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CAPÍTULO 1: 

INSTALACIÓN DE 

PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 

 

 

1.1  Cálculo del riesgo intrínseco 

 

Para determinar la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de 

la nave se usarán las siguientes expressiones. 

 

Para actividades de producción, transformación, reparación o cualqier otra 

distinta al almacenamiento: 

�� = ∑ ��������	 
 �� ��� ��⁄ �� ����� ��⁄ � 
Donde:  



Nil Serra Peinado 

 

 

Ra = coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad inherente 

a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, 

producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc. 

qsi = densidad de carga  de fuego de cada zona con proceso diferente según 

los distintos procesos que se realizan en el sector de incendio, en MJ/m2 o 

Mcal/m2. 

Si = superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de 

fuego, qsi diferente, en m2. 

Ci = coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad de cada 

uno de los combustibles que existen en el sector. 

A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del 

área de incendio, en m2. 

 

Para los sectores con actividad de almacenamiento, la siguiente expresión: 

�� = ∑ ���ℎ������	 
 ��  ��� ��⁄ �� ����� ��⁄ � 
 

Donde: 

Ra = coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad inherente 

a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, 

producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc. 

qvi = carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con difrente tipo 

de almacenamiento existente en el sector de incendio, en MJ/m3 o Mcal/m3. 

si = superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de 

almacenamiento existente en el sector de incendio en m2 . 

Ci = coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad de cada 

uno de los combustibles que existen en el sector. 
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A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del 

área de incendio, en m2. 

hi = altura del almacenamiento de cada un de los combustibles, en m. 

 

Tabla 1.1 Densidad de carga de fuego ponderada de las diferentes zonas 

VALORES DE DENSIDAD DE CARGA SEGÚN LA ACTIVIDAD 

INDUSTRIAL I/O ESTABLECEMIENTO 

Actividad Tipo Superficie 

(m2) 

qsi (MJ/m2) Ci Ra 

Taller Fabricación 414,72 400 1,3 1,5 

Oficina Dirección 22,25 400 1,0 1,0 

Sala de 

reuniones 

Dirección 12,50 400 1,0 1,0 

�� = ∑ ��������	 
 �� = �400 ∙ 414,72 ∙ 1,3� + �400 ∙ 22,25 ∙ 1� + �400 ∙ 12,50 ∙ 1�471,82 ∙ 1,5 

Qs=729,79 MJ/m2  

Tabla 1.2 Densidad de carga de fuego ponderada del almacén 

ALAMACÉN 

Actividad Tipo Superficie 

(m2) 

h 

(m) 

qvi 

(MJ/m2) 

Ci Ra 

Almacén Almacenamiento 143,66 2 8.000 1,3 2,0 

�� = ∑ ���ℎ������	 
 �� = �8000 ∙ 1,3 ∙ 2 ∙ 143,66�143,66 ∙ 2 
Qs=41.600 MJ/m2  

 

�( = ∑ ���
��	∑ 
��	 = �729,79 ∙ 471,82� + �41.600 ∙ 143,66�615,48  

Qs=10.269 MJ/m2 
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Tabla 1.3 Nivel de riesgo intrínseco 

NIVEL DE RIESGO 

INTRÍNSECO 

Densidad de carga de fuego ponderada 

y corregida 

Mcal/m2 MJ/m2 

BAJO 
1 Qs ≤ 100 Qs ≤ 425 

2 100 < Qs ≤ 200 425 < Qs ≤ 850 

MEDIO 

3 200 < Qs ≤ 300 850 < Qs ≤ 1275 

4 300 < Qs ≤ 400 1275 < Qs ≤ 1700 

5 400 < Qs ≤ 800 1700 < Qs ≤ 3400 

ALTO 

6 800 < Qs ≤ 1600 3400 < Qs ≤ 6800 

7 1600 < Qs ≤ 3200 6800 < Qs ≤ 13600 

8 3200 < Qs  13600 < Qs  

 

 

 

En nuestro caso el nivel de riesgo intrínseco es de nivel ALTO 7 

(Qs=10.269 MJ/m2). 
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1.2.  Sectorización 

 

Tabla 1.4 Máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio 

Riesgo intrínseco 

del sector de 

incendio 

Configuración del establecimiento 

TIPO A (m2) TIPO B (m2) TIPO C (m2) 

BAJO (1)-(2)-(3) (2)-(3)-(5) (5)-(4) 

1 2000 6000 SIN LÍMITE 

2 1000 4000 6000 

MEDIO (2)-(3) (2)-(3) (3)-(4) 

3 500 3500 5000 

4 40 3000 4000 

5 300 2500 3500 

ALTO 

NO ADMITIDO 

(3) (3)-(4) 

6 2000 3000 

7 1500 2500 

8 NO ADMITIDO 2000 

 

1. Si el sector de incendio está situado en primer nivel bajo 

rasante de calle, la máxima superficie construida admisible es 

de 400 m2, que puede incrementarse por aplicación de las 

notas (2) y (3). 

2. Si la fachada accesible del establecimiento industrial es 

superior al 50% de su perímetro, las máximas superficies 
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construidas admisibles, indicadas en la tabla 2.1, pueden 

multiplicarse por 1,25. 

3. Cuando se instalen sistemas de rociadores automáticos de 

agua que no sean exigidos preceptivamente por este 

reglamento (anexo III del RSCIEI), las máximas superficies 

construidas admisibles, indicadas en la tabla 2.1, pueden 

multiplicarse por 2. 

(Las notas (2) y (3) pueden aplicarse simultáneamente) 

4. En configuraciones de tipo C, si la actividad lo requiere, el 

sector de incendios puede tener cualquier superficie, siempre 

que todo el sector cuente con una instalación fija automática 

de extinción y la distancia a límites de parcelas con posibilidad 

de edificar en ellas sea superior a 10 m. 

5. Para establecimientos industriales de tipo B, de riesgo 

intrínseco BAJO 1, cuya única actividad sea el almacenamiento 

de materiales de clase A y en el que los materiales de 

construcción empleados, incluidos los revestimientos, sean de 

clase A en su totalidad, se podrá aumentar la superficie 

máxima permitida del sector de incendio hasta 10.00m2. 

