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ANEXO I. Fichas de máquina 

1.1. Máquinas de la zona de inyección 

1.1.1. Máquinas de pre-secado de materia prima 

Tabla 1. Ficha técnica de las máquinas de pre-secado de materia prima. 

Marca: 

WITTMANN 

Modelo: DRYMAX E900 + 2 x SILMAX 

E200l + 2 x SILMAX E300l 

Peso: 1900 kg 

Materia Prima: Polipropileno 

granulado o triturado. 

Alimentaciones: Potencia eléctrica: 14 kW. 

Productos obtenidos: 

Polipropileno granulado o 

triturado seco. 

Residuos generados:  

Observaciones: Máquina equipada con bombas de circulación de aire y filtros de 

secado y admisión de aire ambiente. 
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1.1.2. Máquinas de inyección de plástico de 800 Tm 

Tabla 2. Ficha técnica de las máquinas de inyección de plásticos. 

Marca: ENGEL Modelo: DUO 4550/800 PICO + ROBOT 

VIPER 40 Y CONVEYOR 

Peso: 

28000 kg 

Materia Prima: Polipropileno 

granulado o triturado. 

Alimentaciones: Potencia eléctrica: 148 kW. 

Aceite: 300 l/año. Agua: circuito cerrado. Aire 

comprimido: 7 bar, 1000 l/min. 

Productos obtenidos: Pieza de 

polipropileno inyectado. 

Residuos generados: Aceite residuo: 300 

l/año. Agua: circuito cerrado. 

Observaciones: Máquina equipada con bombas hidráulicas, depósito de aceite y 

circuito de refrigeración. 
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1.1.3. Trituradoras 

Tabla 3. Ficha técnica de las máquinas trituradoras. 

Marca: MATEU & SOLE Modelo: 19/25 CB Peso: 250 kg 

Materia Prima: Residuo de 

polipropileno. 

Alimentaciones: Potencia eléctrica: 4,00 kW. 

Aceite: 5 l/año. 

Productos obtenidos: 

Polipropileno triturado. 

Residuos generados: Aceite residuo: 5 l/año. 

Observaciones: 
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1.2. Máquinas del taller de mantenimiento y moldes 

1.2.1. Rectificadora tangencial 

Tabla 4. Ficha técnica de la rectificadora tangencial. 

Marca: TRAVIS Modelo: PFG-4080AH Peso: 3250 kg 

Materia Prima: Acero. 
Alimentaciones: Potencia eléctrica: 4,00 kW. 

Aceite: 5 l/año. Taladrina: 10 l/año. 

Productos obtenidos: Acero. 

Residuos generados: Virutas de acero: 10 

kg/año. Aceite residuo: 5 l/año. Taladrina 

residuo: 10 l/año. 

Observaciones: Máquina equipada con bomba refrigeración. 

 

  

 

 

 

 



 
 

Diseño de las instalaciones de una planta de inyección de plásticos  

 

Pág. 19 

1.2.2. Torno 

Tabla 5. Ficha técnica de las máquinas de inyección de plásticos. 

Marca: TRAVIS Modelo: T-1860 Peso: 2000 kg 

Materia Prima: Acero. 
Alimentaciones: Potencia eléctrica: 5,50 kW. 

Aceite: 5 l/año. Taladrina: 10 l/año. 

Productos obtenidos: Acero. 

Residuos generados: Virutas de acero: 20 

kg/año. Aceite residuo: 5 l/año. Taladrina 

residuo: 10 l/año. 

Observaciones: Máquina equipada con bomba refrigeración. 
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1.2.3. Máquina de electroerosión por penetración 

Tabla 6. Ficha técnica de la máquina de electroerosión por penetración. 

Marca: AGIE CHARMILLES Modelo: FO 350 SP Peso: 2800 kg 

Materia Prima: Acero. 
Alimentaciones: Potencia eléctrica: 37,5 kW. 

Líquido dieléctrico: 200 l/año. 

Productos obtenidos: Acero. Residuos generados: Líquido dieléctrico 

residuo: 200 l/año. 

Observaciones: Máquina equipada con depósito de líquido dieléctrico y filtros de 

cartucho. 
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1.2.4. Máquina de electroerosión al hilo 

Tabla 7. Ficha técnica de la máquina de electroerosión al hilo. 

Marca: AGIE CHARMILLES Modelo: CUT 300 SP Peso: 3300 kg 

Materia Prima: Acero. 
Alimentaciones: Potencia eléctrica: 11 kW. 

Líquido dieléctrico: 500 l/año. 

Productos obtenidos: Acero. 
Residuos generados: Líquido dieléctrico 

residuo: 500 l/año. 

Observaciones: Máquina equipada con depósito de líquido dieléctrico y filtros de 

cartucho. 
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1.2.5. Soldador láser 

Tabla 8. Ficha técnica del soldador láser. 

Marca: ROFIN Modelo: INTEGRAL SWEET SPOT Peso: 50 kg 

Materia Prima: Acero. 
Alimentaciones: Potencia eléctrica: 10 kW.  

Agua: circuito cerrado. 

Productos obtenidos: 

Acero. 

Residuos generados: Agua residuo: circuito 

cerrado. 

Observaciones: Máquina equipada con bomba e intercambiador de calor. 
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1.2.6. Taladro de columna 

Tabla 9. Ficha técnica de los taladros de columna. 

Marca: TRAVIS Modelo: ZQ-5050A Peso: 675 kg 

Materia Prima: Acero. 
Alimentaciones: Potencia eléctrica: 2,50 kW. 

Taladrina: 5 l/año. 

Productos obtenidos: 

Acero. 

Residuos generados: Virutas de acero: 5 kg/año. 

Taladrina residuo: 5 l/año. 

Observaciones: Máquina equipada con circuito de refrigeración. 
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1.2.7. Sierra tronzadora 

Tabla 10. Ficha técnica de la sierra tronzadora. 

Marca: FAT Modelo: 370 M DI MD Peso: 675 kg 

Materia Prima: Acero. 
Alimentaciones: Potencia eléctrica: 1,50 kW. 

Taladrina: 5 l/año. Aire comprimido: 3500 l/año. 

Productos obtenidos: Acero. Residuos generados: Virutas de acero: 5 

kg/año. Taladrina residuo: 5 l/año. 

Observaciones: Aire comprimido utilizado únicamente para la mordaza. 
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1.2.8. Sierra circular 

Tabla 11. Ficha técnica de la sierra circular. 

Marca: KALTENBACH Modelo: KKS 400 NA Peso: 1700 kg 

Materia Prima: Acero. 
Alimentaciones: Potencia eléctrica: 2,70 kW. 

Taladrina: 5 l/año. 

Productos obtenidos: Acero. 
Residuos generados: Virutas de acero: 5 

kg/año. Taladrina residuo: 5 l/año. 

Observaciones: Máquina equipada con circuito de refrigeración. 
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1.2.9. Cortadora de expulsores 

Tabla 12. Ficha técnica de la cortadora de expulsores. 

Marca: VALLCAL Modelo: VEC 500 G Peso: 87,5 kg 

Materia Prima: Acero. Alimentaciones: Potencia eléctrica: 3 kW.  

Productos obtenidos: 

Acero. 

Residuos generados: Virutas de acero: 5 kg/año. 

Observaciones:  
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1.2.10. Afiladora universal 

Tabla 13. Ficha técnica de la afiladora universal. 

Marca: ELITE Modelo: AFILAmaq U 4 Peso: 100 kg 

Materia Prima: Acero. Alimentaciones: Potencia eléctrica: 2 kW. 

Productos obtenidos: Acero. Residuos generados:  

Observaciones:  
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1.2.11. Fresa 

Tabla 14. Ficha técnica de la fresa. 

Marca: TRAVIS Modelo: X6230/AL Peso: 2650 kg 

Materia Prima: Acero. 
Alimentaciones: Potencia eléctrica: 2,50 kW. 

Taladrina: 10 l/año. 

Productos obtenidos: 

Acero. 

Residuos generados: Virutas de acero: 10 

kg/año. Taladrina residuo: 10 l/año. 

Observaciones:  
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1.2.12. Lavadora de cesta rotativa 

Tabla 15. Ficha técnica de la lavadora de cesta rotativa. 

Marca: BAUFOR Modelo: 600 Peso: 90 kg 

Materia Prima: Acero. 
Alimentaciones: Potencia eléctrica: 4,5 kW.   

Agua: 5600 l/año. 

Productos obtenidos: Acero. Residuos generados: Agua: 5600 l/año. 

Observaciones:  
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ANEXO II. Necesidades del proceso 

productivo 

A continuación se detallan los cálculos realizados a fin de determinar las 

necesidades del proceso en cuanto a materia prima y productos fabricados. Estos 

cálculos han servido, así mismo, para determinar la maquinaria que en él 

interviene. 

2.1. Tiempo de ciclo y producción diaria 

En primer lugar se ha establecido una cantidad inicial de 8 máquinas de inyección 

de 800 Tm de fuerza de cierre, teniendo en cuenta una previsión de ampliación 

final a 10. De las 8 inyectoras, 5 se destinan a la producción del recipiente, 2 al 

escurre fregona y 1 al ansa. 

Se ha tomado de referencia una producción media por máquina de entre 30 y 40 

cubos por hora con tal de determinar el tiempo de ciclo. 

      
     

    
 
     

     
 

 

   
 

 

  
 
     

 
        

 

    
 

Fijando un tiempo de ciclo aproximado de 100 segundos por cubo, que equivale a 

36 cubos por hora e inyectora (IMM: Injection Mould Machine), resultan 2880 cubos 

al día. 

  
     

    
  

     

     
  

      

   
    

     

       
 

   
     

       
           

     

   
 

2.2. Necesidades de materia prima 

Cada cubo pesa aproximadamente 0,7 kg, repartidos de la siguiente manera: 

- 0,45 kg para el recipiente. 

- 0,15 kg para el escurre fregonas. 

- 0,1 kg para el ansa. 

En los moldes de inyección habituales (sin cámara caliente) acostumbra a 

inyectarse más material del que necesita el producto final. El sobrante se denomina 

colada.  
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Por tanto, las necesidades de materia prima para cada uno de los componentes 

son los siguientes: 

- 0,5 kg para el recipiente. 

- 0,175 kg para el escurre fregonas. 

- 0,125 kg para el ansa. 

Necesidades diarias de material para el recipiente: 

   
           

      
   

     

    
   

           

        
 

  
           

        
  

     

       
  

      

   
    

           

       
 

   
           

       
           

           

   
 

En el caso excepcional pero a tener en cuenta, de que las 8 IMM se dediquen a la 

fabricación de éste producto, las necesidades máximas de material serán de: 

   
           

       
           

           

   
 

En cuanto al escurridor y el ansa, fabricados con polipropileno de diferente color al 

recipiente: 

- Escurre fregonas: 

              

     
     

          

       
 

     

        
   

          

        
 

  
          

        
      

           

            
      

  

        
 

- Ansa: 
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- Necesidades totales para escurridor y ansa: 

      
  

        
           

  

        
          

     

   
    

  

   
 

Palés de sacos de materia prima mensuales necesarios para el recipiente: 

    
  

   
 
     

    
     

     

   
 

    
     

   
  

    

      
    

     

      
 

   
     

      
  

       

   
      

     

   
 

     
     

   
 

     

       
    

     

   
 

Palés máximos mensuales en caso excepcional: 

    
  

   
 
     

    
      

     

   
 

     
     

   
  

    

      
      

     

      
 

     
     

      
  

       

   
      

     

   
 

     
     

   
 

     

       
    

     

   
 

Palés de sacos de materia prima mensuales para el escurridor y el ansa: 
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2.3. Material reutilizado 

Se calcula ahora el material diario a reutilizar en el proceso. 

Reutilización de coladas: 

- Recipiente: 

o Condiciones normales 

    
  

    
   

     

        
         

     

   
     

  

   
 

o Condiciones excepcionales: 

    
  

    
   

     

        
         

     

   
       

  

   
 

- Escurridor 

     
  

    
   

          

        
         

     

   
    

  

   
 

- Ansa 

     
  

    
    

     

        
         

     

   
    

  

   
 

- Total: 

o Tipo 1: 144 kg al día, con un máximo de 230,4 kg al día. 

o Tipo 2: 144 kg al día. 

