tratamiento del aire efectuado por evaporación del fluido frigorífico en 
el circuito primario de una batería. 

Evaporación  

Cambio de fase del agua de un estado líquido a sólido por absorción de calor.  

Higrómetro  

Aparato para medir la humedad relativa del aire.  

Humectación  

Proceso de tratamiento del aire por el que se aumenta su humedad.  

Infiltración  

Caudal de aire que penetra en un local desde el exterior, de forma incontrolada, 
a través de las soluciones de continuidad de los cerramientos debido a la falta de 
estanquidad de los huecos (puertas y ventanas). 

Instalación centralizada  

Instalación de calefacción o climatización que dispone de un generador (o varios) 
de calor o frío y un sistema de distribución del mismo a las diferentes unidades 
de consumo: viviendas, oficinas, etc. 
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Instalación de baja velocidad  

Técnica de distribución del aire que se realiza a una velocidad suficientemente 
baja para no necesitar dispositivos reductores de presión. 

Instalación de media y alta velocidad  

Técnica de distribución del aire que se realiza a una velocidad tal que se 
requieren dispositivos de reducción de presión y atenuación del sonido. 

Instalación individual 

Instalación de calefacción o climatización que dispone de un generador de calor o 
frío y un sistema de distribución del mismo a las diferentes dependencias que 
componen la única unidad de consumo. 

Instalación semicentralizada  

Instalación individual de climatización realizada con equipos autónomos dotados 
de una red de conductos de distribución de aire. 

Instalación unitaria  

Instalación de calefacción o climatización que dispone de un aparato en cada 
dependencia y que regula la temperatura habitación por habitación. 

Pérdida de carga  

Caída de presión en un fluido desde un punto de una tubería o conducto a otro, 
debido a pérdidas por rozamiento. 

Pérdidas por transmisión  

Cantidad de calor que se pierde a través de los cerramientos exteriores.  

Pérdidas por ventilación  

Cantidad de calor que se pierde en una estancia por la ventilación.  

Planta enfriadora de agua  

Unidad compacta, construida y montada en fábrica, que refrigera agua u otro 
fluido portador equivalente.  

Red de distribución  

Conjunto de circuitos que canalizan el fluido térmico desde la sala de máquinas 
hasta las unidades terminales, incluyendo las redes de impulsión y retorno. 

Refrigeración  

Proceso de tratamiento del aire que controla, al menos, la temperatura máxima 
de un local.  

Renovaciones  

Relación entre el caudal de aire exterior impulsado al espacio calefactado o 
acondicionado y el volumen de éste.  

Retorno  

Aquella parte de un sistema o instalación que transporta el fluido que vuelve a la 
estación central.  
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Saturación  

Condición del aire que se presenta cuando la cantidad de vapor de agua que 
contiene es el máximo posible para la temperatura existente.  

Termostato  

Dispositivo que mide y regula la temperatura de consigna que se ha fijado, 
encendiendo y apagando automáticamente el aparato o sistema de calefacción o 
climatización. 

Válvula de seguridad 

Dispositivo que se inserta en algún punto del circuito, diseñado de forma que al 
subir la presión de regulación, se abre automáticamente.  

 

2.1.8. Instalación del circuito de vigilancia 

 

2.1.8.1. Terminología 

 

Alarma 

Capacidad de respuesta del componente de CCTV a un impulso o señal externa 
de alarma, se usa para iniciar funciones en dispositivos: grabación de un canal 
de DVR o que una cámara PTZ  (Pan Tilt Zoom) se mueva a una posición 
previamente configurada 

Angulo de visión 

Área de de escena de visión de una cámara de vigilancia. Esta característica va a 
depender también de la óptica y del tamaño del sensor CCD o CMOS de la 
cámara de seguridad 

Cable coaxial 

Cable que contiene dos conductores concéntricos, uno central alo largo del eje 
del cable, llamado vivo, encargado de llevar la información, y uno exterior, de 
aspecto tubular, llamado malla o blindaje, que sirve como referencia de tierra y 
retorno de las corrientes. Entre ambos se encuentra una capa aislante llamada 
diléctrico, de cuyas características dependerá principalmente la calidad del cable. 
Todo el conjunto suele estar protegido por una cubierta aislante. 

CCTV 

Circuito Cerrado de Televisión. Tecnología de videovigilancia diseñada para 
supervisar una diversidad de ambientes y actividades. Se le denomina circuito 
cerrado ya que, al contrario de lo que pasa con la difusión, todos sus 
componentes están enlazados. Además, a diferencia de la televisión 
convencional, este es un sistema pensado para un número limitado de 
espectadores. El circuito puede estar compuesto, simplemente, por una o más 
cámaras de vigilancia conectadas a uno o más monitores, que reproducen las 
imágenes capturadas por las cámaras. Aunque en la actualidad se suelen 
conectar por red otros dispositivos como ordenadores. Muy utilizado en 
aplicaciones se sistemas de seguridad y videovigilancia. 
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CPU 

Unidad Central de Procesamiento. También se le llama así a los 
microprocesadores. 

Detección de movimiento o actividad por video, videosensor 

Algoritmo que compara la imagen actual con una de referencia y, 
posteriormente, cuenta los píxeles en que difieren las dos imágenes, es una 
forma sencilla y eficiente de detectar movimiento. Aunque los algoritmos que se 
emplean son más complejos, debido a que lo explicado anteriormente lleva 
problemas cuando la cámara que registra no se encuentra fija o cuando se 
producen otros cambios, como por ejemplo, de iluminación. Tecnología incluida 
en prácticamente todos los  grabadores digitales (DVRs) y algunas cámaras de 
vigilancia de gama medio alta.  

Esclavo 

Aparato secundario con funciones limitadas con respecto a la unidad principal 
(master).   