 

En el caso de nuestra nave industrial, al ser un nivel de riesgo intrínseco 

ALTO 7, podremos considerar la nave como un único sector de incendio, 

debido que también es inferior a 2500 m2. Por lo que respecta la zona 

administrativa no la consideraremos otro sector debido a que es inferior a 

250 m2, superficie a partir de la cual según el artículo 3 del RSCIEI debería 

ser considerada como otro sector. 
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1.3. Estabilidad del fuego de los elementos 

constructivos portantes 

 

La estabilidad al fuego de los elementos estructurales con función portante 

y escaleras que sean recorrido de evacuación no tendrá un valor inferior al 

indicado en la tabla 2.2 del anexo del RSCIEI. 

Tabla 1.5 Estabilidad al fuego de los elementos estructurales portantes 

Nivel de 

riesgo 

intrínseco 

TIPO A TIPO B TIPO C 

Planta 

sótano 

Planta 

sobre 

rasante 

Planta 

sótano 

Planta 

sobre 

rasante 

Planta 

sótano 

Planta 

sobre 

rasante 

ALTO 
NO 

ADMITIDO 

NO 

ADMITIDO 

R 180 

(EF-

180) 

R 120 

(EF-

120) 

R 120 

(EF-

120) 

R 90 

(EF-90) 

 

En nuestro caso, al tener un nivel de riesgo intrínseco alto, la estabilidad del 

fuego de los elementos estructurales portantes deberá de ser de R 90 (EF-

90). 

Para la estructura principal de cubiertas ligeras y soportes en plantas sobre 

rasante, no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes, 

siempre que se justifique que su fallo no pueda ocasionar daños graves a 

los edificios o establecimientos próximos, ni comprometan la estabilidad de 

otras plantas inferiores o la sectorización de incendios implantada y, si su 

riesgo intrínseco es medio alto, disponga de un sistema de extracción de 
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humos, se podrán adoptar los valores expuestos por la tabla 2.3 del anexo 

II del RSCIEI. 

 

Tabla 1.6 Estabilidad al fuego de cubiertas ligeras 

Nivel de riesgo 

intrínseco 

TIPO B TIPO C 

Sobre rasante Sobre rasante 

Riesgo Bajo R 15 (EF-15) NO SE EXIGE 

Riesgo Medio R 30 (EF-30) R 15 (EF-15) 

Riesgo Alto R 60 (EF-60) R 30 (EF-30) 

 

En nuestro caso se exige que la cubierta ligera sea estable al fuego y tenga 

un valor de R 30 (EF-30), ya que se trata de un edificio tipo C, con un nivel 

de riesgo intrínseco alto. 

 

1.4.  Evacuación 

 

Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los 

establecimientos industriales, se determinará su ocupación, P, deducida de 

la siguiente expresión: 

P = 1,10 * p, cuando p < 100. En nuestro caso la nave p = 15 

trabajadores. Por lo tanto P = 16,5, valor que se redondeará a 17 según lo 

expuesto en el anexo II del RSCIEI. 

La evacuación de la nave industrial, se realizara según lo dispuesto en el 

CTE-DB-SI ya que el RSCIEI nos deriva al mismo, y según lo expuesto en el 

mismo RSCIEI. 
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La evacuación, además, se realizara por todas las zonas de incendio que 

existen en la nave industrial. 

Cabe destacar que los accesos habituales de la nave, se utilizaran a su vez 

como salidas de emergencia dado la utilización que se le pueden dar a 

dichas puertas. Con lo que contaremos con 6 salidas distintas. 

Según marca el RSCIEI, y al tratarse de un establecimiento industrial con 

un nivel de riesgo intrínseco alto deberá disponer de dos salidas 

alternativas. 

Para determinar la distancia máxima de los recorridos de evacuación del 

establecimiento nos fijaremos en la siguiente tabla extraída del anexo II del 

RSCIEI. 

Tabla 2.6 Recorridos máximos de evacuación 

Longitud del recorrido de evacuación según el número de salidas 

Riesgo 1 salida recorrido único 2 salidas alternativas 

Bajo (*) 35 m** 50 m 

Medio 25 m*** 50 m 

Alto - 25 m 

 

 (*) Para actividades de producción o almacenamiento clasificadas como 

riesgo bajo nivel 1, en las que se justifique que los materiales implicados 

sean exclusivamente de clase A y los productos de construcción, incluidos 

los revestimientos, sean igualmente de clase A, podrá aumentarse la 

distancia máxima de recorridos de evacuación hasta 100 m. 

(**) La distancia se podrá aumentar a 50 m si la ocupación es inferior a 25 

personas. 

(***) La distancia se podrá aumentar a 35 m si la ocupación es inferior a 25 
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personas. 

En nuestro caso al tratarse de un establecimiento industrial con un riesgo 

intrínseco alto, los recorridos máximos de evacuación serán de 25 m con 2 

salidas alternativas. 

 

1.4.1. Dimensionamiento de los elementos de evacuación 

 

A continuación siguiendo la normativa aplicada, y las características del 

recinto se dimensionaran las puertas y las características de las mismas. 

El dimensionamiento de las puertas se realizara según la tabla 4.1 del CTE-

DB-SI 3. 

A = Anchura elemento. 

� Puerta y pasos. 

Según marca el CTE-DB-SI el dimensionado de las puertas se 

determinará de la expresión siguiente:  

A = P / 200 ≥ 0,80 m. 

Por ocupación la anchura de las puertas debería ser de cómo mínimo 

de 0,085 m, así que tendrán que satisfacer como mínimo el mínimo 

establecido que es de 0,80 m, en nuestro caso no habrá problema ya 

que todas la salidas que hay en el edificio cumplen con creces este 

mínimo. 

� Pasillos. 

Para los pasillos aplicaremos la expresión siguiente:  

A = P / 200 ≥ 1,00 m. 

Por ocupación la anchura de los pasillos debería de ser como mínimo 

de 0,085 m, así que tendrán que satisfacer como mínimo el mínimo 
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establecido que es de 1,00 m. En nuestro caso todos los pasillos 

superan con holgura dicho mínimo.  
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CAPÍTULO 2: 

INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA 

 

 

 

2.1 Corrientes de cortocircuito 

 

Se calculará la corriente de cortocircuito hasta cada uno de los subcuadros. 

Las corrientes de cortocircuito se calcularán a partir de las impedáncias a 

cada tramo del circuito. Se harán los cálculos a cada punto aguas arriba. 

Para un transformador de 250 kV·A, la Uccl=4%, Urccl=1,15 y potencia de 

cortocircuito de 500 MV·A. 