Reutilización por ajuste de ciclo (5 primeras inyectadas de arranque): 

- Recipiente: 

 
          

   
    

  

         
               

- Escurridor 

 
          

   
      

  

         
               

- Ansa 
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- Total: 

o Tipo 1: 12,5 kg al día. 

o Tipo 2: 3 kg al día. 

Reutilización por control de calidad (hipótesis): 

- Recipiente: 

                              
  

        
   

  

   
 

- Escurridor 

                                
  

        
    

  

   
 

- Ansa 

                                
  

        
    

  

   
 

- Total: 

o Tipo 1: 10 kg al día. 

o Tipo 2: 2 kg al día. 
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ANEXO III. Distribución en planta 

3.1. Restricciones aplicables de la normativa de seguridad en los lugares 

de trabajo 

La distribución en planta del complejo industrial se ha realizado en cumplimiento de 

las exigencias establecidas en el Real Decreto 486/1997 referente a las 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, así como la 

Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 39/1997, por el 

que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Estas normas, a su vez, serán cumplidas a lo largo del proyecto en la realización 

de las instalaciones, y deberán ser cumplidas por la empresa constructora 

encargada de la parte estructural del complejo industrial. 

3.1.1. Seguridad estructural 

Los edificios, locales y todos sus elementos, incluidas las plataformas de trabajo, 

escaleras y escalas deberán poseer la estructura y solidez necesarias para 

soportar las cargas o esfuerzos a que sean sometidos. Dispondrán, a su vez, de un 

sistema de armado, sujeción o apoyo que asegure su estabilidad. 

3.1.2. Espacios de trabajo y zonas peligrosas 

Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores 

realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones 

ergonómicas aceptables. Sus dimensiones mínimas serán las siguientes: 

- 3 metros de altura desde el piso hasta el techo. En oficinas y despachos, la 

altura podrá reducirse a 2,5 metros. 

- 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador. 

- 10 metros cúbicos, no ocupados, por trabajador. 

La separación entre los elementos materiales existentes en el puesto de trabajo 

será suficiente para que los trabajadores puedan ejecutar su labor en condiciones 

de seguridad, salud y bienestar. 
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Se tomarán medidas adecuadas para la protección de los trabajadores autorizados 

a acceder a las zonas de los lugares de trabajo donde la seguridad de los 

trabajadores pueda verse afectada por riesgos de caída, caída de objetos y 

contacto o exposición a elementos agresivos. Así mismo se dispondrá de sistemas 

que impidan que los trabajadores no autorizados puedan acceder a dichas zonas, 

que estarán debidamente señalizadas. 

3.1.3. Suelos, aperturas y desniveles, y barandillas 

Los suelos de los locales de trabajo deberán ser fijos, estables y no resbaladizos, 

sin irregularidades ni pendientes peligrosas. 

Se protegerán mediante barandillas fijas o móviles, las aberturas o desniveles que 

supongan un riesgo de caída de personas. En especial las siguientes: 

- Aberturas en suelos. 

- Aberturas en paredes o tabiques, siempre que su situación y dimensiones 

suponga riesgo de caída de personas, y las plataformas, muelles o 

estructuras similares, siempre que la altura de caída sea mayor a 2 metros. 

- Los lados abiertos de las escaleras y rampas de más de 60 centímetros de 

altura. Los lados cerrados tendrán un pasamanos, a una altura mínima de 

90 centímetros, si la anchura de la escalera es mayor de 1,2 metros. Si es 

menor, pero ambos lados son cerrados, al menos uno de ellos llevará 

pasamanos. 

Las barandillas serán de materiales rígidos, de una altura mínima de 90 

centímetros y dispondrán de una protección que impida el paso o deslizamiento por 

debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas. 

3.1.4. Tabiques, ventanas y vanos 

Los trabajadores deberán poder realizar de forma segura las operaciones de 

abertura, cierre, ajuste o fijación de ventanas, vanos de iluminación cenital y 

dispositivos de ventilación. Cuando estén abiertos no deberán constituir un riesgo 

para los trabajadores. 

Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán estar dotados con los 

dispositivos necesarios de cara a que puedan ser limpiados sin riesgo para los 

trabajadores que realicen esta tarea o para los que se encuentren en el edificio y 

sus alrededores.  
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3.1.5. Vías de circulación 

Las vías de circulación de los lugares de trabajo, tanto exteriores como interiores a 

los edificios, incluidas puertas, pasillos, escaleras, escalas fijas, rampas y muelles 

de carga, deberán poder utilizarse conforme a su uso previsto, de forma fácil y con 

total seguridad para los peatones o vehículos que circulen por ellas y para el 

personal que trabaje en sus proximidades. 

El número de vías de circulación de personas o de materiales, su situación, 

dimensiones y condiciones constructivas deberán adecuarse al número potencial 

de usuarios y a las características de la actividad y del lugar de trabajo. 

La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 80 

centímetros y 1 metro, respectivamente. 

La anchura de las vías por las que puedan circular medios de transporte y 

peatones, permitirá su paso simultáneo con una separación de seguridad 

suficiente. 

Las vías de circulación destinadas a vehículos deberán pasar a una distancia 

suficiente de las puertas, portones, zonas de circulación de peatones, pasillos y 

escaleras. 

Los muelles de carga tendrán al menos una salida. 

 

Figura 1. Medidas de seguridad mínimas en muelles de carga. 

Siempre que sea necesario para garantizar la seguridad de los trabajadores, el 

trazado de las vías de circulación estará claramente señalizado. 

3.1.6. Puertas y portones 

Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 

Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les 

impida salirse de los carriles y caer. 
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Las puertas y portones que se abran hacia arriba estarán dotados de un sistema de 

seguridad que impida su caída. 

Las puertas y portones mecánicos deberán tener dispositivos de parada de 

emergencia de fácil identificación y acceso, y podrán abrirse de forma manual, 

salvo si se abren automáticamente en caso de avería del sistema de emergencia. 

Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre sus 

escalones sino sobre descansos de anchura al menos igual a la de aquéllos. 

Los portones destinados básicamente a la circulación de vehículos deberán ser 

utilizados por los peatones sin riesgos para su seguridad, o dispondrán en su 

proximidad inmediata de puertas destinadas a tal fin, expeditas y claramente 

señalizadas. 

3.1.7. Rampas, escaleras fijas y de servicio 

Los pavimentos de las rampas, escaleras y plataformas de trabajo serán de 

materiales no resbaladizos. 

Las rampas tendrán una pendiente máxima del 12% cuando su longitud sea menor 

que 3 metros, del 10% cuando sea menor a 10 metros o del 8% en el resto de 

casos. 

              
 

 
     

 

Figura 2. Expresión para el cálculo de la pendiente. 

Tabla 16. Pendientes máximas en rampas. 

l (m) Pendiente máxima (%) h (m) 

3 12 0,36 

10 10 1 

≥ 10 8 0,08 x l 

Las escaleras tendrán una anchura mínima de 1 metro, excepto en las de servicio, 

que será de 55 centímetros. 

Los peldaños de una escalera tendrán las mismas superficies. Se prohíben las 

escaleras de caracol excepto si son de servicio. 
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Los escalones de las escaleras que no sean de servicio tendrán una huella 

comprendida entre 23 y 36 centímetros, y una contrahuella entre 13 y 20 

centímetros. Los escalones de las escaleras de servicio tendrán una huella mínima 

de 15 centímetros y una contrahuella máxima de 25 centímetros. 

Tabla 17. Dimensiones de escalones según tipo de escalera. 

Tipo de escalera Huella “h” (cm) Contrahuella “c” (cm) 

Normal 23 ≤ h ≤ 36 13 ≤ c ≤ 20 

Servicio h ≥ 15 c ≤ 25 

La altura máxima entre los descansos de las escaleras será de 3,7 metros, y su 

profundidad, como mínimo 1 metro, no será menor que la mitad de la anchura de 

ésta. El espacio libre vertical sobre los peldaños será mayor a 2,2 metros. 

  
Figura 3. Características de  escaleras normales. 

3.1.8. Escalas fijas 

La anchura mínima de las escalas fijas será de 40 centímetros y la distancia 

máxima entre peldaños de 30 centímetros. 

La distancia entre el frente de los escalones y las paredes más próximas al lado de 

ascenso será como mínimo de 75 centímetros. La distancia mínima entre la parte 

posterior de los escalones y el objeto fijo más próximo será de 16 centímetros. 

Habrá un espacio libre de 40 centímetros a ambos lados del eje de la escala si no 

está provista de jaulas u otros dispositivos equivalentes. 

Cuando el paso desde el tramo final de la escala hasta la superficie a la que se 

accede suponga un riesgo de caída por falta de apoyos, la barandilla o lateral de la 

escala se prolongará 1 metro como mínimo por encima del último peldaño. 

Las escalas fijas de más de 4 metros dispondrán de una protección circundante, a 

no ser que la instalación, por su configuración, proporcione dicha protección. 

Para alturas mayores de 9 metros, se instalarán plataformas de descanso cada 9 

metros o fracción. 
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Figura 4. Características de escalas fijas. 

3.1.9. Vías y salidas de evacuación 

Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación y las puertas que 

den acceso a ellas se ajustarán a lo dispuesto en la normativa de seguridad y 

Protección Contra Incendios. 

Deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en el 

exterior o en una zona de seguridad. 

Los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente 

y en condiciones de máxima seguridad en caso de peligro. 

El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de evacuación 

dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de los lugares de trabajo, 

así como del número máximo de personas presentes en los mismos. 

Las puertas de emergencia deben abrirse hacia el exterior y no deberán estar 

cerradas con llave, de forma que puedan abrirse fácil e inmediatamente en caso de 

urgencia. 

Las puertas situadas en los recorridos de evacuación deberán señalizarse de 

manera adecuada y se podrán abrir en cualquier momento desde el interior sin 

ayuda. 

Las vías y salidas de evacuación se señalizarán de manera visible y duradera, de 

acuerdo a lo establecido en el RD 485/1997 sobre disposiciones mínimas de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo y la normativa sobre seguridad y 

Protección Contra Incendios. 
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En caso de avería de la iluminación, las vías y salidas de evacuación estarán 

equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 

3.1.10. Minusválidos 

Los lugares de trabajo, las puertas, vías de circulación, escaleras, servicios 

higiénicos y puestos de trabajo utilizados por trabajadores minusválidos estarán 

acondicionados para que dichos trabajadores puedan utilizarlos. 

3.2. Restricciones aplicables de la normativa urbanística 

A continuación se detallan las restricciones que debe cumplir la edificación de 

acuerdo con las Normas Urbanísticas del Plan Director Urbanístico de Santa María 

de Gallecs, en Santa Perpètua de Mogoda. 

3.2.1. Clasificación de la zona industrial 

Según las normas urbanísticas vigentes de la zona, se trata de un recinto en zona 

industrial de configuración aislada, incluido en la subzona 6.1b (Urvasa Polígono 

industrial Can Bernades-Subirà). El índice de edificabilidad máximo aplicado a la 

parcela urbanística será de 1 m² de techo por cada m² de suelo y el volumen 

máximo edificable de 8 m³ por cada m² de suelo. 

3.2.2. Condiciones de parcela 

La superficie mínima de parcela se establece en 2400 m² con una fachada mínima 

de 30 m. 

3.2.3. Condiciones de la edificación 

La ocupación máxima de la parcela será del 50% de su superficie. 

La altura reguladora máxima para la subzona es de 16 m, aunque se permite que 

los elementos técnicos de las instalaciones sobrepasen esta altura siempre que se 

justifique su diseño. 

En cuanto a las separaciones mínimas de la edificación con las particiones de 

parcela serán: 

- Límites viales, zonas verdes, sistemas de protección y reservas viarias: 10 

metros. 

- Otras lindes: 5 metros. 



 
 
  Anexos 

 

Pág. 42 

En este sentido, en el caso de que el ángulo determinado entre la alineación de la 

calle y las de las particiones laterales sea menor a 90º, se permite reducir la 

separación mínima de la edificación al límite vial hasta 7 metros en una longitud no 

superior a la mitad de la anchura de la edificación. 