Fibra óptica 

La fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de 
datos; un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, 
por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. El haz 
de luz queda completamente confinado y se propaga por el núcleo de la fibra con 
un ángulo de reflexión por encima del ángulo límite de reflexión total, en función 
de la ley de Snelll. La fuente de luz puede ser láser o un LED 

Fotocélula 

Elemento electrónico usado para reconocer sensor los niveles de intensidad o 
presencia de luz. Generalmente se usa para detectar niveles de luz bajos para 
activar o desactivar iluminadores infrarrojos de apoyo a cámaras de seguridad y 
vigilancia. 

Generador de cuadrantes 

Dispositivo para ver las imágenes de 4 cámaras en un solo monitor. 

Generador de sincronismo 

Equipo que produce una señal de sincronismo. 

Identificación 

Titulo,  número, o nombre de una cámara o dispositivo superpuesto en la señal 
de video. 

Iluminación 

Medida de la luz por metro cuadrado, la unidad de medida es el LUX. 

Iluminación con infrarrojos 

Iluminación de una zona oscura por medio de emisores de luz en el espectro 
infrarrojo para permitir que se vean las imágenes aun en ausencia de luces 
visibles en la escena.   
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Iris 

Mecanismo interno del lente para regular la cantidad de luz que pasa a través de 
el y llega al sensor CCD. 

Láser 

Haz de luz concentrada y excepcionalmente pura que puede consistir en una sola 
longitud de onda (color), usada para transmitir datos, video o audio en forma de 
luz a través de fibra óptica. 

LED 

Diodo de Emisor de Luz. 

Línea dedicada 

Conexión telefónica que permite una conexión punto a punto permanente. 

MODEM 

Modulador/Demodulador - Dispositivo usado para enviar la señal digital (datos) a 
través de una línea analógica por línea telefónica. 

Monitor 

Unidad de video usada para ver las imágenes de una cámara o de un ordenador. 
Similar a un televisor pero sin la parte relacionada a captar las señales de 
radio/tv. 

Píxel 

Un punto en una imagen digital. El punto simple sensible de un sensor CCD o el 
más pequeño punto luminoso de un monitor LCD. 

PSU 

Power Supply Unit – Unidad / Fuente de alimentación. 

Regenerador 

Unidad colocada a intervalos regulares en un sistema de video para regenerar / 
reconstruir una señal débil. 

Repetidor 

Dispositivo que amplifica y retransmite una señal. 

Ruido 

Efecto en pantalla que muestra elementos que no son parte de la imagen util, 
como puntos, llovizna, nieve ondas , rallas. Es mas evidente este efecto con baja 
luminosidad en escena. 

RX 

Receptor. 

Scanner 

Aparato para el control/posicionamiento/movimiento horizontal o vertical de la 
cámara. 
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TDG 

Generador de Hora y Fecha usado para sobre sobreponer la fecha y al hora en 
una señal de video.   

Transductor 

Aparato usado para convertir una ciertos tipos de energía en una señal eléctrica.   

TX 

Transmisor. 
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CAPÍTULO 3: 

DESCRIPCIÓN 

DEL MUSEO 

3.1. Descripción del Museo 

3.1.1. Dimensiones del Museo 

 

La Actividad se desarrollará en dos edificaciones aisladas. En la edificación 
principal se instalará el Museo propiamente dicho y en la edificación auxiliar la 
cafetería y una zona de oficinas. 

 

Ambos edificios están constituidos por planta baja y una planta piso, siendo la 
superficie útil del edificio principal de 1.943’82 m2 y la superficie útil del edificio 
auxiliar de 270’31 m2.  

 

El museo consta de dos edificios, ambos de dos plantas de altura, conectados por 
un pasillo que se encuentra en la planta baja. 

 

El edifico principal consta de dos entradas  una en cada lado del edificio, al entrar 
se ve un puesto de atención al público, a la derecha hay un pasillo que comunica 
con una sala de administración con otra sala para la dirección, siguiendo el 
pasillo hay dos lavabos, un taller, una biblioteca, después vienen dos salas la de 
comunicación e investigación que en su interior tienen otra sala para reuniones 
con salida al pasillo, al final del pasillo está el laboratorio de conservación. La 
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biblioteca, la sala de comunicación, la de investigación i el laboratorio de 
conservación tienen puertas en el otro lado de la habitación por la que se pueden 
comunicar entre ellas. A la izquierda están ubicadas una sala de conferencias con 
una tarima, un cuartito de limpieza y el almacén con un par de cuartitos en su 
interior, además hay una sala sin puertas para una posible exposición temporal, 
al final de esta se encuentra el pasillo que comunica el edificio principal con el 
edificio auxiliar. Entre una entrada y la sala de conferencias está la escalera para 
subir a la planta piso. 

 

En la planta piso está la sala de exposición y en ambos costados del edificio hay 
dos habitaciones donde están los aparatos de las instalaciones, además en la 
habitación derecha se hay una escalera para subir al tejado donde hay placas 
solares y otra escalera de emergencia. 

 

En la planta baja del edificio auxiliar tiene cuatro entradas del diferentes, dos 
entradas del exterior que dan a una escalera, para subir a la planta piso, que se 
comunica con el interior en el que hay, una cafetería que incluye una cocina, dos 
baños y una terraza cubierta, otra entrada que también viene del exterior es la 
que está en una tienda de souvenir enfrente de la escalera y la última entrada es 
la que viene del pasillo que comunica con el edifico principal.  

 

En la planta piso hay una sala dedicada a la administración con tres despachos 
en su interior. 