+,  =  +���-(.� + +/�01( +  +,2�34 

+���-(.� =  56�7// → 9: 
�,2�34 =  5;2//1100 · 56�76  

+,2�34 =  5//1100 ·  56�76  
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:,2�34 =  =+,2�34� − �,2�34�  

+?�01( =  =�?�01(� + :?�01(�   
�?�01( =  @ A� 

:?�01( = 0,12 · A 
A pertir de aqué se calcularán las corrientes de cortocircuito mediante las 

siguientes expressiones: 

Tabla 2.1 Fomulas de cálculo de las corrientes de cortocircuito 

TRIFÁSICA MONOFÁSICA 

B// =  56 √3⁄+,  DEE =  FG √H⁄IJ  

+, =  +// IJ =  IEE +  IKL 
�,4-�1 =  �,2�34 +  �1í6�� NJOPQR =  NJSQTO +  �NRíGUQ · V� 

:,4-�1 =  :���-(.� +  :,2�34 +  :1í6�� WJOPQR =  WXUXPYZQ + WJSQTO +  �WRíGUQ · V� 
+,4-�1 =  =�,4-�1� +  :,4-�1�  IJOPQR =  =NJOPQRV +  WJOPQRV  

 

Donde: 

ZT: Impedáncia toal (Ω). 

Zsistema: Impedáncia aguas arriba del transformador (Ω). 

ZTrafo: Impedáncia transformador. 

Xcable: Reactancia del cable (mΩ). 

Rcable: Resisténcia del cable (mΩ). 

L: Longitud del conductor (m). 

S: Sección del conductor (mm2). 

ρ: Resistividad del conductor (cobre = 18 (mΩ/mm2/m)). 

Icc: Intensidad de cortocircuito. 
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Un: Tensión entre fases del transformador en vacío, circuito secundario 

(BT). 

 

En el caso de circuitos monofásicos se calculará la ZT considerando la Rlínia y 

la Xlínia como el doble, debodo que en circuitos monofásicos se debe de 

tener en cuenta la longitud del conductor neutro. 

 

Tabla 2.2 Resistencias de las línias eléctricas 

 Rlínia (mΩ) Xlínia (mΩ) Zlínia (mΩ) Rt (mΩ) Xt (mΩ) Zt (mΩ) 

SISTEMA / / / / / 0,00032 

TRANSFORMADOR / / / 7,36 24,52 25,6 

DI 0,37 0,24 0,44 0,37 0,24 0,44 

HASTA CUADRO 

GENERAL 

0,37 0,24 0,44 7,73 24,76 25,94 

HASTA  

SUBCUADRO 1 

12,24 2,04 12,40 19,97 26,80 33,42 

HASTA 

SUBCUADRO 2 

20,06 4,68 20,60 27,79 29,44 40,48 

 

  

Una vez calculadas las resistencias de las línias eléctricas podemos calcular 

las diferentes corrientes de cortocircuito, que hay en cada uno de los 

cuadros y subcuadros. 
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Tabla 2.3 Corrientes de cortocircuito 

Corrientes de 
cortocircuito hasta 

Corriente de 
cortocircuito trifásica 

(kA) 

Poder de corte 
mínimo normalizado 

de los 
magnetotérmicos 
trifásicos dentro de 
los subcuadros (kA) 

Cuadro General 8,9 10 

Subcuadro 1 6,91 10 

Subcuadro 2 5,705 6 

Corrientes de 
cortocircuito hasta 

Corriente de 
cortocircuito 

monofásica (kA) 

Poder de corte 
mínimo normalizado 

de los 
magnetotérmicos 
trifásicos dentro de 
los subcuadros (kA) 

Cuadro General   

Subcuadro 1 3,99 6 

Subcuadro 2 3,3 6 
 

 

2.2 Características de los diferentes circuitos 

 

A continuación se exponen las características de cada línia calculadas con 

las fórmulas siguientes: 

-Para los casos trifásicos. 

B =  7√3 · 5 · ���[ 
; = 7 · A\ · � · 5 

;�%� = ; · 1005  
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-Para los casos monofásicos. 

B =  75 · ���[ 
; = 2 · 7 · A\ · � · 5 

;�%� = ; · 1005  

Donde: 

I: Intensidad nominal (A). 

P: Potencia nominal (W). 

U: Tensión nominal (V). 

Cos φ: Factor de potencia. 

e: Caída de tensión (V). 

γ: Conductivida del conductor (cobre = 56 m/Ω mm2). 

L: Longitud del conductor (m). 

S: Sección del conductor (mm2). 

 

 

La sección de los conductores se determinará a partir de la ITC-BT 19 de 

manera que la caída de tensión entre el origen de la instalción interior i 

cualqier punti de utilización sea del 3% para el alumbrado y de 5% para los 

demás usos.  

En la ITC-BT 19 se escoge en la tabla 1, de dicha instrucción, a partir del 

tipo de conductor la corriente máxima admisible con su sección normalizada 

correspondiente. 

Así la sección de los conductores resultará la correspondiente al caso más 

desfavorable calculados a partir de las fórmulas anteriores. Calculando las 
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secciones a partir de las fórmulas anteriores se tiene que mirar la tabla 1 de 

la ITC-BT 19, la cual, a partir de la corriente que pasa por el conductor nos 

remite a una determinada sección. Es decir, se calcula si por tal sección 

obtenida a partir de la corriente se cumplen las caídas de tensión 

mencionadas anteriormente, y de no ser así se amplía la sección a una 

sección normalizada inmediatamente superior, y así hasta que se cumpla la 

caída de tensión correspondiente. Y tambien se debe cumplir que la 

corriente máxima admisible que admite el conductor seleccionado sea 

mayor a la corriente prevista que circulará por dicho conductor. 