Se permiten espacios subterráneos en la totalidad de la parte de la parcela 

ocupada por la edificación principal, y en una ocupación máxima del 15% de la 

superficie de la parcela si se sitúan bajo el espacio libre perimetral. 

3.2.4. Condiciones de los terrenos libres de la edificación 

En referencia a los terrenos libres de edificación, se permite la utilización para el 

almacenaje de materia prima al aire libre y aparcamiento de toda clase de 

vehículos. El terreno sobrante deberá ajardinarse adecuadamente. 

Se autoriza la ocupación para cubiertas auxiliares sin pared lateral para espacios 

de almacenaje de materias primeras o aparcamiento, así como servicios que 

requieran estar en el exterior (botellas de gas, oxígeno, etc.). 

Se permite la ocupación con construcciones auxiliares para porterías y servicios, 

tales como estaciones transformadoras, contadores de agua y electricidad, o 

similares en línea de fachada.  

Los muelles de carga y descarga de camiones desde el exterior de la parcela se 

deberán situar como mínimo a 7 metros de la línea de calle. 

Las vallas de la parcela serán opacas hasta los 60 cm de altura y con elementos 

metálicos ligeros hasta una altura de 2 metros. 

3.2.5. Condiciones de uso 

Se permite el uso dominante de industria agrupada o separada, y un uso 

compatible de almacén y aparcamiento. 

Es posible compartimentar la industria en establecimientos de un mínimo de 300 m² 

de superficie de techo respetando los puntos establecidos en el artículo 348 de la 

normativa urbanística. 
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ANEXO IV. Seguridad en caso de 

incendio 

4.1. Sector 1. Zona industrial 

4.1.1. Nivel de riesgo intrínseco 

La densidad de la carga de fuego se calcula de dos modos: por cantidad de 

materia almacenada o por actividad de la zona en cuestión. La segunda se utiliza 

únicamente en el caso de que no se conozca con suficiente exactitud la cantidad 

de material almacenado en la zona. En aquellos casos en que se tenga constancia 

de la cantidad de material almacenado, se comparará el resultado de ése método 

con el obtenido por actividad o zona, y se adoptará el más restrictivo. 

En este caso, puesto que no se tiene un total conocimiento de la cantidad de 

material almacenado en el sector ni de sus características, se realiza la previsión 

por actividad de cada una de las zonas que lo componen. 

   
          

 
 

 
                        Ecuación 1 

Donde: 

Qs: densidad de carga de fuego ponderada y corregida, del sector o área de 

incendio (MJ/m² o Mcal/m²). 

qsi: densidad de la carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los 

distintos procesos que se realizan en el sector de incendio (MJ/m² o Mcal/m²). 

Tabla 1.2 RD 2267/2004. 

Si: superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego qsi 

diferente (m²). 

Ci: coeficiente de ponderación de la peligrosidad de cada combustible 

(adimensional). Tabla 1.1 RD 2267/2004. 

Ra: coeficiente de corrección del grado de peligrosidad (por la activación) inherente 

a la actividad industrial desarrollada en el sector de incendio (adimensional). En el 

caso de varias actividades en el mismo sector, se toma la de mayor riesgo de 

activación, siempre que dicha actividad ocupe al menos el 10% de la superficie del 

sector. Tabla 1.2 RD 2267/2004. 
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A: superficie construida del sector de incendio (m²). 

En el caso de que exista más de un material en la actividad, se aplicará el 

correspondiente Ci del producto de mayor riesgo de combustibilidad, siempre que 

dicho material supere al menos el 10% del peso de todos los materiales implicados 

en dicha actividad. 

No se contabilizan por este método, a efectos del cálculo, los depósitos de 

materiales o productos reunidos para la manutención de los procesos productivos 

de montaje, transformación o de reparación, o resultantes de los mismos, cuyo 

consumo o producción es diario. Estos materiales o productos se considerarán 

incorporados al proceso productivo de montaje, transformación, reparación, etc., al 

que deban ser aplicados o del que procedan. 

Tabla 18. Tabla de cálculo de la densidad de carga de fuego ponderada y corregida del Sector 1. 

SECTOR 1 Área (m²) 2965,20 
 
 

Zona Actividad 
Superficie 

(m²) 
qsi  

(MJ/m²) 
Ci 

Si·Qsi·Ci 

(MJ) 
Ra 

máx. 
Qs  

(MJ/m²) 

Almacén de 
entrada 

Materiales 
sintéticos 

484,77 2000 1,3 1260402 

2,0 2291,72 

Zona 
inyección 

Materias 
sintéticas 

inyectadas 
1009,08 600 1,3 787082,4 

Zona de 
ensamblado 

Artículos de 
materias 
sintéticas 

273,26 600 1,3 213142,8 

Taller de 
mantenimiento 

y moldes 

Metales, 
manufacturas 

en general 
233,86 200 1,0 46772 

Almacén de 
mantenimiento 

y moldes 

Almacenes 
de talleres 

78,01 1200 1,3 121695,6 

Almacén de 
salida 

Expedición 
de artículos 
sintéticos 

718,20 1000 1,3 933660 

Calidad 
Laboratorio 
metalúrgico 

20,60 200 1,0 4120 

Sala de 
máquinas 

Salas de 
máquinas 

118,56 200 1,0 23712 

Despacho 
producción 

Oficinas 
técnicas 

11,85 600 1,0 7110 

Se ha tomado el coeficiente de corrección del grado de peligrosidad máximo entre 

los almacenes y la zona de inyección, ya que son las únicas superficies que 

representan más de un 10% de la superficie total del sector. 
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Según la tabla 1.3 del RD 2267/2004, esta densidad de carga de fuego ponderada 

supone un nivel de riesgo intrínseco Medio 5 para el sector 1. 

Tabla 19. Nivel de riesgo intrínseco en función de la carga de fuego ponderada y corregida. 

 

4.1.2. Sectorización 

Dado el nivel de riesgo intrínseco calculado en el apartado anterior, la superficie 

máxima permitida para el sector es de 3500 m², por lo que cumple con lo 

establecido en la normativa. 

Tabla 20. Superficie máxima admisible en el sector de incendio. 

 

4.1.3. Requisitos constructivos 

El comportamiento frente al fuego de un material viene determinado por las 

características y cualidades del mismo o, lo que es lo mismo, su reacción al fuego. 
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Las condiciones de reacción al fuego aplicable a los elementos constructivos se 

justifican mediante la clase que deben alcanzar, en primer lugar, según la norma 

UNE-EN-13501-1 para materiales con marcado CE; y la clase que figura en 

segundo lugar entre paréntesis, conforme a la clasificación establecida en la norma 

UNE-23727. 

La estabilidad al fuego de los elementos estructurales portantes en el sector de 

incendio número 1 será R 60 de acuerdo con la tabla 2.2 del RD 2267/2004. 

Tabla 21. Estabilidad al fuego de elementos estructurales portantes del sector. 

 

En cuanto a una posible estructura principal de cubierta ligera (que no afecte al 

recorrido de evacuación), su estabilidad al fuego sería como mínimo R 15, tal y 

como se indica en la tabla 2.3 del RD 2267/2004. 

Tabla 22. Estabilidad al fuego mínima de la cubierta del Sector 1 

.  

Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo de 

cerramiento se define por los tiempos durante los que dicho elemento debe 

mantener: 

- Capacidad portante R. 

- Integridad al paso de llamas y gases calientes E. 

- Aislamiento térmico I. 
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De acuerdo con el artículo 5.1 del RD 2267/2004, la resistencia al fuego de los 

elementos constructivos delimitadores del sector de incendio respecto de otros (EI), 

no será inferior a la exigida a los elementos constructivos con función portante en 

este mismo sector de incendio.  

Por tanto, se prevé una resistencia al fuego REI 60 para los cerramientos con 

función portante, y una EI 60 para los cerramientos sin función portante.  

En las medianerías, forjados o paredes que compartimentan sectores y acometen a 

fachadas, la resistencia al fuego será como mínimo de la mitad de la exigida a 

aquél elemento en una franja de anchura mínima 1 metro. 

 

Figura 5. Resistencia al fuego de elementos separadores de sectores que acometen a fachadas. 

De acuerdo con el artículo 5.6 del RD 2267/2004, las puertas de paso entre 

sectores de incendio diferentes tendrán una resistencia al fuego como mínimo igual 

a la mitad de la exigida al elemento que separa ambos sectores de incendio. Por 

tanto, su estabilidad al fuego será como mínimo EI30. 

4.1.4. Medios de evacuación 

Se calcula a continuación la ocupación del sector para la aplicación de las 

exigencias relativas a la evacuación del mismo. 

Se ha estimado un total de 22 personas trabajando simultáneamente en el sector, 

por lo que: 

        Ecuación 2 
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Dónde: 

P: ocupación del sector. 

p: número de personas que ocupa el sector de incendio. Para esta expresión, 

p<100. 

En setiembre de 2006 quedó derogada la NBE/CPI96, por lo que se aplica, en 

substitución de la misma, el Código Técnico de la Edificación (CTE) “Seguridad en 

caso de incendio” (SI) para la realización de la evacuación del sector. 

Se considera un origen de evacuación todo punto ocupable de un edificio excepto 

los recintos cuya densidad de ocupación no exceda de 1 persona/10 m² y cuya 

superficie total no exceda de 50 m². 

El recorrido de evacuación es aquél que conduce desde un origen de evacuación 

hasta una salida de planta, situada en la misma planta o en otra, o hasta una salida 

de edificio. Una vez alcanzada una salida de planta, la longitud del recorrido 

posterior no computa a efectos del cumplimiento de los límites a los recorridos de 

evacuación. 

La longitud de los recorridos por pasillos, escaleras y rampas, se medirá sobre el 

eje de los mismos. Los recorridos en los que existan tornos o elementos que 

puedan dificultar el paso no se consideran válidos. 

El espacio exterior seguro es aquel en el que se da por finalizada la evacuación de 

los ocupantes del edificio, ya que permite la dispersión en condiciones de 

seguridad de los ocupantes que abandonan el edificio, permite una amplia 

disipación del calor, del humo y de los gases producidos por el incendio; y permite 

el acceso de los efectivos de bomberos y de los medios de ayuda a los ocupantes 

que se consideren necesarios. 

En este caso la ocupación no supera las 50 personas, por lo que no es necesario 

comprobar el cumplimiento de las condiciones de seguridad de dispersión del 

espacio exterior. 

Se consideran salidas de planta aquellas en las que se sale del edificio, o aquellas 

puertas de paso, a través de un vestíbulo, a un sector de incendio diferente 

existente en la misma planta siempre y cuando el sector inicial tenga otra salida de 

planta que no conduzca al mismo sector alternativo, y el sector alternativo tenga 

una superficie en zonas de circulación suficiente para albergar a los ocupantes del 

sector inicial, a razón de 0,5 m²/persona, y a menos de 30 metros de recorrido 

desde el acceso al sector. 
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Las salidas del edificio son aquellas puertas o huecos de salida a un espacio 

exterior seguro. 

La altura de evacuación es la máxima diferencia de cotas entre un origen de 

evacuación y la salida de edificio que le corresponda. En este caso, se trata de un 

sector de incendio de una sola planta, elevado 0,9 m sobre el nivel de la parcela, 

por lo que la altura de evacuación será de 0,9 m. 

Según el RD 2267/2004 en cuanto a la evacuación de establecimientos industriales 

de Tipo C, con un riesgo intrínseco medio y un número de trabajadores superior a 

50, como es el caso, se debe disponer de dos salidas alternativas. 

Así mismo, la longitud de los recorridos de evacuación será como máximo de 50 

metros desde el origen de los mismos. 

Tabla 23. Longitud máxima de los recorridos de evacuación. 

 

Las escaleras de evacuación no requieren ser protegidas ya que la altura de 

evacuación del sector no supera los 15 metros. 

Según el apartado 4 del CTE DB-SI, a los medios de evacuación se les asignarán 

los ocupantes en función de los siguientes criterios mínimos: 

- Cuando en un recinto deba existir más de una salida, la distribución de los 

ocupantes entre ellas se realizará suponiendo inutilizada una de ellas. 

- A efectos de cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras no 

protegidas y de la distribución de los ocupantes entre ellas, debe 

considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas. 