 

La distribución de superficies es la siguiente: 

 

 EDIFICIO PRINCIPAL: 

 

 

Tipo habitación Dimensión Ocupación de 
personas 

Almacén  101’36 m2 3 

Cuarto maquinaria ascensor 5’00 m2 - 

Almacén 6’90 m2 1 

Cuarto limpieza 4’60 m2 - 

Sala de conferencias 105’00 m2 105 

Sala de exposición temporal 245’00 m2 123 

Rampa 50’62 m2 - 
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Escalera 33’60 m2 - 

Acceso 5’60 m2 - 

Sala atención al público 33’12 m2 17 

Administración 58’67 m2 6 

Dirección 26’04 m2 3 

Aseo 15’41 m2 8 

Aseo 15’18 m2 8 

Aula taller 62’90 m2 13 

Acceso 5’60 m2 - 

Distribuidor 46’88 m2 24 

Biblioteca 52’17 m2 27 

Sala Comunicación/Didáctica 35’00 m2 18 

Sala Investigación/Documentación 30’80 m2 6 

Sala de reuniones 28’50 m2 15 

Laboratorio de conservación 53’88 m2 6 

PLANTA BAJA  1.021’83 m2 383 

 

 

Tipo habitación Dimensión Ocupación de 
personas 

Recinto de instalaciones 56’40 m2 - 

Sala de exposición permanente 815’43 m2 408 

Recinto de instalaciones 35’50 m2 - 

Escalera 14’66 m2 - 

PLANTA PISO 921’99 m2 408 

 

 

  

TOTAL EDIFICIO PRINCIPAL 1.943’82 m2 791 



 Adecuación de las instalaciones de un museo de exposiciones 

 - 63 - 

 

 

EDIFICIO AUXILIAR: 

 

Tipo habitación Dimensión Ocupación de 
personas 

Tienda 41’50 m2 21 

Terraza cubierta 41’61 m2 28 

Cafetería 34’55 m2 23 

Escalera 5’62 m2 - 

Almacén 5’65 m2 1 

Cocina 10’85 m2 2 

Aseo 7’77 m2 4 

Aseo 7’77 m2 4 

PLANTA BAJA 155’32 m2 83 

 

 

Tipo habitación Dimensión Ocupación de 
personas 

Despacho 19’57 m2 2 

Administración 56’95 m2 6 

Escalera 5’62 m2 - 

Despacho 16’15 m2 2 

Despacho 16’70 m2 2 

PLANTA PISO 114’99 m2 12 

 

  

  

TOTAL EDIFICIO AUXILIAR 270’31 m2 95 
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CAPÍTULO 4: 

INSTALACIONES 

4.1. Protección Contra incendios 

4.1.1. Objeto 

 

El objeto de esta parte del proyecto es el estudio del riesgo de incendio del 
museo. 

A continuación se indicaran tanto las medidas de prevención como las de 
extinción de incendios, recomendadas o impuestas según la reglamentación y 
legislación vigente. 

 

4.1.2. Propagación interior 

 

4.1.2.1 Compartimentación en sectores de incendio 

 

Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las 
condiciones siguientes: 

- La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 
2.500m2, excepto en los casos contemplados en los guiones siguientes. 

- Los espacios destinados a público sentado en asientos fijos en cines, 
teatros, auditorios, salas para congresos, etc., así como los museos, los 
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espacios  para culto religioso y los recintos polideportivos, feriales y 
similares pueden constituir un sector de incendio de superficie construida 
mayor de 2.500m2 siempre que: 

a) estén compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos EI 
120 

b) tengan resuelta la evacuación mediante salidas de planta que comuniquen, 
bien con un sector de riesgo mínimo a través de vestíbulos de 
independencia, o bien con un espacio exterior seguro; 

c) los materiales de revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y techos y BFL-
s1 en suelos; 

d) la densidad de carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y 
al mobiliario fijo no exceda de 200MJ/m2  

e) no exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable 

- Las cajas escénicas deben constituir un sector de incendio diferenciado.  

 

4.1.2.2 Locales y zonas de riesgo especial 

 

 

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican 
conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se 
establecen en la tabla 2.1. Los locales así clasificados deben cumplir las 
condiciones que se establecen en la tabla 2.2. 

 

4.1.2.3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 
compartimentación de incendios 

 

1. La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe 
tener continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, 
falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén 
compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma 
resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros 
para mantenimiento. 

2. Independientemente de lo anterior, se limita a tres plantas y a 10 m el 
desarrollo vertical de las cámaras no estancas (ventiladas) 

3. La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de 
incendios se debe mantener en los puntos en los que dichos elementos son 
atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, 
tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc. Para ello puede 
optarse por una de las siguientes alternativas: 

a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente 
la sección de paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al 
menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta 
cortafuegos automática EI t(i<->o) siendo t el tiempo de resistencia al 
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fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un 
dispositivo intumescente de obturación. 

b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del 
elemento atravesado, por ejemplo conductos de ventilación EI t(i<->o) 
siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de 
compartimiento atravesado. 

 

4.1.2.4 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de 
mobiliario 

 

1) Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al 
fuego que se establecen en la tabla 4.1. 

2) Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las 
instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) 
se regulan en su reglamentación específica. 

3) Los elementos textiles de cubierta integrados en edificios, tales como 
carpas, serán clase M2 conforme a UNE 23727:1990 “Ensayos de reacción 
al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los materiales 
utilizados en la construcción”. 

4) En los edificios y establecimientos de uso Pública Concurrencia, los 
elementos decorativos y de mobiliario cumplirán las siguientes 
condiciones: 

a) Butacas y asientos fijos que formen parte del proyecto: 

- Tapizados: pasan el ensayo según las normas siguientes: 

UNE-EN 1021-1:1994 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario 
tapizado - Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en combustión”. 

UNE-EN 1021-2:1994 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario 
tapizado - Parte 2: fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla”. 

- No tapizados: material M2 conforme a UNE 23727:1990 “Ensayos de 
reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los 
materiales utilizados en la construcción”. 

b) Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc,: 

- Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles y productos 
textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de 
clasificación”. 