En el caso de motores y luminarias de descarga, según la ITC-BT 47  se 

deberá calcular la sección de los cables que los alimentan teniendo en 

cuenta, en el caso de los motores una potencia de 1,25 la potencia nominal, 

y en el caso de las luminarias de descarga una potencia de 1,8 la potencia 

nominal. 
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Línea LGA DI 

Potencia 91,634 kW 91,634 kW 

Coeficiente de simultaneidad 0,9 0,9 

Coeficiente de potencia - - 

Tensió (V) 400 400 

Potencia de cálculo  82,47 kW 82,47 kW 

Longitud (m) 7 2 

c.d.t. max (%) 0,5 1 

c.d.t. max (V) 2 4 

Cos φ 0,91 0,91 

Intensidad (A) 145,34 145,34 

Intensidad de cálculo (A) 130,81 130,81 

Sección (mm2) 50 50 

c.d.t.  parcial (%) 0,13 0,04 

c.d.t. parcial (V) 0,52 0,15 

c.d.t. Total (%) 0,13 0,17 

c.d.t. Total (V) 0,52 0,67 

I. max. admisible 230 230 

Tipo de instalación Enterrada Enterrada 
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Cuadro General 

Línea Subcuadro 1 Subcuadro 2 
Alumbrado  

oficinas 

Potencia 48,188 kW 39,858 kW 216 W 

Coeficiente de simultaneidad 0,9 0,9 1 

Coeficiente de potencia 1 1 1,8  

Tensió (V) 400 400 230 

Potencia de cálculo  43,37 kW 35,87 kW 389 W 

Longitud (m) 17 39 15 

c.d.t. max (%) 5 5 3 

c.d.t. max (V) 20 20 6,9 

Cos φ 0,91 0,95 1 

Intensidad (A) 76,43 63,21 0,93 

Intensidad de cálculo (A) 68,79 54,50 1,69 

Sección (mm2) 35 35 1,5 

c.d.t.  parcial (%) 0,23 0,44 0,26 

c.d.t. parcial (V) 0,94 1,78 0,60 

c.d.t. Total (%) 0,40 0,61 0,55 

c.d.t. Total (V) 1,60 2,45 1,27 

I. max. admisible 119 119 15 

Tipo de instalación B1 B1 B1 
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Línea 
Alumbrado 
sala de 

reuniones 

Tomas 
auxiliares 
ofi., s. reu. 

Alumbrado 
emergencia 
ofi., s. reu., 
entrada 

Potencia 216 W 

Pot. 
toma 

3,68 
kW 

28 W 
Nº 

tomas 
17 

Factor 
utili. 

0,25 

Coeficiente de simultaneidad 1 0,2 1 

Coeficiente de potencia 1,8 1 1 

Tensió (V) 230 230 230 

Potencia de cálculo  388 W 3,128 kW 28 W 

Longitud (m) 10 13 16 

c.d.t. max (%) 3 5 3 

c.d.t. max (V) 6,9 11,5 6,9 

Cos φ 1 1 1 

Intensidad (A) 0,93 13,60 0,12 

Intensidad de cálculo (A) 1,69 13,60 0,12 

Sección (mm2) 1,5 2,5 1,5 

c.d.t.  parcial (%) 0,17 1,09 0,02 

c.d.t. parcial (V) 0,40 2,53 0,05 

c.d.t. Total (%) 0,46 1,39 0,31 

c.d.t. Total (V) 1,07 3,19 0,71 

I. max. admisible 15 21 15 

Tipo de instalación B1 B1 B1 
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Subcuadro 1 

Línea Imprenta 1 Imprenta 2 
Ventilador 
HCBB/8-
710/H 

Potencia 22 kW 22 kW 530 W 

Coeficiente de simultaneidad 1 1 1 

Coeficiente de potencia 1,25 1,25 1,25 

Tensió (V) 400 400 230 

Potencia de cálculo  27,5 kW 27,5 kW 622,5 W 

Longitud (m) 14 16 9 

c.d.t. max (%) 5 5 5 

c.d.t. max (V) 20 20 11,5 

Cos φ 0,87 0,87 0,85 

Intensidad (A) 36,5 36,5 2,71 

Intensidad de cálculo (A) 45,62 45,62 3,39 

Sección (mm2) 10 10 1,5 

c.d.t.  parcial (%) 0,42 0,49 0,26 

c.d.t. parcial (V) 1,72 1,96 0,62 

c.d.t. Total (%) 0,83 0,89 0,97 

c.d.t. Total (V) 3,32 3,57 2,22 

I. max. admisible 52 52 15 

Tipo de instalación E E B1 

 



Nil Serra Peinado 

 

 

 

Línea 
Ventilador 
HCBB/8-
710/H 

Tomas 
auxiliares 
NAVE 1 

Tomas 
auxiliares 
NAVE 2 

Potencia 530 W 

Pot. 
toma 

3,68 
kW 

Pot. 
toma 

3,68 
kW 

Nº 
tomas 

9 
Nº 

tomas 
8 

Factor 
utili. 

0,25 
Factor 
utili. 

0,25 

Coeficiente de simultaneidad 1 0,2 0,2 

Coeficiente de potencia 1,25 1 1 

Tensió (V) 230 230 230 

Potencia de cálculo  622,5 W 1,656 kW 1,472 kW 

Longitud (m) 7 12 30 

c.d.t. max (%) 5 5 5 

c.d.t. max (V) 11,5 11,5 11,5 

Cos φ 0,85 1 1 

Intensidad (A) 2,71 7,20 6,40 

Intensidad de cálculo (A) 3,39 7,20 6,40 

Sección (mm2) 1,5 2,5 2,5 

c.d.t.  parcial (%) 0,20 0,53 1,19 

c.d.t. parcial (V) 0,48 1,23 2,74 

c.d.t. Total (%) 0,91 1,23 1,89 

c.d.t. Total (V) 2,08 2,84 4,35 

I. max. admisible 15 21 21 

Tipo de instalación B1 B1 B1 
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Subcuadro 2 

Línea Imprenta 3 
Alumbrado 
NAVE A 

Alumbrado 
NAVE B 

Potencia 22 kW 2,1 kW 1,68 kW 

Coeficiente de simultaneidad 1 1 1 

Coeficiente de potencia 1,25 1,8 1,8 

Tensió (V) 400 230 230 

Potencia de cálculo  27,5 kW 3,78 kW 3 kW 

Longitud (m) 15 23 20 

c.d.t. max (%) 5 3 3 

c.d.t. max (V) 20 6,9 6,9 

Cos φ 0,87 1 1 

Intensidad (A) 36,5 9,3 7,3 

Intensidad de cálculo (A) 45,62 16,43 13,15 

Sección (mm2) 10 6 6 

c.d.t.  parcial (%) 0,46 0,97 0,68 

c.d.t. parcial (V) 1,84 2,25 1,57 

c.d.t. Total (%) 1,07 2,04 1,74 

c.d.t. Total (V) 4,29 4,70 4,01 

I. max. admisible 52 44 44 

Tipo de instalación E E E 
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Línea 
Alumbrado 
NAVE C 