Considerando la existencia de 4 salidas del edificio, y sin tener en cuenta las 

salidas de planta que puedan suponerse, para la asignación de los ocupantes a 

cada medio de evacuación se prevé la más desfavorable. Para ello, se calculan a 

continuación las dimensiones de los medios de evacuación en base a los criterios 

anteriores para 22 personas simultáneas trabajando en el sector. 

 



 
 
  Anexos 

 

Pág. 50 

- Puertas y pasos: 

  
 

   
 

  

   
              Ecuación 3 

Las puertas y pasos serán como mínimo de 0,8 metros de anchura. 

- Pasillos y rampas: 

  
 

   
 

  

   
               Ecuación 4 

 Todos los pasillos y rampas serán como mínimo de 1 metro de anchura. 

- Escaleras no protegidas de evacuación descendente: 

  
 

   
 

  

   
               Ecuación 5 

Las escaleras de evacuación descendente serán como mínimo de 1 metro 

de anchura, por lo que su capacidad de evacuación descendente es de 160 

personas, de acuerdo con el CTE DB-SI. 

4.1.5. Ventilación y eliminación de humos y gases de la combustión 

La eliminación de los humos y gases de la combustión, y, con ellos, del calor 

generado, de los espacios ocupados por sectores de incendio de establecimientos 

industriales debe realizarse de acuerdo con la tipología del edificio en relación con 

las características que determinan el movimiento del humo. 

El sector industrial dispondrá de sistema de evacuación de humos en la zona de 

producción, ya que es de nivel de riesgo intrínseco medio y superficie construida 

mayor a 2000 m²; y en los almacenes, ya que su superficie es mayor a 1000 m². 

La ventilación podrá ser natural o forzada. 

4.1.6. Almacenamientos 

Los almacenamientos se caracterizan por los sistemas de almacenaje, cuando se 

realizan en estanterías metálicas. Se clasifican en auto portantes o independientes, 

que, en ambos casos, podrán ser automáticos y manuales. 

En este caso, se trata de un sistema de almacenaje independiente manual, que 

sólo soporta la mercancía almacenada y son elementos estructurales 

desmontables e independientes de la estructura de cubierta. La mercancía que se 

almacena se transporta y eleva mediante operativa manual, con presencia de 

personas en el almacén. 



 
 

Diseño de las instalaciones de una planta de inyección de plásticos  

 

Pág. 51 

Los pasos longitudinales y los recorridos de evacuación tendrán una anchura libre 

mínima de 1 metro. Los pasos transversales entre estanterías estarán distanciados 

entre sí en una longitud máxima de 10 metros. 

4.1.7. Instalaciones técnicas de servicios 

Las instalaciones de los servicios eléctricos cumplirán los requisitos establecidos 

por los reglamentos vigentes que específicamente las afectan. En el caso de que 

los cables eléctricos alimenten equipos que deben funcionar durante el incendio, 

deberán estar protegidos para mantener la corriente eléctrica durante el tiempo 

exigible a la estructura de la nave. 

4.1.8. Dotación de las instalaciones de protección contra incendios 

Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de 

protección contra incendios de los establecimientos industriales, así como el 

diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de sus 

instalaciones, cumplirán lo preceptuado en el Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, y en la 

Orden de 16 de abril de 1998, sobre sus normas de procedimiento y desarrollo. 

Se instalarán sistemas automáticos de detección de incendios en el sector 

industrial aunque no sea necesario según el RD 2267/2004 ya que su superficie, de 

riesgo intrínseco de nivel medio, no supera los 3000 m². 

Así mismo, se instalarán sistemas manuales de alarma de incendio ya que la 

superficie del sector supera los 1000 m². 

Se situará, como mínimo, un pulsador junto a cada salida de evacuación del sector, 

y la distancia a recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador no 

superará los 25 m. 

La señal acústica transmitida por el sistema de comunicación de alarma de 

incendio permitirá diferenciar si se trata de una alarma por “emergencia parcial” o 

por “emergencia general”, y será preferente el uso de un sistema de megafonía. 

 

 

 

 



 
 
  Anexos 

 

Pág. 52 

Se instalará un sistema de hidrantes exteriores según la tabla siguiente. 

Tabla 24. Hidrantes exteriores en función de la configuración de la zona. 

 

A un nivel de riesgo intrínseco medio en configuración tipo C, le corresponde un 

caudal para los hidrantes de 1500 l/min, una autonomía de 60 minutos y una 

presión de 5 bar cuando se estén descargando. 

Tabla 25. Necesidades de agua para hidrantes exteriores. 

 

Se instalará, así mismo, un sistema de abastecimiento de agua contra incendios 

para dar servicio, en las condiciones de caudal, presión y reserva calculados, a las 

bocas de incendio equipadas (BIE) y la red de hidrantes exteriores dispuestas por 

el sector. 

Para este tipo de instalación, en el que coexisten BIE e hidrantes, y con la 

configuración de una planta a nivel de rasante, el caudal y reserva de agua se 

calcularán considerando la simultaneidad de operación mínima establecida en el 

RD 2267/2004. 

  

  
 Ecuación 6 
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Dónde: 

QH: Caudal de agua requerido por el sistema de hidrantes. 

RH: Reserva de agua necesaria para el sistema de hidrantes. 

Según la norma UNE 23500, se adoptará una categoría de abastecimiento III en 

BIE y II en hidrantes. 

Se instalarán extintores de incendio portátiles en el sector como mínimo de modo 

que haya uno hasta los 400 m² de superficie, y uno más por cada 200 m² o 

fracción, hasta tener cubierta toda la superficie del sector. 

Tabla 26. Determinación de la dotación de extintores. 

 

Así pues, se instalarán como mínimo 13 extintores de incendio portátiles de tipo 

ABC y eficacia 21A-113B.  

Así mismo, se dispondrá de un extintor para fuego eléctrico, tipo E, de CO2 en 

aquellas salas en las que haya riesgo de este tipo. 

En cuanto a las bocas de incendio equipadas, sus características hidráulicas serán 

las que se adjuntan en la tabla siguiente. 

Tabla 27. Condiciones hidráulicas de las bocas de incendio equipadas. 
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4.2. Sectores 2 y 3. Zona administrativa o de oficinas y portería 

4.2.1. Sectorización 

Según la tabla 1.1 del CTE DB-SI, el sector 2 de incendio, de 957,88 m² de 

superficie construida divididos en dos plantas, y el sector 3, de 15,05 m² de 

superficie construida, están bien definidos y no requieren de cálculo de la carga de 

fuego, ya que no exceden de los 2500 m² de superficie. 

4.2.2. Características de los elementos constructivos 

Las características de los elementos constructivos dependen del uso del sector y 

de la altura máxima de evacuación. En este caso, la altura de evacuación es 0,9 

metros, que corresponde a la elevación del piso de la nave debido a los muelles de 

carga. 

La estabilidad al fuego de los elementos estructurales principales de los sectores 2 

y 3 serán como mínimo R60, la de paredes y techos que delimitan los sectores sin 

función portante será EI 60 y las de puertas entre sectores EI30 como mínimo. Así 

mismo, la estabilidad al fuego de paredes y techos que delimitan los sectores con 

función portante será mínimo REI60. 

Tabla 28. Resistencia al fuego de paredes, techos y puertas que delimitan el sector de incendio. 

 

En cuanto a la sala de cuadros eléctricos, la sala del grupo de presión de contra 

incendios, y la de maquinaria de ascensores, clasificados según el CTE DB-SI 

como locales o zonas de riesgo especial integradas en el edificio de riesgo bajo en 

todo caso, la resistencia al fuego de la estructura portante será R90, y la de 

paredes y techos que separan la zona del resto del edificio EI90 en el caso de que 

no tengan función portante, y REI90 en el caso de que la tengan.  
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En este tipo de locales no se requiere un vestíbulo de independencia en las 

comunicaciones de las zonas con el resto del edificio, y las puertas de estas 

comunicaciones serán de estabilidad al fuego EI245-C5. 

Tabla 29. Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios 

 

En cuanto a la reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de 

mobiliario, cumplirán con lo establecido en la tabla 4.1 del CTE DB-SI, reflejada en 

la tabla siguiente. 

Tabla 30. Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos. 

 

Con el fin de limitar el riesgo de propagación horizontal del incendio a través de la 

fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y 

otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas, 

la fachada debe ser al menos EI60 en una longitud de 1 metro. 

Para prevenir la propagación vertical por la fachada, ésta será al menos EI60 en 

una franja de 1 metro de altura, como mínimo, medida sobre el plano de la fachada. 

En el caso de las cubiertas, con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior 

del incendio por ellas, ya sea entre dos edificios colindantes, o en uno mismo, ésta 

tendrá una resistencia al fuego REI60, como mínimo, en una franja de 0,5 metros 

de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1 metro 

de altura sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de 

sector de incendio. 
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4.2.3. Evacuación de ocupantes 

Se calculan las densidades de ocupación de las zonas de los sectores en función 

de la tabla 2.2 del CTE DB-SI. 

Tabla 31. Densidad de ocupación de la planta baja del sector 2. 

Zona 
Superficie 

útil (m²) 
Ocupación 

(m²/persona) 
Ocupación 
(Personas) 

Sala de reuniones planta baja 1 22,00 10 2,20 

Sala de visitas planta baja 1 13,60 10 1,36 

Sala de visitas planta baja 2 13,09 10 1,31 

Recepción/ascensor 36,01 2 18,01 

Sala de reuniones planta baja 2 24,19 10 2,42 

Archivo 32,67 10 3,27 

Pasillos planta baja 80,73 2 40,37 

Lavabos producción mujeres 8,40 3 2,80 

Lavabos producción hombres 12,80 3 4,27 

Lavabo oficinas planta baja 4,77 3 1,59 

Vestuarios mujeres 36,38 2 18,19 

Vestuarios hombres 36,38 2 18,19 

Comedor 45,00 2 22,50 

Local primeros auxilios 12,60 10 1,26 

Sala de descanso planta baja 10,00 2 5,00 

Sala cuadros eléctricos 60,40 0 0,00 

Sala grupo presión contra 
incendios 

24,00 0 0,00 

Totales 447,81 - 142,72 

Tabla 32. Densidad de ocupación de la planta primera del sector 2. 

Zona 
Superficie 

útil (m²) 
Ocupación 

(m²/persona) 
Ocupación 
(Personas) 

Dirección de administración 37,50 10 3,75 

Gerencia 37,50 10 3,75 

Secretaría gerencia 13,49 10 1,35 

Sala reuniones planta primera 22,80 10 2,28 

Sala de descanso planta primera 10,26 2 5,13 

Sala de servidores 7,41 10 0,74 

Dept. administración y RR. HH. , 
comercial, compras y logística 

194,33 10 19,43 

Dept. Ingeniería 50,13 10 5,01 

Dirección de ingeniería 25,20 10 2,52 

Sala limpieza 6,72 2 3,36 

Descanso escaleras/ascensor 11,53 2 5,77 

Lavabos mujeres planta primera 4,50 3 1,50 

Lavabos hombres planta primera 6,64 3 2,21 

Totales 428,01 - 56,80 
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Tal y como ha quedado relacionado en las tablas anteriores, se tomará una 

densidad de ocupación de 143 personas para la planta baja de oficinas y de 57 

personas para la planta primera, lo que resulta una densidad de ocupación del 

sector 2 de 200 personas. 

Puesto que la densidad de la planta baja del sector 2 es mayor a 100 personas, se 

habilitará más de una salida de planta, evitando que los recorridos de evacuación 

superen los 50 metros. 

En cuanto a la planta primera del sector, con una densidad de ocupación de 57 

personas, inferior al límite de 100 personas establecido en la tabla 3.1 del CTE DB-

SI, y con una única salida, los recorridos de evacuación no superarán los 25 metros 

hasta una salida de planta. 

En la portería, correspondiente al sector 3, se tomará una densidad de ocupación 

de 4 personas y el recorrido de evacuación no superará los 25 metros, ya que 

dispone de una única salida y su ocupación es inferior a 100 personas. 

Tabla 33. Densidad de ocupación del sector 3. 

Zona 
Superficie 

útil (m²) 
Ocupación 

(m²/persona) 
Ocupación 
(Personas) 

Zona trabajo 7,68 10 0,77 

Servicio 2,25 2 1,13 

Sala descanso 2,40 2 1,20 

Totales 12,33 - 3,09 

Se dimensionan, a continuación, los elementos de evacuación. 