 

4.1.3. Propagación exterior 

 

4.1.3.1 Fachadas 
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1. Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del 
incendio a través de las fachadas, ya sea entre dos edificios, o bien en un 
mismo edificio, entre dos sectores de incendio del mismo, entre una zona 
de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera o pasillo 
protegido desde otras zonas, los puntos de ambas fachadas que no sean al 
menos EI 60 deben estar separados la distancia d que se indica a 
continuación, como mínimo, en función del ángulo α formado por los 
planos exteriores de dichas fachadas (véase figura 1.1). Para valores 
intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación 
lineal. 
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2. Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por 
fachada entre dos sectores de incendio o entre una zona de riesgo especial 
alto y otras zonas más altas del edificio, dicha fachada debe ser al menos 
EI 60 en una franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre el plano 
de la fachada (véase figura 1.7). En caso de existir elementos salientes 
aptos para impedir el paso de las llamas, la altura de dicha franja podrá 
reducirse en la dimensión del citado saliente (véase figura 1.8). 

 

 

3. La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% 
de la superficie del acabado exterior de las fachadas o de las superficies 
interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, 
será B-s3 d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al público, 
bien desde la rasante exterior o bien desde una cubierta, así como en toda 
fachada cuya altura exceda de 18m. 

 

4.1.4. Detección, control y extinción de incendio 

 

4.1.4.1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

 

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra 
incendios que se indican en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en 
funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus 
materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el 
“Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus 
disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que 
le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la 
presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del 
certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado 
reglamento. 

 

Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del 
edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la 
tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban constituir un sector de 
incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica 
para el uso previsto de la zona. 
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4.1.4.2 Señalización de las instalaciones manuales de protección 
contra incendios 

 

1.  Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, 
bocas de incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo 
de sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en 
la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda 
de 10 m; 

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida 
entre 10 y 20 m; 

c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida 
entre 20 y 30 m. 

2.  Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 
alumbrado normal. 

Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe 
cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:1999. 
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4.1.5. Intervención de los bomberos 

 

4.1.5.1 Condiciones de aproximación y entorno 

 

1. Aproximación a los edificios 

a) Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se 
refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes: 

- Anchura mínima libre   3,5m 

- Altura mínima libre o gálibo  4,5m 

- Capacidad portante del vial  20kN/m2 

b) En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado 
por la traza de una corona circular cuyos radios mínimos deben ser 
5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación de 7,20 m.  

 

2. Entorno de los edificios 

a) Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 
m deben disponer de un espacio de maniobra que cumpla las 
siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las que estén 
situados los accesos principales: 

- Anchura mínima libre     5m 

- Altura libre       la del edificio 

- Separación máxima del vehículo al edificio   18m 

- Distancia máxima hasta cualquier acceso  

  principal al edificio      30m 

- Pendiente máxima      10% 

- Resistencia al punzonamiento del suelo  10t sobre 20cmΦ 

b) La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas 
de registro de las canalizaciones de servicios públicos situadas en ese 
espacio, cuando sus dimensiones fueran mayores que 0,15m x 0,15m, 
debiendo ceñirse a las especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995. 

c) El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, 
arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde 
se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas 
hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o 
ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. 

d) En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe 
haber acceso para un equipo de bombeo a menos de 18 m de cada 
punto de conexión a ella. El punto de conexión será visible desde el 
camión de bombeo. 



Jose Gabriel Balaguer Fuster;  Francisco  Mingorance Cortés  

 - 72 - 

e) En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se 
dispondrá de un espacio suficiente para la maniobra de los vehículos 
del servicio de extinción de incendios. 

f) En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben 
cumplirse las condiciones siguientes: 

- Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona 
edificada de la forestal, libre de arbustos o vegetación que pueda 
propagar un incendio del área forestal así como un camino perimetral 
de 5 m, que podrá estar incluido en la citada franja; 

- La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos 
vías de acceso alternativas, cada una de las cuales debe cumplir las 
condiciones expuestas en el apartado 1.1; 

- Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas 
en el párrafo anterior, el acceso único debe finalizar en un fondo de 
saco de forma circular de 12,50 m de radio, en el que se cumplan las 
condiciones expresadas en el primer párrafo de este apartado. 

 

4.1.5.2 Accesibilidad por fachada 

 

1. Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben 
disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal 
del servicio de extinción de incendios. Dichos huecos deben cumplir las 
condiciones siguientes: 

a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la 
altura del alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea 
mayor que 1,20 m; 

b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 
m respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos 
huecos consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada; 

c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la 
accesibilidad al interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción 
de los elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya 
altura de evacuación no exceda de 9 m. 

2. Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios 
en que estén compartimentados, de una vía compartimentada con 
elementos EI 120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los 
bomberos hasta cada nivel existente, así como de un sistema mecánico 
de extracción de humo capaz realizar 3 renovaciones/hora . 

 

4.1.6. Resistencia al fuego de la estructura 

 

4.1.6.1 Generalidades 
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1. La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un 
incendio en un edificio afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por 
un lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de 
forma importante su capacidad mecánica. Por otro, aparecen acciones 
indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elementos, que 
generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras 
acciones. 

2. En este Documento Básico se indican únicamente métodos simplificados de 
cálculo suficientemente aproximados para la mayoría de las situaciones 
habituales (véase anejos B a F). Estos métodos sólo recogen el estudio de 
la resistencia al fuego de los elementos estructurales individuales ante la 
curva normalizada tiempo temperatura. 

3. Pueden adoptarse otros modelos de incendio para representar la evolución 
de la temperatura durante el incendio, tales como las denominadas curvas 
paramétricas o, para efectos locales los modelos de incendio de una o dos 
zonas o de fuegos localizados o métodos basados en dinámica de fluidos 
(CFD, según siglas inglesas) tales como los que se contemplan en la 
norma UNE-EN 1991-1-2:2004. 

En dicha norma se recogen, asimismo, también otras curvas nominales 
para fuego exterior o para incendios producidos por combustibles de gran 
poder calorífico, como hidrocarburos, y métodos para el estudio de los 
elementos externos situados fuera de la envolvente del sector de incendio 
y a los que el fuego afecta a través de las aberturas en fachada. 

4. En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN 
1994-1-2:1996, UNE-EN 1995-1-2:1996, se incluyen modelos de 
resistencia para los materiales. 