Alumbrado 
NAVE D 

Alumbrado 
aseo 

caballeros 

Potencia 1,68 kW 1,68 kW 108 W 

Coeficiente de simultaneidad 1 1 1 

Coeficiente de potencia 1,8 1,8 1,8 

Tensió (V) 230 230 230 

Potencia de cálculo  3 kW 3 kW 194 W 

Longitud (m) 27 35 22 

c.d.t. max (%) 3 3 3 

c.d.t. max (V) 6,9 6,9 6,9 

Cos φ 1 1 1 

Intensidad (A) 7,3 7,3 0,46 

Intensidad de cálculo (A) 13,15 13,15 0,85 

Sección (mm2) 6 6 1,5 

c.d.t.  parcial (%) 0,91 1,19 0,19 

c.d.t. parcial (V) 2,11 2,74 0,44 

c.d.t. Total (%) 1,98 2,25 1,26 

c.d.t. Total (V) 4,56 5,19 2,89 

I. max. admisible 44 44 15 

Tipo de instalación E E B1 
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Línea 
Alumbrado 
aseo señoras 

Tomas 
auxiliares 
aseos 

Regulación 
energia 
solar 

Potencia 108 W 

Pot. 
toma 

3,68 
kW 

4 kW 
Nº 

tomas 
5 

Factor 
utili. 

0,25 

Coeficiente de simultaneidad 1 0,2 1 

Coeficiente de potencia 1,8 1 1 

Tensió (V) 230 230 230 

Potencia de cálculo  194 W 920 W 4 kW 

Longitud (m) 17 19 16 

c.d.t. max (%) 3 5 5 

c.d.t. max (V) 6,9 11,5 11,5 

Cos φ 1 1 1 

Intensidad (A) 0,46 4 17,39 

Intensidad de cálculo (A) 0,85 4 17,39 

Sección (mm2) 1,5 1,5 4 

c.d.t.  parcial (%) 0,14 0,78 1,08 

c.d.t. parcial (V) 0,34 1,81 2,48 

c.d.t. Total (%) 1,21 1,85 2,14 

c.d.t. Total (V) 2,79 4,26 4,93 

I. max. admisible 15 15 27 

Tipo de instalación B1 B1 B1 
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Línea 
Termo agua 
caliente 

Ventilador 
HCBB/8-
710/H 

Ventilador 
HCBB/8-
710/H 

Potencia 1,2 kW 530 W 530 W 

Coeficiente de simultaneidad 1 1 1 

Coeficiente de potencia 1 1,25 1,25 

Tensió (V) 230 230 230 

Potencia de cálculo  1,2 kW 622,5 W 622,5 W 

Longitud (m) 16 9 7 

c.d.t. max (%) 5 5 5 

c.d.t. max (V) 11,5 11,5 11,5 

Cos φ 1 0,85 0,85 

Intensidad (A) 5,22 2,71 2,71 

Intensidad de cálculo (A) 5,22 3,39 3,39 

Sección (mm2) 1,5 1,5 1,5 

c.d.t.  parcial (%) 0,86 0,26 0,20 

c.d.t. parcial (V) 1,99 0,62 0,48 

c.d.t. Total (%) 1,93 1,33 2,93 

c.d.t. Total (V) 4,43 3,06 1,27 

I. max. admisible 15 15 15 

Tipo de instalación B1 B1 B1 
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Línea 
Extarctor 
EBB-250-S 
Señoras 

Extarctor 
EBB-250-S 
Caballeros 

Tomas 
auxiliares 
NAVE 3 

Potencia 40 W 40 W 

Pot. 
toma 

3,68 
kW 

Nº 
tomas 

8 

Factor 
utili. 

0,25 

Coeficiente de simultaneidad 1 1 0,2 

Coeficiente de potencia 1 1 1 

Tensió (V) 230 230 230 

Potencia de cálculo  40 W 40 W 1,472 kW 

Longitud (m) 17 23 29 

c.d.t. max (%) 5 5 5 

c.d.t. max (V) 11,5 11,5 11,5 

Cos φ 0,85 0,85 1 

Intensidad (A) 0,20 0,20 6,40 

Intensidad de cálculo (A) 0,20 0,20 6,40 

Sección (mm2) 1,5 1,5 2,5 

c.d.t.  parcial (%) 0,03 0,04 1,15 

c.d.t. parcial (V) 0,07 0,10 2,65 

c.d.t. Total (%) 1,09 1,11 2,22 

c.d.t. Total (V) 2,52 2,54 5,10 

I. max. admisible 15 15 21 

Tipo de instalación B1 B1 B1 
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Línea 
Tomas 

auxiliares 
NAVE 4 

Alumbrado 
de 

emergencia 
aseos 

Alumbrado 
de 

emergencia 
entrada 
salera 

Potencia 

Pot. 
toma 

3,68 
kW 

22 W 5,5 W 
Nº 

tomas 
8 

Factor 
utili. 

0,25 

Coeficiente de simultaneidad 0,2 1 1 

Coeficiente de potencia 1 1 1 

Tensió (V) 230 230 230 

Potencia de cálculo  1,472 kW 22 W 5,5 W 

Longitud (m) 21 20 30 

c.d.t. max (%) 5 3 3 

c.d.t. max (V) 11,5 6,9 6,9 

Cos φ 1 1 1 

Intensidad (A) 6,40 0,096 0,024 

Intensidad de cálculo (A) 6,40 0,096 0,024 

Sección (mm2) 2,5 1,5 1,5 

c.d.t.  parcial (%) 0,83 0,01 0,005 

c.d.t. parcial (V) 1,92 0,05 0,02 

c.d.t. Total (%) 1,90 0,62 0,61 

c.d.t. Total (V) 4,37 2,49 2,46 

I. max. admisible 21 15 15 

Tipo de instalación B1 B1 B1 
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2.3 Toma de tierra 

 

En nuestro caso la tensión de contacto máxima será de 50 V, según marca 

la ITC-BT 18. La resistencia de la toma de tierra se calculará con las 

fórmulas expuestas a continuación, considerando que la resistividad del 

terreno es de 500 Ω·m, correspondiente a la arena arcillosa y que 

pondremos 2 picas enterradas de 2 metros cada una unidas por un 

conductor de 25 de longitud y 16 mm2 de sección. 