- Puertas y pasos:  

o Sector 2 planta baja: 

  
 

   
 

   

   
              Ecuación 7 

o Sector 2 planta primera: 

  
 

   
 

  

   
              Ecuación 8 

o Sector 3: 

  
 

   
 

 

   
              Ecuación 9 

Las puertas y pasos serán como mínimo de 0,8 metros de anchura. 
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- Pasillos y rampas: 

o Sector 2 planta baja: 

  
 

   
 

   

   
               Ecuación 10 

o Sector 2 planta primera: 

  
 

   
 

  

   
               Ecuación 11 

o Sector 3: 

  
 

   
 

 

   
               Ecuación 12 

 Todos los pasillos y rampas serán como mínimo de 1 metro de anchura. 

- Escaleras no protegidas de evacuación descendente: 

o Sector 2 planta baja: 

  
 

   
 

   

   
               

 

Ecuación 13 

o Sector 2 planta primera: 

  
 

   
 

  

   
               Ecuación 14 

o Sector 3: 

  
 

   
 

 

   
               Ecuación 15 

Las escaleras de evacuación descendente serán como mínimo de 1 metro 

de anchura. Esta anchura les da una capacidad de evacuación de 160 

personas. Así mismo, estas escaleras no requieren de protección, ya que 

su altura de evacuación no supera los 14 metros. 

En el caso de los sectores 2 y 3 no se requiere la instalación de un sistema de 

control de humo de incendio. 

4.2.4. Dotación de las instalaciones de protección contra incendios 

Se dispondrán los equipos e instalaciones de protección contra incendios según las 

siguientes condiciones: 

- Extintores portátiles de tipo ABC y eficacia 21A-113B cada 15 metros de 

recorrido en cada planta, desde todo origen de evacuación, así como en 

aquellas salas que no formen parte de estos recorridos. 
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- No es necesaria la instalación de bocas de incendio equipadas, no obstante 

se instalará una de tipo DN25 mm y autonomía de 1 hora en la planta 

superior del sector 2. 

- No es necesaria la instalación de hidrantes exteriores. No obstante, la red 

de hidrantes prevista para el sector 1 cubrirá el área correspondiente a 

éstos sectores. 

4.3. Señalización 

Señalización según norma UNE 23034:1988: 

- Salidas del recinto: 

 

Figura 6. Señal de salida. 

- Salidas de emergencia: 

 

Figura 7. Señal de salida de emergencia. 

- Señales indicativas de dirección en recorridos de evacuación: 

   

Figura 8. Señales indicativas de dirección. 

- Puertas sin salida: 

 

Figura 9. Señal de sin salida. 
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- Medios de extinción: 

  
Figura 10. Ejemplos de señalización de medios de protección contra incendios. 

4.4. Red de alimentación para BIE e hidrantes 

Tal y como se ha mencionado en apartados anteriores, se instalarán bocas de 

incendio equipadas e hidrantes en los sectores 1 y 2. 

4.4.1. Condiciones de suministro 

El RD 2267/2004, el CTE en su Documento Básico de Seguridad en caso de 

Incendio, y el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendio, así 

como la norma UNE 23500 sobre Abastecimiento de Agua Contra Incendios, 

establecen las condiciones de abastecimiento y servicio de estos elementos de la 

siguiente manera. 

Hidrantes: 

- Caudal: 1500 l/min. 

- Autonomía: 60 minutos. 

- Presión: 5 bar durante la descarga. 

BIE: 

- Caudal: según diámetro de manguera de salida (3,3 l/s para BIE DN 45 

mm, 1,6 l/s para BIE DN 25 mm). 

- Autonomía: 60 minutos. 

- Presión: Mínimo 2 bar y máximo 5 bar en orificio de salida. Se tomará 3,5 

bar de presión en punta de lanza. 

- Simultaneidad permitida por la red de alimentación: 2 hidráulicamente más 

desfavorables trabajando simultáneamente. 

- Diámetros equivalentes mínimos: 10 mm para BIE 25 mm, 13 mm para BIE 

45mm. 

Se considera, a efectos de cálculo y de selección de grupo de presión necesario, 

que la red debe ser capaz de alimentar en condiciones adecuadas, al hidrante 

hidráulicamente más desfavorable, en funcionamiento simultáneo con las dos BIE 

hidráulicamente más desfavorables. 
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Así mismo, se exige que los caudales requeridos por el sistema de hidrantes y la 

reserva de agua necesaria para éste sistema, cumplan con la condición de 

simultaneidad mínima. 

4.4.2. Cálculo de la red de abastecimiento de agua contra incendios 

Se determina la reserva de agua destinada a hidrantes y BIE: 

                   Ecuación 16 

Dónde: 

RCI: Reserva de agua necesaria para la red de contra incendios (litros) 

QB: Caudal destinado a bocas de incendio equipadas (l/min). Se tienen en cuenta 

las BIE DN 45 mm, por requerimientos de caudal (3,3 l/s). 

QH: Caudal destinado a hidrantes (1500 l/min).  

Taut: Autonomía mínima del sistema (60 min). 

                                     

De este modo, la reserva de agua disponible debe ser como mínimo de 114 m³.  

El cálculo de la red de abastecimiento se realiza por tramos a partir de un esquema 

del recorrido de las tuberías de abastecimiento obtenido tras el diseño de su 

recorrido sobre el plano.  

 

Figura 11. Esquema de la red de extinción de incendios. 
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Se calculará el diámetro de las conducciones con la siguiente expresión: 

   
      

   
 Ecuación 17 

Dónde: 

D: Diámetro de cálculo del tramo analizado (mm). 

Q: Caudal de paso del tramo (l/s). 

V: Velocidad media de circulación del agua por el conducto (m/s). 

Según el CTE en su Documento Básico de Salubridad, las velocidades de cálculo 

en redes de abastecimiento de agua deben estar entre 0,5 y 2 m/s para tuberías 

metálicas, y entre 0,5 y 3,5 m/s para termoplásticas y multicapa.  

No obstante, para este tipo de instalación, se tomará una velocidad de cálculo de 

3m/s, debido a que el agua únicamente fluye en caso de incendio, sin generar 

molestias ni erosiones en el interior de la tubería en condiciones normales. Esta 

velocidad será corregida con la velocidad real en función del diámetro final 

normalizado. 

Así mismo, se tendrá en cuenta que la conexión de la tubería a las BIE se realiza 

con 1 ½” en el caso de BIE DN 45 mm, y de 1 ¼” en BIE DN 25 mm, por lo que los 

bajantes que acometen a cada equipo tendrán estos diámetros. En los hidrantes, la 

conexión se realiza con tubería de 4” DN100. 

Para el posterior cálculo de la pérdida de carga en las conducciones, se utilizará la 

fórmula de Flamant, especialmente recomendada para tuberías de acero 

galvanizado, de diámetros inferiores a 1,3 m y agua a presión. 

    
 

 
  

 
 

  
 Ecuación 18 

Dónde: 

J: Pérdida de carga por metro lineal de tubería (mca/m)1. 

V: Velocidad media de circulación del agua por el conducto (m/s). 

D: diámetro de la tubería (m). 

m: constante del material de la tubería. 

                                                           
1
 mca/m: metros columna de agua por metro lineal de tubería. 1 bar = 10mca 
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En este caso, para determinar m, se consideran valores de tuberías nuevas por 

tratarse de una nueva instalación. 

Tabla 34. Valores de m para tuberías nuevas. 

Material del conducto M 

Fundición 740·10-6 

Acero 700·10-6 

Cobre 570·10-6 

PVC 560·10-6 

Material idealmente liso 509·10-6 

Así mismo, para las conducciones de los hidrantes, cuya construcción se prevé con 

conducciones de fundición dúctil revestidas interiormente con mortero de cemento, 

se utilizará la fórmula de Scimeni, especialmente recomendada para conductos de 

este tipo. 

                   Ecuación 19 

Dónde: 

V: Velocidad de circulación del agua (m/s). 

D: Diámetro interior de la conducción (m). 

J: Pérdida de carga unitaria (mca/m). 

De cara a la pérdida de carga de los elementos singulares de las tuberías, como 

válvulas, codos, curvas, reducciones, etc., éstas se evaluarán individualmente 

teniendo en cuenta la longitud equivalente de tales elementos.  

En el caso de no ser posible esta valoración por la cantidad de elementos, éstas se 

estimarán en un 25% de las producidas sobre la longitud real del tramo, tal y como 

se especifica en el CTE DB-HS. 

Se adjuntan a continuación las tablas de cálculo utilizadas para el dimensionado de 

las conducciones de abastecimiento a hidrantes y bocas de incendio equipadas, 

así como las correspondientes al grupo de presión. 
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Tabla 35. Dimensionado del tramo de hidrantes Colector-H10-H11. 

Tramo 
Caudal 

(l/s) 

Velocidad 
de 

cálculo 
(m/s) 

Diámetro 
de 

cálculo 
(mm) 

Diámetro 
normalizado 

Velocidad 
real (m/s) 

Longitud 
tramo 

(m) 

Longitud 
equivalente 
elementos 

(m) 

Longitud 
cálculo 
tramo 

(m) 

Pérdida 
de 

carga 
unitaria 
(mca/m) 

Pérdida 
de 

carga 
total 
(mca) 

mm Pulgadas 

H11-
H10 

25,00 3,00 103,01 100 4" DN100 3,18 52,30 13,08 65,38 0,083 5,410 

H10-
Colector 

25,00 3,00 103,01 125 5" DN125 2,04 73,00 18,25 91,25 0,028 2,596 

            

        
Pérdida de carga total (bar) 0,801 

        
Presión mínima requerida (bar) 5 

        
Presión mínima necesaria de 
suministro (bar) 

5,80 
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Tabla 36. Dimensionado del tramo de hidrantes Colector-H12-H13. 

Tramo 
Caudal 

(l/s) 

Velocidad 
de 

cálculo(m/s) 

Diámetro 
de 

cálculo 
(mm) 

Diámetro 
normalizado 

Velocidad 
real (m/s) 

Longitud 
tramo 

(m) 

Longitud 
equivalente 
elementos 

(m) 

Longitud 
cálculo 
tramo 

(m) 

Pérdida 
de 

carga 
unitaria 
(mca/m) 

Pérdida 
de 

carga 
total 
(mca) 

mm Pulgadas 

H13-
H12 

25,00 3,00 103,01 100 4" DN100 3,18 58,50 14,63 73,13 0,083 6,052 

H12-
Colector 

25,00 3,00 103,01 125 5" DN125 2,04 36,70 9,18 45,88 0,028 1,305 

            

        
Pérdida de carga total (bar) 0,736 

        
Presión mínima requerida (bar) 5 

        
Presión mínima necesaria de 
suministro (bar) 

5,74 
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Se aprecia en las tablas anteriores que el tramo más desfavorable hidráulicamente 

es el correspondiente al que parte del colector hasta el hidrante número 11, por lo 

que el grupo de presión se dimensiona con base a la pérdida de carga en dicho 

tramo. 

Las tuberías de abastecimiento a los hidrantes, así mismo, se han dimensionado 

en base a los diámetros y las pérdidas de carga calculadas, teniendo en cuenta el 

diámetro de alimentación de 4” DN100 que cada uno de ellos dispone.  

Se prevé la instalación de un grupo de presión para el agua de contra incendios 

para un caudal de 120 m³ y una presión de alimentación de 7 bar. 

Tabla 37. Dimensionado de la presión de suministro del grupo de presión. 

Tramo más desfavorable hidráulicamente Tramo Colector-H10-H11 

Presión mínima necesaria de suministro (bar) 5,80 

Presión grupo (bar) 7 

Se comprueba la validez del grupo escogido, aplicando un coeficiente de seguridad 

de un 10% sobre la pérdida de carga obtenida, con tal de compensar los elementos 

que se hayan podido obviar en el cálculo. 

Tabla 38. Comprobación de validez en red de hidrantes de la validez del grupo de presión. 

Presión prevista de suministro (bar) 7   

Presión requerida hidrantes (bar) 5,80   

Presión residual (bar) 1,20 CORRECTO 

El esquema de funcionamiento y los componentes del grupo previsto se muestran 

a continuación. 