5. Los modelos de incendio citados en el párrafo 3 son adecuados para el 
estudio de edificios singulares o para el tratamiento global de la estructura 
o parte de ella, así como cuando se requiera un estudio más ajustado a la 
situación de incendio real. 

6. En cualquier caso, también es válido evaluar el comportamiento de una 
estructura, de parte de ella o de un elemento estructural mediante la 
realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 
de marzo. 

7. Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este Documento 
Básico no es necesario tener en cuenta las acciones indirectas derivadas 
del incendio. 

 

4.1.6.2 Resistencia al fuego de la estructura 

 

1. Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, 
durante la duración del incendio, el valor de cálculo del efecto de las 
acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho 
elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de 
mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-
temperatura, se produce al final del mismo. 
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2. En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de 
incendio en los que, por su tamaño y por la distribución de la carga de 
fuego, no sea previsible la existencia de fuegos totalmente desarrollados, 
la comprobación de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a 
elemento mediante el estudio por medio de fuegos localizados, según se 
indica en el Eurocódigo 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando 
sucesivamente la carga de fuego en la posición previsible más 
desfavorable. 

 

4.1.6.3 Elementos estructurales principales 

 

1. Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural 
principal del edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente 
si: 

a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo 
en minutos de resistencia ante la acción representada por la curva 
normalizada tiempo temperatura, o 

b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al 
fuego indicado en el anejo B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

2. Las estructuras de cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la 
evacuación de los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior 
no exceda de 28 m, así como los elementos que únicamente sustenten 
dichas cubiertas, podrán ser R 30 cuando su fallo no pueda ocasionar 
daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometer 
la estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentación de los 
sectores de incendio. A tales efectos, puede entenderse como ligera 
aquella cubierta cuya carga permanente no exceda de 1 kN/m². 
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3. Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo 
protegido que estén contenidos en el recinto de éstos, serán como 
mínimo R-30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no 
se exige resistencia al fuego a los elementos estructurales. 

 

4.1.6.4 Elementos estructurales secundarios 

 

1. A los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o 
los de las entreplantas de un local, se les exige la misma resistencia al 
fuego que a los elementos principales si su colapso puede Documento 
Básico SI Seguridad en caso de incendio ocasionar daños personales o 
compromete la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación 
en sectores de incendio del edificio. En otros casos no precisan cumplir 
ninguna exigencia de resistencia al fuego. 

2. Las estructuras sustentantes de elementos textiles de cubierta integrados 
en edificios, tales como carpas, no precisan cumplir ninguna exigencia de 
resistencia al fuego siempre que, además ser clase M2 conforme a UNE 
23727:1990 según se establece en el Capítulo 4 de la Sección 1 de este 
DB, el certificado de ensayo acredite la perforación del elemento. En caso 
contrario, los elementos de dichas estructuras deberán ser R 30. 

 

4.1.6.5 Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio 

 

1. Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables 
que en el cálculo en situación persistente, si es probable que actúen en 
caso de incendio. 

2. Los efectos de las acciones durante la exposición al incendio deben 
obtenerse del Documento Básico DB-SE. 

3. Los valores de las distintas acciones y coeficientes deben ser obtenidos 
según se indica en el Documento Básico DB-SE, apartados 3.4.2 y 
3.5.2.4. 

4. Si se emplean los métodos indicados en este Documento Básico para el 
cálculo de la resistencia al fuego estructural puede tomarse como efecto 
de la acción de incendio únicamente el derivado del efecto de la 
temperatura en la resistencia del elemento estructural. 

5. Como simplificación para el cálculo se puede estimar el efecto de las 
acciones de cálculo en situación de incendio a partir del efecto de las 
acciones de cálculo a temperatura normal, como: 
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4.1.6.6 Determinación de la resistencia al fuego 

 

1. La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de 
las formas siguientes: 

a) comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado 
en las distintas tablas según el material dadas en los anejos C a F, para las 
distintas resistencias al fuego; 

b) obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los 
mismos anejos. 

c) mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 
312/2005 de 18 de marzo. 

2. En el análisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los 
apoyos y extremos del elemento durante el tiempo de exposición al fuego no 
varían con respecto a las que se producen a temperatura normal. 

3. Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explícitamente en el análisis 
de esfuerzos o en la respuesta estructural deberá evitarse mediante detalles 
constructivos apropiados. 

4. Si el anejo correspondiente al material específico (C a F) no indica lo 
contrario, los valores de los coeficientes parciales de resistencia en situación 
de incendio deben tomarse iguales a la unidad: γM,fi=1 

5. En la utilización de algunas tablas de especificaciones de hormigón y 
acero se considera el coeficiente de sobredimensionado µfi, definido como:  
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4.2 Instalación de agua 
 

4.2.1 Objeto 

 

El objeto principal de este apartado es la de abastecer las necesidades higiénicas 
de los trabajadores y visitantes, evacuación de aguas fecales y suministrar 
diferentes puntos de agua fría para posibles necesidades. 

 

4.2.2 Acometida 

 

El suministro de agua potable se efectuará desde la red municipal, ofreciendo por 
tanto garantías de potabilidad. Se ha previsto realizar una acometida desde la red 
de distribución hasta el contador a ubicar en la fachada posterior del edificio 
principal. 

 

Desde el contador el agua se conducirá a un aljibe exclusivo de 3.000 litros, 
situado en uno de los recintos para instalaciones construidos en la planta primera 
del edificio principal. 

 

El citado aljibe dispondrá de doble compuerta de registro con candado, indicador de 
nivel y grifo para toma de muestras. Desde el aljibe el agua se impulsará a las 
tomas proyectadas en los dos edificios a través de un grupo de presión. 