�^�/�� =  @A^�/� 

�/46_`/-42 =  2 · @A/46_`/-42 

Donde:  

Lpica: Longitud total de las picas. 

Lconductor: Longitud del conductor. 

ρ: Resistividad del terreno. 

�^�/�� =  5002 · 2 = 125a 

�/46_`/-42 =  2 · 50025 = 40Ω  
La resistencia total de tierra es el paralelo de la Rpicas con la Rconductor. 

�,4-�1 = �^�/��//�/46_`/-42 =  �^�/�� · �/46_`/-42�^�/�� + �/46_`/-42 = 125 · 40125 + 40 = 30,30a 
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Si la sensibilidad diferencial es de 300 mA, podemos clacular la tensión de 

contacto que hay. 

d/ = △ f ·  �,4-�1 = 0,3 · 30,30 = 9,09 d 
Donde:  

Vc: Tensión de contacto. 

△δ: Sensibilidad diferencial. 
Podemos ver que la tensión de contacto que hay es inferior a lamáxima 

establecida, que era de 50 V. 
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CAPITULO 3: 

INSTALACIÓN  

DE AGUA 

 

 

3.1. Suministro de agua fría y agua caliente 

sanitaria (ACS) 

 

3.1.1. Agua fría 

 

Las tablas de datos y cálculos para la instalación de agua fría son las 

siguientes: 
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Tabla 3.1 Puntos suministro agua fría 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto Aparatos 

A Lavabo vestuario femenino 

B Urinario con cisterna vestuario femenino 

C Unión de tramos 

D Ducha vestuario mujeres 

E Calentador 

F Lavabo vestuario masculino 

G Ducha vestuario femenino 

H Inodoro con cisterna vestuario masculino 

I Punto de suministro 
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Tabla 3.2 Cálculos caudales agua fría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAMO N Q (l/s) K Qp 

A-B 1 0.1 1 0.1 

B-C 2 0.2 1 0.2 

D-C 1 0.2 1 0.2 

C-E 3 0.4 0.71 0.284 

E-F 4 0.7 0.57 0.4 

F-G 5 0.8 0.5 0.4 

G-H 6 1 0.45 0.45 

H-I 7 1.1 0.41 0.451 
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Tabla 3.3 Cálculos tramos tuberías agua fría 

 

• Cálculo aproximado de las pérdidas de carga 

− TRAMO I-A = A-B + B-C + C-E + E-F + F-G + G-H + H-I = 0.1485 + 

0.63 + 0.195 + 0.3 + 0.114 + 0.119 + 2.774 = 4.2805 m.c..a.   

 

− TRAMO I-D =  D-C + C-E + E-F + F-G + G-H + H-I = 0.28 + 0.195 + 

0.3 + 0.114 + 0.119 + 2.774 = 3.782 m.c..a. 

 

 

TRAMO 
Consumo 

(l/s) 

Diámetro 

(mm) 

Pérdidas de carga 

(m.c.a.) 

Velocidad 

(m/s) 

A-B 0.1 12 0.110*1.35=0.1485 0.9 

B-C 0.2 20 0.35*1.8=0.63 0.65 

D-C 0.2 20 0.35*0.8=0..28 0.65 

C-E 0.284 20 0.65*0.3=0.195 0.92 

E-F 0.4 20 0.120*2.5=0.3 1.3 

F-G 0.4 20 0.120*0.95=0.114 1.3 

G-H 0.45 20 0.140*0.85=0.119 1.4 

H-I 0.451 20 0.140*19.6ç=2.774 1.4 
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3.1.2 Agua caliente sanitaria (ACS) 

 

Las tablas de datos y cálculos para la instalación de agua caliente sanitaria 

(ACS) son las siguientes: 

Tabla 3.4 Puntos suministro ACS 

Puntos Aparatos 

A Lavabo vestuario femenino 

D Ducha vestuario femenino 

C Unión de tramos 

E Calentador, punto de suministro 

F Lavabo vestuario masculino 

G Ducha vestuario caballeros 

 

Tabla 3.5 Calculos caudales ACS 

TRAMO 
Consumo 

(l/s) 

Diámetro 

(mm) 

Pérdidas de carga 

(m.c.a.) 

Velocidad 

(m/s) 

G-F 0.1 12 0.110*0.95=0.1045 0.9 

F-E 0.165 12 0.275*2.5=0.6875 1.45 

A-C 0.065 12 0.050*3.15=0.1575 0.6 



Nil Serra Peinado 

 

 

 

Tabla 3.6 Calculos de los tramos de  ACS 

 

 

• Cálculo aproximado de las pérdidas de carga 

TRAMO G-E = G-F + F-E = 0.1045 + 0.6875 = 0.792 m.c.a. 

TRAMO A-E = A-C + C-E = 0.1575 + 0.0825 = 0.240 m.c.a. 

TRAMO D-E = D-C + C-E = 0.088 + 0.0825 = 0.1705 m.c.a.  

 

 

 

D-C 0.1 12 0.110*0.8=0.088 0.9 

C-E 0.165 12 0.275*0.3=0.0825 1.45 

TRAMO N Q (l/s) K Qp 

G-F 1 0.1 1 0.1 

F-E 2 0.165 1 0.165 

A-C 1 0.065 1 0.065 

D-C 1 0.1 1 0.1 

C-E 2 0.165 1 0.165 
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3.2. Dimensionado de la red de evacuación 

 

3.2.1. Aguas residuales 

 

• Ramales de desagüe  

Tabla 5.7 Diametros ramales de desagüe 

 

 

 

 

• Colectores 

Tabla 5.8 Diametros colectores 

Tipo de aparato UD’s 
Diámetro 

(mm) 

Lavabo 1 32 

Inodoro con 

cisterna 
4 100 

Ducha 2 40 

Tramo  UD’s 
Diámetro 

(mm) 
Pendiente 

Tramo A-C 5 50 2% 

Tramo C-D 2 50 2% 
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3.2.2. Aguas pluviales 

 

• Sumideros 

Nuestra empresa dispone de una superficie de 615,45 m2, por lo tanto, 

tendremos que instalar un sumidero para cada 150 m2 de superficie. 