 
 

Figura 12. Esquema de funcionamiento y componentes del grupo de presión. 

En las próximas páginas se adjuntan las tablas de dimensionado de las tuberías de 

abastecimiento a bocas de incendio equipadas. 
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Tabla 39. Dimensionado del tramo Colector-AGHI7. 

Tramo 
Caudal 

(l/s) 

Velocidad 
de cálculo 

(m/s) 

Diámetro 
de 

cálculo 
(mm) 

Diámetro 
normalizado 

Velocidad 
real (m/s) 

Longitud 
tramo (m) 

Longitud 
equivalente 
elementos 

(m) 

Longitud 
cálculo 

tramo (m) 

Pérdida 
de 

carga 
unitaria 
(mca/m) 

Pérdida 
de 

carga 
total 

(mca) 
mm Pulgadas 

7-J 3,30 3,00 37,42 40 
1 1/2" 
DN40 

2,63 6,00 1,50 7,50 0,212 1,590 

J-I 3,30 3,00 37,42 50 2" DN50 1,68 33,00 8,25 41,25 0,073 3,030 

6-I 3,30 3,00 37,42 40 
1 1/2" 
DN40 

2,63 6,00 1,50 7,50 0,212 1,590 

I-H 6,60 3,00 52,93 65 
2 1/2" 
DN65 

1,99 42,30 10,58 52,88 0,071 3,757 

5-H 3,30 3,00 37,42 40 
1 1/2" 
DN40 

2,63 6,00 1,50 7,50 0,212 1,590 

H-A 9,90 3,00 64,82 65 
2 1/2" 
DN65 

2,98 19,00 4,75 23,75 0,144 3,431 

A-
Colector 

26,30 3,00 105,65 100 4" DN100 3,35 16,20 4,05 20,25 0,103 2,089 

            

        
Pérdida de carga total (bar) 1,71 

        
Presión mínima requerida (bar) 3,50 

        
Presión mínima necesaria de 
suministro (bar) 

5,21 
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Tabla 40. Dimensionado del tramo Colector-ABCDE3. 

Tramo 
Caudal 

(l/s) 

Velocidad 
de cálculo 

(m/s) 

Diámetro 
de 

cálculo 
(mm) 

Diámetro 
normalizado 

Velocidad 
real (m/s) 

Longitud 
tramo (m) 

Longitud 
equivalente 
elementos 

(m) 

Longitud 
cálculo 

tramo (m) 

Pérdida 
de 

carga 
unitaria 
(mca/m) 

Pérdida 
de 

carga 
total 
(mca) 

mm Pulgadas 

3-E 3,30 3,00 37,42 40 
1 1/2" 
DN40 

2,63 6,00 1,50 7,50 0,212 1,590 

E-D 3,30 3,00 37,42 50 2" DN50 1,68 36,20 9,05 45,25 0,073 3,324 

2-D 3,30 3,00 37,42 40 
1 1/2" 
DN40 

2,63 8,00 2,00 10,00 0,212 2,120 

D-C 6,60 3,00 52,93 65 
2 1/2" 
DN65 

1,99 37,00 9,25 46,25 0,071 3,286 

1-F 3,30 3,00 37,42 40 
1 1/2" 
DN40 

2,63 6,00 1,50 7,50 0,212 1,590 

F-C 3,30 3,00 37,42 50 2" DN50 1,68 3,70 0,93 4,63 0,073 0,340 

C-B 9,90 3,00 64,82 80 3" DN80 1,97 9,70 2,43 12,13 0,054 0,653 

B-A 13,10 3,00 74,56 80 3" DN80 2,61 4,30 1,08 5,38 0,088 0,473 

A-
Colector 

26,30 3,00 105,65 100 4" DN100 3,35 16,20 4,05 20,25 0,103 2,089 

            

        
Pérdida de carga total (bar) 1,55 

        
Presión mínima requerida (bar) 3,50 

        
Presión mínima necesaria de 
suministro (bar) 

5,05 
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Tabla 41. Dimensionado del tramo Colector-ABCF1. 

Tramo 
Caudal 

(l/s) 

Velocidad 
de cálculo 

(m/s) 

Diámetro 
de 

cálculo 
(mm) 

Diámetro 
normalizado 

Velocidad 
real (m/s) 

Longitud 
tramo (m) 

Longitud 
equivalente 
elementos 

(m) 

Longitud 
cálculo 

tramo (m) 

Pérdida 
de 

carga 
unitaria 
(mca/m) 

Pérdida 
de 

carga 
total 

(mca) 
mm Pulgadas 

1-F 3,30 3,00 37,42 40 
1 1/2" 
DN40 

2,63 6,00 1,50 7,50 0,212 1,590 

F-C 3,30 3,00 37,42 50 2" DN50 1,68 3,70 0,93 4,63 0,073 0,340 

C-B 9,90 3,00 64,82 80 3" DN80 1,97 9,70 2,43 12,13 0,054 0,653 

B-A 13,10 3,00 74,56 80 3" DN80 2,61 4,30 1,08 5,38 0,088 0,473 

A-
Colector 

26,30 3,00 105,65 100 4" DN100 3,35 16,20 4,05 20,25 0,103 2,089 

            

        
Pérdida de carga total (bar) 0,51 

        
Presión mínima requerida (bar) 3,50 

        
Presión mínima necesaria de 
suministro (bar) 

4,01 
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Tabla 42. Dimensionado del tramo Colector-AG4. 

Tramo 
Caudal 

(l/s) 

Velocidad 
de cálculo 

(m/s) 

Diámetro 
de 

cálculo 
(mm) 

Diámetro 
normalizado 

Velocidad 
real (m/s) 

Longitud 
tramo (m) 

Longitud 
equivalente 
elementos 

(m) 

Longitud 
cálculo 

tramo (m) 

Pérdida 
de 

carga 
unitaria 
(mca/m) 

Pérdida 
de 

carga 
total 

(mca) 
mm Pulgadas 

4-G 3,30 3,00 37,42 40 
1 1/2" 
DN40 

2,63 6,00 1,50 7,50 0,212 1,590 

G-A 3,30 3,00 37,42 50 2" DN50 1,68 15,60 3,90 19,50 0,073 1,432 

A-
Colector 

26,30 3,00 105,65 100 4" DN100 3,35 16,20 4,05 20,25 0,103 2,089 

            

        
Pérdida de carga total (bar) 0,51 

        
Presión mínima requerida (bar) 3,50 

        
Presión mínima necesaria de 
suministro (bar) 

4,01 
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Tabla 43. Dimensionado del tramo Colector-ABK9. 

Tramo 
Caudal 

(l/s) 

Velocidad 
de cálculo 

(m/s) 

Diámetro 
de 

cálculo 
(mm) 

Diámetro 
normalizado 

Velocidad 
real (m/s) 

Longitud 
tramo (m) 

Longitud 
equivalente 
elementos 

(m) 

Longitud 
cálculo 

tramo (m) 

Pérdida 
de 

carga 
unitaria 
(mca/m) 

Pérdida 
de 

carga 
total 

(mca) 
mm Pulgadas 

9-K 1,60 3,00 26,06 32 
1 1/4" 
DN32 

1,99 3,50 0,88 4,38 0,172 0,754 

8-K 1,60 3,00 26,06 32 
1 1/4" 
DN32 

1,99 2,00 0,50 2,50 0,172 0,431 

K-B 3,20 3,00 36,85 50 2" DN50 1,63 19,90 4,98 24,88 0,070 1,731 

B-A 13,10 3,00 74,56 80 3" DN80 2,61 4,30 1,08 5,38 0,088 0,473 

A-
Colector 

26,30 3,00 105,65 100 4" DN100 3,35 16,20 4,05 20,25 0,103 2,089 

            

        
Pérdida de carga total (bar) 0,55 

        
Presión mínima requerida (bar) 3,50 

        
Presión mínima necesaria de 
suministro (bar) 

4,05 
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Como se puede apreciar, el tramo más desfavorable corresponde al tramo que va 

del colector a la BIE números 5, 6 y 7. 

Tabla 44. Condiciones necesarias BIE. 

Tramo más desfavorable hidráulicamente Tramo Colector-AGHI7 

Presión mínima necesaria de suministro (bar) 5,21 

Presión grupo (bar) 7 

Se comprueba la validez del grupo de presión escogido a partir de las necesidades 

de los hidrantes. 

Tabla 45. Comprobación de validez en red de hidrantes de la validez del grupo de presión. 

Presión prevista de suministro (bar) 7   

Presión requerida BIE (bar) 5,21   

Presión residual (bar) 1,79 CORRECTO 

Dada la diferencia de presión existente entre la presión de alimentación del grupo y 

la requerida por la red (presión residual), se prevé la instalación de una válvula 

reductora de presión con ajuste de salida de 0,5 a 6 bar, al inicio de la tubería 

principal del circuito de abastecimiento de bocas de incendio, justo después del 

colector de alimentación general del grupo. 
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ANEXO V. Instalación de ventilación 

5.1. Requisitos básicos de la instalación 

Según el RD 486/1997, en los locales de trabajo cerrado deben cumplirse las 

siguientes condiciones: 

- La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios, como 

por ejemplo oficinas, estará comprendida entre 17 y 27ºC. 

- La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará 

comprendida entre 14 y 25ºC. 

- La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70%. 

- Los trabajadores no estarán expuestos de forma frecuente a corrientes de 

aires mayores a 0,25 m/s en el caso de trabajos en ambientes no calurosos, 

0,5 m/s en trabajos sedentarios en ambientes calurosos, y 0,75 m/s en 

trabajos no sedentarios en ambientes calurosos. 

Estos límites de trabajo no se aplicarán a las corrientes de aire acondicionado, para 

las que el límite será de 0,25 m/s en trabajos sedentarios y 0,35 m/s en los demás 

casos. 

Con tal de evitar el ambiente viciado y los olores desagradables, las renovaciones 

mínimas de aire de los locales de trabajo serán de 30 m³ de aire limpio por hora y 

trabajador en el caso de trabajos sedentarios en ambientes no calurosos, y de 50 

m³ en los restantes, de acuerdo con el RD 1618/1980. 

El sistema de ventilación, la distribución de las entradas de aire limpio y salidas de 

aire viciado, asegurarán una efectiva renovación del aire del local de trabajo. 

El RITE, por su parte, es más restrictivo en cuanto a las temperaturas y humedades 

relativas anteriormente citadas, por lo que la instalación de ventilación del edificio 

de oficinas y de los despachos de la zona de fabricación se dimensionará en base 

a ellos. 

Tabla 46. Condiciones interiores de diseño según el RITE. 

Estación Temperatura operativa ºC Humedad relativa % 

Verano 23…25 45…60 

Invierno 21…23 40…50 

El CTE se utilizará para determinar las necesidades de renovación de aire de los 

aseos y servicios. 
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El cálculo de la ventilación de la zona de fábrica se realizará en base a valores de 

renovaciones por hora publicados en tablas de fabricantes de equipos de 

ventilación, así como las tablas de la norma DIN 1946, en ambos casos de 

reconocido prestigio. 

5.2. Clasificación de la calidad del aire 

Se establecen en el RITE las siguientes categorías de calidad del aire interior (IDA), 

en función del uso del edificio: 

- IDA 1: aire de óptima calidad. Hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 

- IDA 2: aire de buena calidad. Oficinas, residencias, salas de lectura, salas 

de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas. 

- IDA 3: aire de calidad media. Edificios comerciales, cines, teatros, salas de 

actos, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales 

para el deporte y salas de ordenadores. 

- IDA 4: aire de calidad baja. 

El caudal mínimo de aire exterior que debe aportar la ventilación se determina con 

tal de alcanzar las categorías antes citadas. 

5.3. Caudales de renovación de aire exterior 

Para la determinación del caudal de aire exterior en los locales del edificio de 

oficinas en los que se prevé una presencia habitual de personas, el RITE prevé la 

utilización del método indirecto de la IT 1.1.4.2.3, en que se establece el caudal 

mínimo de aire exterior de ventilación en función de la categoría del local y de las 

personas que en él se encuentran. 

Tabla 47. Caudales de aire exterior en dm³/s por persona. 