 

4.2.3 Características de la instalación 

 

Para el dimensionado de las tuberías utilizaremos las siguientes ecuaciones: 

 

 

 

 

 

La estimación de los caudales nos viene dado por el CTE – HS4: 
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Tabla 3.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 

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

Lavamanos 0,05 

Lavabo 0,10 

Inodoro con cisterna 0,10 

Urinarios con grifo temporizado 0,15 

Fregadero no doméstico 0,30 

Lavavajillas doméstico 0,15 

Grifo aislado 0,15 

 

Para el cálculo del consumo de agua otro de los factores importantes que 
tenemos que tener en cuenta, es el coeficiente de simultaneidad “K” que viene 
dado por la siguiente expresión: 

 

 

 

 

Donde n es el número de puntos de consumo. 

 

Nos sirve para poder determinar el valor máximo de consumo, el cual depende 
de los puntos de consumo que pueden llegar a funcionar simultáneamente. 

 

4.2.4 Distribución 

 

La distribución de la instalación se realizara mediante tuberías de polietileno tipo 
Terrain o similar, , ya que tiene un bajo coste y es fácil de montar, que en el 
caso de las oficinas y sitios públicos irán por el falso techo y en el caso del taller 
estas irán a ras de suelo. 

 

El agua caliente sanitaria se obtendrá mediante dos termos eléctricos, uno 
situado sobre el falso techo de los aseos del edificio principal y el otro situado en 
la cocina del edificio auxiliar. 

 

Todas las conducciones de agua caliente dispondrán de aislamiento térmico. 
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4.2.5  Evacuación de aguas 

 

Tanto las aguas residuales como las pluviales serán evacuadas mediante tubería 
de PVC hacia el alcantarillado público. 

 

Se ha previsto realizar una conexión a la red municipal para cada edificio. 

 

Los elementos que componen el dimensionado de la red de evacuación de aguas 
residuales, así como los diámetros de los sifones y las derivaciones individuales a 
los aparatos, los ramales colectores entre aparatos, bajantes y colectores 
horizontales los encontraremos en el apartado 4.1 del CTE – DB – HS5. 

 

Para el dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales, se deberá 
determinar el número de sumideros en función de la superficie de la  cubierta, el 
número de puntos de recogida, el diámetro de los canalones, así como el de los 
bajantes y los colectores, esta información viene recogida en el apartado 4.2 del 
CTE – DB – HS5. 
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4.3 Instalación de ventilación 
 

4.3.1 Objeto 

 

El objeto de este apartado del proyecto es la de diseñar y calcular la instalación 
de la ventilación necesaria en el museo según la normativa vigente. 

 

Debemos asegurar la salubridad del local que estamos habilitando, esto significa 
garantizar que el aire que circula en el recinto esta en correctas condiciones para 
que las personas que lo visiten u ocupen sus puestos de trabajo respiren un aire 
sano. 

4.3.2 Caudal a renovar 

 

Para obtener un aire saludable, se tendrá que renovar cada cierto tiempo para 
evitar que el aire se empobrezca. Para esto será necesaria la instalación de 
extractores de ventilación forzada, para poder determinar cuál será el caudal 
óptimo de extracción de aire en la nave, tendremos que calcular el volumen del 
recinto así como un factor de renovación del aire. 

 

Estas renovaciones del aire por hora vienen tabuladas dependiendo de la 
actividad según RITE y en la normativa UNE-EN 13779:2005. 

En nuestro caso tendremos los siguientes valores de renovación de aire. 

 

Tabla 3.2 Renovaciones aire en función del tipo de actividad 

Tipo de actividad  Renovaciones aire/hora  

Almacenes 4-8 

Sala de exposición 4-8 

Salas varias 4-8 

Aseos E. Principal 10-15 

Cafetería 10-12 

Despachos 4-6 

Cuarto maquinaria ascensor 20-30 

Tienda 6-8 
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Para calcular el caudal necesario de aire de ventilación aplicaremos la siguiente 
fórmula: 

Q = (renovaciones aire) / hora � Volumen 

 

Tabla 3.3 Volumen necesario de aire. 

Área Superficie (S) (m 2) Altura (h) (m) 
Volumen= S.h (m 3) 

Almacén 108,26 3 324,78 

Cuarto maquinaria ascensor 5,00 3 15 

Sala de conferencias 105,00 3 315 

Sala de exposición temporal 245,00 3 735 

Sala atención al público 38,72 3 116,16 

Administración 84,71 3 254,13 

Aula taller 62,90 3 188,7 

Acceso 52,48 3 157,44 

Biblioteca 52,17 3 156,51 

Sala Comunicación/Didáctica 35,00 3 105 

Sala 
Investigación/Documentación 

30,80 3 
92,4 

Sala de reuniones 28,50 3 85,5 

Laboratorio de conservación 53,88 3 161,64 

Aseo E.  30,59 3 91,77 

Sala de exposición permanente 815,43 3 2446,29 

Tienda 41,50 3 124,5 

Cafetería 87,01 3 261,03 

Aseo E. Anexo 15,54 3 46,62 

Despachos 109,37 3 328,11 
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Tabla 3.4 Caudal de aire total necesario. 

Área  Renovaciones aire Caudal (m 3/h) 

Almacén 6 1948,68 

Cuarto maquinaria ascensor 25 375 

Sala de conferencias 6 1890 

Sala de exposición temporal 6 4410 

Sala atención al público 6 696,96 

Administración 5 1270,65 

Aula taller 6 1132,2 

Acceso 6 944,64 

Biblioteca 6 939,06 

Sala Comunicación/Didáctica 6 630 

Sala 
Investigación/Documentación 

6 
554,4 

Sala de reuniones 6 513 

Laboratorio de conservación 6 969,84 

Aseo E.  13 1193,01 

Sala de exposición permanente 6 14677,74 

Tienda 7 871,5 

Cafetería 11 2871,33 

Aseo E. Anexo 13 606,06 

Despachos 5 1640,55 

 

Estos serán los valores de los caudales mínimos seleccionados para hacer el 
estudio de ventilación en el proyecto final. 

Cabe destacar que en la zona de vestíbulos y pasillos no se utilizara un sistema 
mecánico de ventilación ya que las superficies son muy pequeñas. 
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4.3.3 Dimensionado de los extractores 

 

Con los valores obtenidos en el apartado anterior debemos hacer la elección de 
los extractores que nos garanticen los caudales de aire determinados, con la 
finalidad de obtener una correcta ventilación de las diferentes zonas. 