615,48 / 150 = 4.10 -> 5 sumideros 

 

• Canalones 

Para encontrar el diámetro nominal del canalón, seguiremos los siguientes 

pasos: 

 

-Dividiremos la superficie de la empresa entre el número de sumideros a 

instalar: 

Superficie / nº sumideros = 615,48 / 5 = 123,096 m2 

 

-Como la intensidad pluviométrica es distinta de 100 mm/h, aplicaremos un 

factor de corrección: 

f= i / 100 = 110 / 100 = 1,1 

Tramo C-H 14 50 2% 
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-Ahora, para determinar el diámetro, multiplicaremos la superficie por el 

factor de corrección: 

Superf * f = 123,096 * 1,1 = 135,4 m2 

 

- Ahora mediante la tabla 4.7 del DB-HS 5, para una pendiente del 1%, 

obtenemos que el diámetro es de 200 mm. 

 

• Bajantes de aguas pluviales 

Al igual que para el cálculo del canalón, multiplicaremos la superficie por el 

factor de corrección de intensidades pluviométricas: 

Superf * f = 615,48 * 1,1 = 677,028 m2 

 

Mediante la tabla 4.8 del DB-HS 5 encontramos el diámetro adecuado, que 

es de 125 mm. 

 

• Colectores de aguas pluviales 

Al igual que para el cálculo del canalón y las bajantes, multiplicaremos la 

superficie por el factor de corrección de intensidades pluviométricas: 

Superf * f =  615,48 * 1,1 = 677,028 m2 
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Mediante la tabla 4.9 del DB-HS 5 encontramos el diámetro adecuado para 

el colector, que es de 160 mm con una pendiente del 2%. 
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CAPITULO 4: 

INSTALACIÓN  

ENERGIA SOLAR 

TÉRMICA 

 

4.1. Demanda energética 

 

Una vez ses sabe el consumo mensual de la instalación y utilizando las 

tablas correspondientes a temperatura media mensual de entrada del agua 

de la red, podemos determinar las necesidades energéticas mensuales de la 

instalación. La suma de todas las necesidades energéticas mensuales nos 

darán la total anual.  

Los datos de radiación solar global incidente, y la temperatura ambiente 

media por cada mes se han tomado del Programa de cálculo de 

instalaciones de energia solar de SAUNIER DUVAL CALSOLAR 2, los quales 
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proceden de la base de datos meteorológicos de la IDEA o en su defecto de 

los datos locales oficialmente admitidos. 

Tabla 4.1 Datos de la zona climática de ciutadella de Menorca 

Ciudad Ciutadella de Menorca  

Latitud 39,6 

Zona climática IV 
 

Tabla 4.2 Análisis de la demanda en relación a la temperatura del agua de la red 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA POR MESES (litros/día) 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Consumo 
total ACS 

697
5 

6300 6975 6750 6975 6750 6975 6975 6750 6975 6750 6975 

Temperat
ura media 
agua de 
red (ºC): 

8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 
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Tabla 4.3 Condiciones climáticas por meses 

Radiación horizontal media diaria: 4,2 kWh/m2 día  

Radiación en el captador media diaria 4,6 kWh/m2 día  

Temperatura media diurna anual: 18,8 ºC  

Temperatura mínima histórica: -4 ºC  

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Radiación global horizontal (kWh/m2dia): 2,0 3,0 4,0 4,5 5,8 6,3 6,7 5,7 4,6 3,4 2,4 1,8 

Radiación en el plano de captador (kWh/m2dia): 3,4 4,4 4,8 4,4 5,1 5,2 5,6 5,3 5,0 4,6 4,0 3,3 

Temperatura ambiente media diaria (ºC): 12 13 14 17 19 23 26 27 25 20 16 14 

Temperatura media agua de red (ºC): 8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 

 

Se considera un consumo diario de 15 litros al dia a una temperatura de 

60ºC. 

La necesidades parciales mensuales se obtienen mediante la fórmula: 

g^ = � ∙ �hi?j  −  hk�860  

On: 

TACS: Temperatura de consumo de ACS (ºC) 

TR: Temperatura media mensual del agua de la red (ºC) 

EP: Energia mensuall demandada (kW) 

C: Consum mensual (l/mes) 

Y se obtienen los siguientes resultados: 
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Tabla 4.4 Demanda en KWh de ACS 

 Ocupación (%) 
Consumo 
(l/mes) 

Consumo 
(l/dia) 

Demanda (kWh) 

Enero 100 6975 225 421,84 

Febrero 100 6300 225 373,69 

Marzo 100 6975 225 397,50 

Abril 100 6750 225 368,98 

Mayo 100 6975 225 373,17 

Junio 100 6750 225 353,28 

Julio 100 6975 225 356,94 

Agosto 100 6975 225 365,05 

Septiembre 100 6750 225 361,13 

Octubre 100 6975 225 381,28 

Noviembre 100 6750 225 384,68 

Diciembre 100 6975 225 421,84 

 

 

4.2 Superficie de captación y volumen de 

acumulación. 

 

La superficie de captación se dimensiona de tal manera que la aportación 

solar anual mínima sea superior al 70% de la demanda energética, según  
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se indica en el “Código Técnico de Edificación” (C.T.E.) en su tabla 2.2 del 

Documento Básico HE-4, sin perjuicio de la normativa local o autonómica 

aplicable per el término municipal de ciutadella de Menorca. 

Para el edificio se establece una instalación de 2 captadores de 2,352 m2 de 

superficie útil, resultando una superficie total de captación de  4,704 m2. 

El grado de cobertura aconseguido por la instalación es de 81,3%, mayor 

que lo exigido por el C.T.E., que era de 70%. 

La acumulación de Agua Caliente Sanitaria procedente de la aportación 

solar se realizará mediante sistema de acumulación centralizado de  295 

litros de capacidad total, que servirá para hacer frente a la demanda diaria. 

El C.T.E., en su Documento Básico HE, Exigencia Básica HE4, Contribución 

solar mínima de agua caliente sanitaria establece que para la aplicación de 

ACS, el área total de los captadores tendrá un valor tal que se cumpla la 

condición: 

 

50< V/A<180 

 

Siendo: 

A la suma de las áreas de los captadores [m²]; 

V el volumen del depósito de acumulación solar [litros]. 

 

Este volumen de acumulación supone una relación de 62,71  litros por 

metro cuadrado de captadores. 
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4.2.1 Caudal del fluido caloportador 

 

Según las características técnicas del fabricante, se estima un caudal de 

188 l/h por el circuito primario, lo que vendria a ser el mismo, de 0,188 

m3/h. 