Categoría dm³/s por persona 

IDA 1 20 

IDA 2 12,5 

IDA 3 8 

IDA 4 5 

En el caso del cálculo del caudal de aire exterior en los espacios no dedicados a 

ocupación humana permanente del edificio de oficinas, el RITE prevé la utilización 

del método indirecto de caudal de aire por unidad de superficie. 
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Tabla 48. Caudales de aire exterior en dm³/(s·m²). 

Categoría dm³/(s·m²) 

IDA 1 N/A 

IDA 2 0,83 

IDA 3 0,55 

IDA 4 0,28 

En éste caso, se realizará una comparativa entre los dos métodos, tomando el más 

desfavorable para el cálculo de la instalación de ventilación. 

Para determinar el caudal de aire exterior necesario en lavabos, se tomarán los 

valores de referencia de la norma UNE EN 100:011-91 (20 l/s por local), más 

restrictivos que los estipulados en el CTE DB-HS (15 l/s por local). 

Las necesidades de ventilación de la zona de fábrica se calcularán tomando la 

referencia de 8 renovaciones para la zona de fabricación, y de 6 para los 

almacenes de entrada y salida, que disponen de los muelles de carga. 

Para la sala de máquinas, de cuadros eléctricos y la del grupo de presión de contra 

incendios se prevé una instalación de ventilación que asegure 12 renovaciones por 

hora en cada local, debido a las condiciones de funcionamiento de los equipos en 

ellas instalados. 
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Tabla 49. Clasificación de las zonas, previstas en RITE y CTE, por calidad de aire prevista y caudal de aire exterior según métodos de cálculo. 

Espacio 
Superficie 

útil (m²) 
Ocupación  
permanente  

Categoría 
Caudal 

(dm³/s·persona) 
Caudal 

(dm³/s·m²) 
Por ocupación 

(dm³/s) 
Por superficie 

(dm³/s) 

Calidad 20,00 1 IDA 2 12,50 0,83 12,5 16,60 

Sala de reuniones PB 1 22,00 - IDA 2 12,50 0,83 - 18,26 

Sala de visitas PB 1 13,60 - IDA 2 12,50 0,83 - 11,29 

Sala de visitas PB 2 13,09 - IDA 2 12,50 0,83 - 10,86 

Recepción / ascensor 36,01 1 IDA 3 8,00 0,55 8 19,81 

Sala de reuniones PB 2 24,19 - IDA 2 12,50 0,83 - 20,08 

Archivo 32,67 - IDA 2 12,50 0,83 - 27,11 

Pasillos PB 80,73 - IDA 3 - 0,55 - 44,40 

Dirección de administración 37,50 1 IDA 2 12,50 0,83 12,5 31,13 

Gerencia 37,50 1 IDA 2 12,50 0,83 12,5 31,13 

Secretaría gerencia 13,49 1 IDA 2 12,50 0,83 12,5 11,20 

Sala reuniones P1 22,80 - IDA 2 12,50 0,83 - 18,92 

Sala de descanso P1 10,26 - IDA 3 8,00 0,55 - 5,64 

Sala de servidores 7,41 - IDA 3 8,00 0,55 - 4,08 

Dept. administración 194,33 8 IDA 2 12,50 0,83 100 161,29 

Dept. Ingeniería 50,13 4 IDA 2 12,50 0,83 50 41,60 

Dirección de ingeniería 25,20 1 IDA 2 12,50 0,83 12,5 20,92 

Sala limpieza 6,72 - IDA 3 8,00 0,55 - 3,70 

Descanso escaleras / ascensor 11,53 - IDA 3 8,00 0,55 - 6,34 

Lavabos producción mujeres 1 8,19 - - - - 20 20 

Lavabos producción hombres 1 5,85 - - - - 20 20 

Lavabos producción mujeres 2 8,40 - - - - 20 20 

Lavabos producción hombres 2 12,80 - - - - 20 20 

Lavabos PB oficinas 4,77 - - - - 20 20 

Lavabo mujeres P1 oficinas 4,50 - - - - 20 20 

Lavabos hombres P1 oficinas 6,64 - - - - 20 20 
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Tabla 49. Clasificación de las zonas, previstas en RITE y CTE, por calidad de aire prevista y caudal de aire exterior según métodos de cálculo (continuación). 

Espacio 
Superficie 

útil (m²) 
Ocupación  
permanente  

Categoría 
Caudal 

(dm³/s·persona) 
Caudal 

(dm³/s·m²) 
Por ocupación 

(dm³/s) 
Por superficie 

(dm³/s) 

Vestuario mujeres 36,38 - IDA 2 - 0,83 - 30,19 

Vestuario hombres 36,38 - IDA 2 - 0,83 - 30,19 

Comedor 45,00 - IDA 3 8,00 0,55 - 24,75 

Local primeros auxilios 12,60 - IDA 2 12,50 0,83 - 10,46 

Despacho producción 10,00 2 IDA 2 12,50 0,83 25 8,30 

Sala de descanso PB 10,00 - IDA 3 8,00 0,55 - 5,50 

Zona trabajo portería 7,68 1 IDA 2 12,50 0,83 12,50 6,37 

Servicio portería 2,25 - - - - 20,00 20,00 

Tabla 50. Caudales de aire exterior para espacios no previstos en el RITE ni en el CTE. 

Espacio 
Superficie 

útil (m²) 

Altura 
interior 

(m) 

Volumen 
(m³) 

Renovaciones  
por hora 
previstas 

Caudal de 
aire (m³/h) 

Almacén de entrada 472,92 8,00 3783,36 6 22700,16 

Zona de inyección 985,82 8,00 7886,56 8 63092,48 

Zona de ensamblado 258,06 8,00 2064,48 8 16515,84 

Taller de mantenimiento y moldes 213,90 8,00 1711,20 8 13689,60 

Almacén de moldes y de mantenimiento 71,88 8,00 575,00 8 4600,00 

Almacén de salida 698,04 8,00 5584,32 6 33505,92 

Sala de máquinas 107,25 8,00 858,00 12 10296,00 

Sala cuadros eléctricos 35,20 3,00 105,60 12 1267,20 

Sala grupo presión contra incendios 24,00 3,00 72,00 12 864,00 
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Dada la configuración de la zona de fabricación de la nave industrial, en que las 

únicas paredes que cubren toda la altura interior son las que separan los 

almacenes de entrada y salida entre sí, la que separa dichos almacenes con las 

zonas de inyección y ensamblaje y la que delimita la sala de máquinas, se optará 

por unificar la zona de fabricación. Por tanto, la configuración final de las 

necesidades de aire exterior en la zona de fábrica quedará de la siguiente manera. 

Tabla 51. Caudales de aire exterior para espacios no previstos en el RITE ni en el CTE unificados. 

Espacio 
Superficie 

útil (m²) 

Altura 
interior 

(m) 

Volumen 
(m³) 

Renovaciones  
por hora 
previstas 

Caudal de 
aire 

(m³/h) 

Almacén de 
entrada 

472,92 8,00 3783,36 6 22700,16 

Zonas de 
inyección, 
ensamblaje, 
taller de 
moldes y 
almacén de 
moldes y 
mantenimiento 

1529,66 8,00 12237,24 8 97897,92 

Almacén de 
salida 

698,04 8,00 5584,32 6 33505,92 

Sala de 
máquinas 

107,25 8,00 858,00 12 10296,00 

Sala cuadros 
eléctricos 

35,20 3,00 105,60 12 1267,20 

Sala grupo 
presión contra 
incendios 

24,00 3,00 72,00 12 864,00 

      

5.4. Aire de extracción 

Según el RITE, el aire de extracción se clasifica en las siguientes categorías: 

- AE 1: bajo nivel de contaminación. El aire procede de los locales en los que 

las emisiones más importantes de contaminantes proceden de los 

materiales de construcción y decoración, además de las personas. 

Se incluyen en este apartado las oficinas, aulas, salas de reuniones, locales 

comerciales sin emisiones específicas, espacios de uso público, escaleras y 

pasillos. 

- AE 2: Nivel moderado de contaminación. Aire de locales ocupado con más 

contaminantes que la categoría anterior en los que, además, no está 

prohibido fumar. 

Se incluyen en este apartado restaurantes, habitaciones de hoteles, 

vestuarios, aseos, cocinas domésticas, bares o almacenes. 
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- AE 3: alto nivel de contaminación. Aire que procede de locales con 

producción de productos químicos, humedad, etc. 

Se incluyen saunas, cocinas industriales, imprentas, habitaciones 

destinadas a fumadores. 

- AE 4: muy alto nivel de contaminación. Aire que contiene sustancias 

olorosas y contaminantes perjudiciales para la salud en concentraciones 

mayores que las permitidas en el aire interior de la zona ocupada. 

Se incluyen las campanas de extracción de humos, aparcamientos, locales 

de manejo de pintura y solventes, locales de almacenamiento de residuos 

de comida, locales de fumadores de uso continuo o laboratorios químicos. 

El caudal de aire de extracción de locales de servicio será como mínimo de 2 dm³/s 

por m² de superficie. 

El RITE establece que únicamente el aire de categoría AE 1 puede ser retornado a 

los locales, y que el aire de categoría AE 2 puede ser empleado solamente como 

aire de transferencia de un local hacia locales de servicio, aseos y garajes. 

Los aires correspondientes a las categorías restantes no pueden ser empleados 

como aire de recirculación o de transferencia. 

En el caso de que se mezclen aires de extracción de diferentes categorías, el 

conjunto tomará la categoría del más desfavorable, y si las extracciones se realizan 

de manera independiente, la expulsión hacia el exterior del aire de las categorías 

AE 3 y AE 4 no puede ser común a la de las categorías AE 1 y AE 2. 

5.5. Dimensionado de elementos del edificio de oficinas 

De acuerdo con el CTE DB-HS, el área efectiva total de las aberturas de ventilación 

de cada local se tomará como el máximo valor obtenido por las siguientes fórmulas. 

- Aberturas de admisión: 

       Ecuación 20 

- Aberturas de extracción: 

       Ecuación 21 

- Aberturas de paso: 70 cm² 

Dónde: 

A: Área de la abertura (cm²). 
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qv: caudal de ventilación mínimo exigido en el local (l/s). 

Tabla 52. Superficie mínima de las aberturas de ventilación previstas según CTE. 

Espacio 
Superficie 

útil (m²) 

Caudal de 
renovación de 

aire (dm³/s) 

Aberturas 
admisión 

(cm²) 

Aberturas 
extracción 

(cm²) 

Aberturas 
paso 
(cm²) 

Calidad 20,00 16,60 66,40 66,40 70,00 

Sala de reuniones PB 1 22,00 18,26 73,04 73,04 70,00 

Sala de visitas PB 1 13,60 11,29 45,15 45,15 70,00 

Sala de visitas PB 2 13,09 10,86 43,46 43,46 70,00 

Recepción / ascensor 36,01 19,81 79,22 79,22 70,00 

Sala de reuniones PB 2 24,19 20,08 80,31 80,31 70,00 

Archivo 32,67 27,11 108,45 108,45 70,00 

Pasillos PB 80,73 44,40 177,61 177,61 70,00 

Dirección de 
administración 

37,50 31,13 124,50 124,50 70,00 

Gerencia 37,50 31,13 124,50 124,50 70,00 

Secretaría gerencia 13,49 12,50 50,00 50,00 70,00 

Sala reuniones P1 22,80 18,92 75,70 75,70 70,00 

Sala de descanso P1 10,26 5,64 22,57 22,57 70,00 

Sala de servidores 7,41 4,08 16,30 16,30 70,00 

Dept. administración 194,33 161,29 645,18 645,18 70,00 

Dept. Ingeniería 50,13 50,00 200,00 200,00 70,00 

Dirección de ingeniería 25,20 20,92 83,66 83,66 70,00 

Sala limpieza 6,72 3,70 14,78 14,78 70,00 

Descanso escaleras / 
ascensor 

11,53 6,34 25,37 25,37 70,00 

Lavabos producción 
mujeres 1 

8,19 20,00 80,00 80,00 70,00 

Lavabos producción 
hombres 1 

5,85 20,00 80,00 80,00 70,00 

Lavabos producción 
mujeres 2 

8,40 20,00 80,00 80,00 70,00 

Lavabos producción 
hombres 2 

12,80 20,00 80,00 80,00 70,00 

Lavabos PB oficinas 4,77 20,00 80,00 80,00 70,00 

Lavabo mujeres P1 
oficinas 

4,50 20,00 80,00 80,00 70,00 

Lavabos hombres P1 
oficinas 

6,64 20,00 80,00 80,00 70,00 

Vestuario mujeres 36,38 30,19 120,77 120,77 70,00 

Vestuario hombres 36,38 30,19 120,77 120,77 70,00 

Comedor 45,00 24,75 99,00 99,00 70,00 

Local primeros auxilios 12,60 10,46 41,83 41,83 70,00 

Despacho producción 10,00 25,00 100,00 100,00 70,00 

Sala de descanso PB 10,00 5,50 22,00 22,00 70,00 

Zona trabajo portería 7,58 12,50 50,00 50,00 70,00 

Servicio portería 2,25 20,00 80,00 80,00 70,00 
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De acuerdo con el CTE DB-HS, la sección mínima de los conductos de extracción 

se calcula en función del caudal de aire en el tramo de conducto y de la clase de 

tiro, que se determinan de la siguiente manera: 

- El caudal de aire en el tramo del conducto es igual a la suma de todos los 

caudales que pasan por las aberturas de extracción que vierten al tramo. 