 

En la elección de los extractores, a parte del caudal de aire otro factor a tener en 
cuenta es el nivel sonoro de los ventiladores, para evitar problemas para el 
personal que trabajen en dependencias interiores. 
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4.4 Instalación de iluminación 
 

4.4.1 Objeto 

 

El objeto de este apartado es la de calcular la instalación de iluminación de 
nuestra nave industrial, para ello utilizaremos el programa informático Dialux 
4.6, proporcionado por la empresa DIAL. Todos los elementos de iluminación 
utilizados han sido escogidos del catalogo de la casa Indal. 

 

Con este software haremos una elección de la correcta disposición y selección de 
luminarias que podremos aplicar en las diferentes zonas en las que se divide 
nuestro museo. 

 

4.4.2 Principales características de una instalación de iluminación 

 

Para realizar una correcta iluminación del museo se han de determinar los lux 
necesarios para conseguir la iluminación media requerida. El valor de lux 
necesarios se obtiene mediante tablas o programas facilitados por Indal. 

 

Dependiendo de la zona del museo tendrá una cantidad de lux diferentes pero 
para las zonas comunes, como vestíbulos, escaleras, pasillos o lavabos, no son 
necesarios mas de 150 lux para un correcto alumbrado. 

 

De todas formas, una vez se desarrolle el proyecto completo se especificaran 
cada una de las zonas en concreto y se calcularán con los lux que requieran. 
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4.5 Instalación de electricidad 
 

4.5.1 Objeto 

 

El objeto del presente apartado de instalación eléctrica es determinar las 
características técnicas a las que deberá ajustarse la instalación, de acuerdo con 
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y en especial la ITC-BT-28. 

 

4.5.2 Características generales 

 

La instalación eléctrica en baja tensión se alimentará desde un centro de 
transformación privado, equipado con un transformador de 630 KVA 

 

4.5.3 Derivación individual 

 

Al tratarse de una instalación que se alimenta directamente en media tensión 
mediante un transformador de distribución propio, no existe derivación individual 
y se ha considerará, tal como se indica en el apartado 2.2.2 de la ITC-BT-19, que 
la instalación tiene su origen en la salida del transformador. 

 

4.5.4 Instalación interior 

 

4.5.4.1  Dispositivos generales e individuales de mando y protección 

 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección, de acuerdo con 
las prescripciones de la ITC-BT-17, se ubicarán en posición vertical en el interior 
de cuadros de distribución a situar en los lugares indicados en los planos, y 
desde donde partirán los circuitos interiores. Los citados cuadros se situarán a 
una distancia superior a 1 m medida desde el nivel del suelo. 

 

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a la Norma UNE 20451 y UNE-EN 
60439-3, con un grado de protección mínimo IP30 según UNE 20324 e IK07 
según UNE-EN 50102. 

 

Los cables eléctricos a utilizar en el conexionado interior de todos los cuadros 
eléctricos serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y 
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opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma 
UNE 21123-4 y UNE 211002 cumplen esta prescripción. 

 

4.5.4.2 Canalizaciones. Instalación interior 

 

Al alimentarse la actividad directamente en media tensión mediante un 
transformador de distribución propio, y de acuerdo con el punto 2.2.2 de la ITC-
BT-19, se ha considerado que la instalación interior de baja tensión tiene su 
origen en la salida del transformador. 

 

Las canalizaciones se realizarán de acuerdo con la ITC-BT-19, ITC-BT-20 e ITC-
BT-21, y estarán constituidas por cables eléctricos no propagadores del incendio 
y con emisión de humos y opacidad reducida.  

 

Las intensidades máximas admisibles para los conductores se regirán por lo 
indicado en la Norma UNE 20460-5-523 y su anexo nacional, tal como se 
establece en la ITC-BT-19. 

 

Los cables se instalarán en el interior de tubos y sus diámetros serán las 
indicadas en las distintas tablas de la ITC-BT-21 según el tipo de montaje a 
realizar. 

 

La instalación de los tubos se realizará de acuerdo con las indicaciones de los 
apartados 2.1 y 2.2 de la ITC-BT-21 y la Norma UNE 20460-5-523.  

 

Las características de las canales protectoras serán las indicadas en la tabla 11 
de la ITC-BT-21 y su instalación se realizará de acuerdo con las indicaciones de 
los apartados 4.1 y 4.2 de la citada ITC y la Norma UNE 20460-5-52. 

 

Se cumplirán las prescripciones de carácter general indicadas en el apartado 4 de 
la ITC-BT-28. 

 

4.5.4.3 Protección contra sobreintensidades 

 

En cumplimiento de la ITC-BT-22, todos los circuitos estarán protegidos contra 
los efectos de las sobreintensidades que puedan producirse motivadas por 
sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de 
gran impedancia, mediante la instalación de interruptores automático-
magnetotérmicos de corte omnipolar, de intensidad adecuada a la intensidad 
máxima admisible del circuito a proteger. 
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La protección contra los efectos de las sobreintensidades que puedan producirse 
por cortocircuitos, se efectuará mediante la instalación en los cuadros principales 
de la instalación de interruptores automático-magnetotérmicos de corte 
omnipolar, con capacidad de corte adecuada a la intensidad de cortocircuito que 
pueda presentarse en el punto de su conexión. 

 

4.5.4.4 Protección contra contactos directos e indirectos 

 

De acuerdo con la ITC-BT-24, la protección de las personas contra los peligros 
que puedan derivarse de un contacto directo con las partes activas de los 
materiales eléctricos, quedará asegurada mediante la protección por aislamiento 
de las partes activas y/o envolventes con un grado de protección IP XXB según 
UNE 20324, y complementariamente mediante el empleo de dispositivos de 
corriente diferencial-residual con un valor de corriente diferencial asignada de 
funcionamiento de 30 mA. 