Se deberá de tener en cuenta que esta caudal recomendado es en el caso 

de que el fluido sea agua. En el presente proyecto, este valor se deberá 

dividir por el calor específico de la mezcla de agua y abticongelante 

propilengicol. El calor específico para una mezcla de agua del 55% y 

propilengicol del 45% es de 0,82 kcal/(kg·ºC). El caudal será el siguiente: 

� =  ��;.(l/1� =  0,1880,82 = 0,23�m/ℎ 
 

4.3 Cálculo de los conductos 

 

Para calcular el diámetro de los conductos de cobre, se utilizará la siguiente 

fórmula: 

n = 9 ·  �o,mp  = 1,31 �� = 13,1 �� 
Donde: 

D: Es el diametro en cm. 

j: 2,2 en conductos metálicos (Cobre en nuestro caso). 
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C: Es el caudal expresado en m3/h. 

Para la instalación se ha cogido un diametro de tuberia de 15 mm. 

Sabemos que para un diametro de tuberia 15 mm, tenemos unas perduas 

de carga aproximadas de 17,76 mmca/m (haciendo un interpolación a la 

siguiente tabla ya que sabemos que el caudal es de 188 l/h) en el caso de 

que sea agua. 

 

Como el fluido que tenemos no es agua, sino unamezcla (agua y 

anticongelante) se aplicará un factor corrector en función de la viiscosidad 

de la mezcla y del agua. 

� Viscosidad del agua es de 0,47 centipoisse. 

� Viscosidad de la mezcla a 100 ºC es de 1,9  centipoisse. 

7;qrsr�r;��qt�.(l/1� = 7;qrsr�r;��qt� · uμ.(l/1�μ�w`�
x = 17,76 · u 1,90,47 = 25,18����/� 

µ: Viscosidad (Centipoisses). 
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Para calcular la perdida de carga total, se calcularan las longitudes 

equivalentes de los elementos a tramo lineal, se sumaran a los metros de 

tramo lineal de la instalación y se multiplicará por la perdida de carga que 

tenemos por metro (28,18 mmca/m). En algun caso es de manera muy 

aproximada. 

Tabla 6.5 Longitud elementos 

 Nº elementos 

Longitud 
equivalente a 
tramo lineal 

(m) 

Longitud total 
(m) 

Codos 90º 6 2 12 

“T” 6 1,5 9 

Válvulas 
antiretorno 

1 1 1 

Entrada y 
salida 
acumulador 

2 1 2 

TOTAL 24 

 

Con lo que tendremos un total de 24m+20m = 44 metros. Ya que teniamos 

un 20 metros de tramo lineal. 

Las pérdidas de carga totales seran de 44 · 28,18 = 1239,92 mmca = 1,24 

mdca. 
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CAPITULO 5: 

INSTALACIÓN DE 

VENTILACIÓN 

 

 

5.1. Caudales de aire 

 

5.1.1. Caudal de aire para la zona de producción 

 

Para la necesaria renovación del aire viciado en la zona de producción son 

necesarias de 5 a 10 renovaciones de aire por hora. En nuestro caso, se 

tomará un valor medio para los cálculos de 8 renovaciones de aire por hora.  

El caudal necesario se obtiene mediante la fórmula:  

 

� = d ∙ yº r; q;y�{��s�y;� r; �sq; 
 

Donde: 



Nil Serra Peinado 

 

 

Q: Caudal. 

V: Volumen local 

 

La altura del recinto a considerar es de 5,20 m.  

Y la superficie del recinto a considerar es de 561,3 m2. 

Con lo que obtenemos un volumen de: 

 

d = ℎ ∙ � = 5,20 ∙ 561,3 = 2.918,76 �m 

 

Donde: 

h: Altura 

S: Superficie 

 

Teniendo en cuenta la normativa vigente que indica un total de 8 

renovaciones de aire por hora, se obtiene el caudal necesario: 

 

� = d ∙ yº r; q;y�{��s�y;� r; �sq; = 2.918,76 ∙ 8 = 23.350,08 �m/ℎ 
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La entrada de aire del exterior se realizará mediante dos ventiladores 

impulsores colocados a 4 m de altura y la extracción se realizará con dos 

extractores colocados en la pared opuesta a la misma altura. 

 

5.1.2. Caudal de aire del WC de caballeros 

 

Para la necesaria renovación del aire viciado en la zona de producción son 

necesarias de 10 a 15 renovaciones de aire por hora. En nuestro caso, se 

tomará un valor medio para los cálculos de 13 renovaciones de aire por 

hora.  

 

� = d ∙ yº r; q;y�{��s�y;� r; �sq; 
 

Donde 

Q: Caudal 

V: Volumen local 

 

La altura del recinto a considerar es de 2,40 m.  

Y la superficie del recinto a considerar es de 1,85 m2. 

Con lo que obtenemos un volumen de: 

 



Nil Serra Peinado 

 

 d = ℎ ∙ � = 2,40 ∙ 1,85 = 4,44 �m 

 

Donde: 

h: Altura 

S: Superficie 

 

Teniendo en cuenta la normativa vigente que indica un total de 13 

renovaciones de aire por hora, se obtiene el caudal necesario: 

 

� = d ∙ yº r; q;y�{��s�y;� r; �sq; = 4,44 ∙ 13 = 57,72 �m/ℎ 
 

La extracción del aire se hará mediante una rejilla exterior acoplada al 

extractor colocado a 2,40 m del suelo. 

 

5.1.3. Caudal de aire del WC de señoras 

 

Para la necesaria renovación del aire viciado en la zona de producción son 

necesarias de 10 a 15 renovaciones de aire por hora. En nuestro caso, se 

tomará un valor medio para los cálculos de 13 renovaciones de aire por 

hora.  
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� = d ∙ yº r; q;y�{��s�y;� r; �sq; 
 

Donde 

Q: Caudal 

V: Volumen local 

 

La altura del recinto a considerar es de 2,40 m.  

Y la superficie del recinto a considerar es de 1,90 m2. 

Con lo que obtenemos un volumen de: 

 

d = ℎ ∙ � = 2,40 ∙ 1,90 = 4,56 �m 

 

Donde: 

h: Altura 

S: Superficie 

 

Teniendo en cuenta la normativa vigente que indica un total de 13 

renovaciones de aire por hora, se obtiene el caudal necesario: 

 



Nil Serra Peinado 

 

 � = d ∙ yº r; q;y�{��s�y;� r; �sq; = 4,56 ∙ 13 = 59,28 �m/ℎ 
 