 

De acuerdo con la ITC-BT-24, la protección de las personas contra los contactos 
indirectos quedará asegurada mediante la puesta a tierra de todas las masas de 
los equipos eléctricos y la utilización de dispositivos de protección de corriente 
diferencial-residual con un valor de corriente residual asignada de 30 mA. 

 

4.5.4.5 Cajas de derivación 

 

En cumplimiento de la ITC-BT-21, todas las conexiones entre conductores se 
realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no propagador 
de la llama. Las dimensiones mínimas de las cajas serán las indicadas en la 
citada instrucción. 

 

4.5.5 Instalación de puesta a tierra 

 

En cumplimiento de lo exigido en la ITC-BT-18, se prevé efectuar una instalación 
de puesta a tierra, al objeto 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 los materiales eléctricos utilizados. 

 

4.5.6 Fórmulas de cálculo 

 

Al tratarse de una instalación industrial que se alimenta directamente en media 
tensión mediante un transformador de distribución propio, se ha considerado que 
la instalación interior de baja tensión tiene su origen  en la salida del 
transformador. 
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El cálculo de la sección de las líneas se ha hecho con la doble finalidad de que la 
caída de tensión, en cualquier receptor, sea inferior al 4’5% de la tensión de la 
línea para el Alumbrado y al 6’5% para Otros Usos, y que la intensidad máxima 
que circule por los conductores sea inferior a la máxima prevista en la Norma 
UNE 20460-5-523 y su Anexo nacional. 

 

Las fórmulas utilizadas en dichos cálculos han sido las siguientes: 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo: 

                                                                                     

P = Potencia en vatios del tramo considerado 

 

V1 = Tensión de línea en voltios 

  

Vf = Tensión de fase en voltios 

 

I1 = Intensidad de línea en Amperios 

 

If = Intensidad de fase en Amperios 
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L = Longitud en metros 

       

cosφ = Factor de potencia (se ha considerado cosφ = 1) 

 

γ = Conductibilidad en Mhos (Cu = 56) 

 

S = Sección en mm2 

 

e = Caída de tensión en voltios 
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4.6 Instalación de placas solares 
 

4.6.1 Objeto 

 

Utilizar la energía del sol es una forma de ahorrar, obteniendo energía sin causar 
ningún tipo de contaminación. 

Este apartado està regido por el Reglamento de instalaciones térmicas en 
edificios (RITE) 

 

4.6.2 Previsión de radiación solar incidente en nuestra ubicación. 

 

A partir del atlas de Radiación Solar de Cataluña, obtendremos la radiación solar 
incidente en Barcelona, que nos dará un valor orientativo de la energía que 
podremos aprovechar. 

 

4.6.3 Orientación de los colectores 

 

Dependiendo del horario del museo y si en temporada turística se eleva el 
número de horas de trabajo, la orientación de los colectores deberá ir dirigida a 
captar la máxima radiación solar en los meses que van de noviembre a marzo. 

 

4.6.4 Demanda de energía 

 

El número de horas que el museo estará abierto, el número de salas y las 
necesarias para el servicio serán parámetros a tener en cuenta para calcular la 
demanda energética. 

A partir de aquí determinaremos la superficie mínima de captación, y escogiendo 
un colector u otro (analizando aspectos como rendimiento, características y 
precio), obtendremos el número de colectores a instalar. 

 

4.6.5 Distancia entre colectores 

 

Deberá efectuarse un estudio de la distancia mínima necesaria entre cada 
colector evitar que en el caso más desfavorable no se produzca sombra, lo que 
causaría un pérdida muy elevada de energía. 
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4.7 Instalación de climatización 
 

4.7.1 Objeto 

 

Se pretende climatizar todas las dependencias ocupadas habitualmente por 
personas, la distribución de las mismas se puede apreciar en los planos adjuntos. 

 

4.7.2 Descripción del edificio y locales a climatizar 

 

Las dependencias cuya Climatización se proyecta, responde a las siguientes 
características constructivas: 

 

• Estructura: Paredes de carga de 60 cm en planta baja y 45 cm en planta 
piso y pilares de hormigón. 

 

• Cerramientos: 

 

Exteriores: Mampostería de 60 cms en planta baja y 45 en planta piso, con 
paneles de rígidos de poliestireno expandido de 3 cm a modo de 
aislamiento térmico. 

La cubierta del edificio principal estará formada por capa de 
formación de pendientes con un promedio de 15 cm de hormigón 
aireado celular, imprimación asfáltica, tela polimérica de 4 kg/m2, 
aislamiento térmico con planchas de poliestireno extrusionado de 50 
mm de espesor, capa de geotextil y acabado con capa de grava de 
cantera e=5; las transitables serán iguales pero con acabado de 
pavimento transitable. 

 

Interiores: Tabique de 5 cm de espesor. 

 

Forjados: El forjado techo planta baja se realizará mediante jácenas planas de 
hormigón y viguetas de hormigón pretensado T-12 y entrevigado 
con casetones de hormigón, y con placas alveolares pretensadas en 
techo planta primera 

 

• Uso Principal: Museo, sala conferencias y oficinas administrativas. 

 

• N. de plantas: 2 



Jose Gabriel Balaguer Fuster;  Francisco  Mingorance Cortés  

 - 92 - 

 

4.8 Instalación de vigilancia 
 

4.8.1 Objeto 

 

Se realizará una instalación de vigilancia con cámaras de seguridad y circuito 
cerrado, para conservar las obras expuestas en el museo, además de ser un 
lugar de pública concurrencia y poder vigilar por la seguridad de los visitantes. 
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CAPÍTULO 5: 

DIAGRAMA DE 

GANTT 

 

5.1. Diagrama de Gantt 
 

En el Diagrama de Gantt se trata la planificación a seguir de las tareas a 
completar con el tiempo de dedicación para poder realizar un correcto plan de 
trabajo y conseguir los objetivos a tiempo para la correcta entrega del PFC1. 
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