- La clase de tiro se obtiene en la normativa en función del número de 

plantas que desembocan en el conducto, y de la zona térmica en la que se 

sitúe la edificación. 

La nave industrial se encuentra en la provincia de Barcelona, a una altitud menor 

de 800 metros y dispone de 2 plantas hasta cubiertas, por lo que le corresponde la 

zona térmica Z y un tiro T-4. Por ello, la sección mínima de los conductos de 

extracción será de 625 cm². La sección de cada ramal será como mínimo la mitad 

de la del conducto al que vierte. 

Se establece una velocidad de circulación del aire en el interior de los conductos 

secundarios y a través de las aberturas de impulsión y extracción de 2,5 m/s, y de 6 

m/s en los conductos principales. En ambos casos se tratará de conductos de 

sección circular uniforme sin obstáculos en todo su recorrido.  

Las secciones de los conductos y las aberturas de ventilación se determinarán con 

la siguiente expresión: 

           Ecuación 22 

Dónde: 

Q: Caudal de aire exterior (m³/h). 

V: Velocidad del aire (m/s). 

S: Sección del conducto o la abertura (m²). 

A partir de la expresión anterior, se obtendrá el diámetro que garantiza la sección 

obtenida con la siguiente expresión. 

   
   

 
 Ecuación 23 

Dónde: 

d: diámetro del conducto (m). 

S: Sección del conducto o abertura (m²). 
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La pérdida de carga en los conductos de ventilación se determinará mediante 

tablas de fabricantes de reconocido prestigio. 

 

Figura 13. Pérdida de carga por rozamiento del aire en conductos circulares rectilíneos. 

Para los tramos en que se utilizarán codos y demás elementos singulares, las 

longitudes equivalentes de éstos se determinarán mediante especificaciones de 

fabricante en los tramos en que sea posible contabilizarlos, y se estimará en un 

30% de la longitud total del tramo en aquellos en que no sea posible determinar 

con suficiente exactitud la cantidad de elementos utilizados. 
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5.5.1. Impulsión centralizada 

De acuerdo con las dimensiones de los diferentes locales, los caudales y 

dimensión de aberturas mínimas calculadas, se decide ventilar de manera conjunta 

la recepción y el descanso de las escaleras de la primera planta, que comparten 

altura.  

Se instalarán, así mismo, cuatro aberturas de ventilación en el departamento de 

administración, recursos humanos, comercial y compras; y dos más en el comedor, 

con tal de que el aire de renovación alcance todos los puntos de los locales. 

Se calcularán en primer lugar las secciones y diámetros de los conductos de 

impulsión de aire que acometerán a los equipos de climatización y a las bocas de 

impulsión según corresponda, posteriormente los de los conductos principales. 
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Tabla 53. Diámetros y velocidades del aire en los conductos de impulsión del edificio de oficinas. 

Espacio 
Caudal 

ren. aire 
(m³/h) 

Abertura 
mín. 

impulsión 
(cm²)  

Diámetro 
mín. 

impulsión 
(cm) 

Velocidad en 
conducto 

(m/s) 

Sección 
de cálculo 

(m²) 

Diámetro 
de cálculo 

(cm) 

Diámetro 
norm. (cm) 

Velocidad 
real (m/s) 

Sala de reuniones PB 1 65,74 73,04 9,64 2,50 0,007 9,64 10 2,32 

Sala de visitas PB 1 40,64 45,15 7,58 2,50 0,005 7,58 10 1,44 

Sala de visitas PB 2 39,11 43,46 7,44 2,50 0,004 7,44 10 1,38 

Recepción / ascensor / 
Descanso escaleras / 
ascensor 

94,13 104,59 11,54 2,50 0,010 11,54 12,5 2,13 

Sala de reuniones PB 2 72,28 80,31 10,11 2,50 0,008 10,11 12,5 1,64 

Archivo 97,60 108,45 11,75 2,50 0,011 11,75 12,5 2,21 

Dirección de 
administración 

112,05 124,50 12,59 2,50 0,012 12,59 15,0 1,76 

Gerencia 112,05 124,50 12,59 2,50 0,012 12,59 15,0 1,76 

Secretaría gerencia 45,00 50,00 7,98 2,50 0,005 7,98 10 1,59 

Sala reuniones P1 68,13 75,70 9,82 2,50 0,008 9,82 10 2,41 

Sala de descanso P1 20,31 22,57 5,36 2,50 0,002 5,36 10 0,72 

Dept. administración 580,66 645,18 28,66 2,50 

0,016 14,33 15 2,28 

0,016 14,33 15 2,28 

0,016 14,33 15 2,28 

0,016 14,33 15 2,28 

Dept. Ingeniería 180,00 200,00 15,96 2,50 0,020 15,96 17,5 2,08 

Dirección de ingeniería 75,30 83,66 10,32 2,50 0,008 10,32 12,5 1,70 

Comedor 89,10 99,00 11,23 2,50 
0,005 7,94 10 1,58 

0,005 7,94 10 1,58 

Local primeros auxilios 37,65 41,83 7,30 2,50 0,004 7,30 10 1,33 

Sala de descanso PB 19,80 22,00 5,29 2,50 0,002 5,29 10 0,70 
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Tabla 54. Cálculo de los conductos principales de impulsión de planta del edificio de oficinas. 

Impulsión 
Caudal 
(m³/h) 

Velocidad 
cálculo 
(m/s) 

Sección 
del 

conducto 
(m²) 

Diámetro 
de cálculo 

del 
conducto 

(cm) 

Diámetro 
normalizado 

(cm) 

Velocidad 
real por el 
conducto 

(m/s) 

Longitud 
del 

tramo 
(m) 

Longitud 
equivalente 
elementos 

(m) 

Longitud 
de 

cálculo 
(m) 

Pérdida de 
carga 

unitaria 
tablas 

(mm cda) 

Pérdida 
de carga 

total 
(mm 
cda) 

PB 556,05 6,00 0,026 18,10 25 3,15 27,00 8,1 35,1 0,085 2,984 

P1 1193,50 6,00 0,055 26,52 30 4,69 27,00 8,1 35,1 0,100 3,510 

Tabla 55. Cálculo de los tramos del conducto vertical principal de impulsión del edificio de oficinas. 

Impulsión 
Caudal 
(m³/h) 

Velocidad 
cálculo 
(m/s) 

Sección 
del 

conducto 
(m²) 

Diámetro 
de cálculo 

del 
conducto 

(cm) 

Diámetro 
normalizado 

(cm) 

Velocidad 
real por el 
conducto 

(m/s) 

Longitud 
del 

tramo 
(m) 

Longitud 
equivalente 
elementos 

(m) 

Longitud 
de 

cálculo 
(m) 

Pérdida de 
carga 

unitaria 
tablas 

(mm cda) 

Pérdida 
de carga 

total 
(mm 
cda) 

Principal.1 556,05 6,00 0,026 18,10 25 3,15 4,00 1,20 5,20 0,085 0,442 

Principal.2 1749,54 6,00 0,081 32,11 35,5 4,91 5,00 1,50 6,50 0,100 0,650 
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Tomando como tramo más desfavorable todo el conducto vertical, y el de la planta 

baja de oficinas, se determina que la pérdida de carga total es la siguiente. 

Tabla 56. Pérdida de carga en el tramo de impulsión más desfavorable. 

Tramo 
Conducto planta primera – Principal 

1 – Principal 2 - Salida 

Pérdida de carga acumulada (mm cda) 4,16 

El ventilador deberá ser capaz de impulsar un caudal de aire de 1749,54 m³/h a 

una presión de 41,6 Pa con tal de garantizar la correcta ventilación del edificio. 

A partir de las pérdidas de carga obtenidas se calcula la curva característica de la 

instalación mediante la siguiente expresión. 

       
  

  
 
 

 Ecuación 24 

Dónde: 

P1: Pérdida de carga inicial según el caudal de renovación. 

Q1: Caudal de renovación utilizado para el cálculo de la pérdida de carga. 

Q2: Caudal supuesto. 

P2: Pérdida de carga obtenida para el caudal supuesto y que permite encontrar un 

nuevo punto de la curva de la instalación. 

Una vez obtenida la curva característica, se superpondrá a las curvas de los 

ventiladores seleccionados facilitadas por los fabricantes con tal de determinar el 

punto de trabajo de los mismos, ubicado en la intersección de ambas curvas. 

 

Figura 14. Curva característica del ventilador y necesidades de la instalación. Punto de trabajo. 

Se prevé la instalación en cubierta de una caja de ventilación para un caudal de 

2095 m³/h y una presión estática de 49,3 Pa.  
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5.5.2. Extracción forzada individual 

Se relacionan en primer lugar los caudales necesarios y las aberturas mínimas de 

ventilación exigidas con tal de seleccionar el extractor adecuado. 

Tabla 57. Necesidades de extracción en edificio de oficinas. 

Espacio 
Caudal ren. aire 

(m³/h) 

Abertura mín. 
extracción 

(cm²)  

Diámetro mín. 
extracción 

(cm) 

Vestuario mujeres 108,69 120,77 12,40 

Vestuario hombres 108,69 120,77 12,40 

Lavabos producción mujeres 2 72,00 80,00 10,09 

Lavabos producción hombres 2 72,00 80,00 10,09 

Lavabos PB oficinas 72,00 80,00 10,09 

Sala limpieza 13,31 14,78 4,34 

Lavabo mujeres P1 oficinas 72,00 80,00 10,09 

Lavabos hombres P1 oficinas 72,00 80,00 10,09 

Se prevé la instalación de un extractor de baño de bajo consumo y bajo nivel de 

presión sonora empotrado en el techo de cada local, para un caudal de 90 m³/h. En 

el caso de los vestuarios se instalarán dos por cada local. 

 

Figura 15. Curva característica de los extractores del edificio de oficinas. 

Se calculan, de manera análoga a los conductos de impulsión, los diámetros de los 

conductos principales de extracción, así como de los ramales individuales de cada 

local para el caudal total del extractor escogido.  
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Tabla 58. Dimensionado de los conductos de extracción del edificio de oficinas. 

Planta 
Conducto 

principal al que 
acometen 

Espacio 
Caudal 
ren. aire 
(m³/h) 

Velocidad en 
conducto 

(m/s) 

Sección de 
cálculo (m²) 

Diámetro de 
cálculo (cm) 

Diámetro 
norm. (cm) 

Velocidad 
real (m/s) 

P0 1 
Vestuario 
mujeres 

90,00 2,50 0,010 11,28 12,5 2,04 

90,00 2,50 0,010 11,28 12,5 2,04 

P0 1 
Vestuario 
hombres 

90,00 2,50 0,010 11,28 12,5 2,04 

90,00 2,50 0,010 11,28 12,5 2,04 

P0 2 
Lavabos 
producción 
mujeres 2 

90,00 2,50 0,010 11,28 12,5 2,04 

P0 2 
Lavabos 
producción 
hombres 2 

90,00 2,50 0,010 11,28 12,5 2,04 

P0 2 
Lavabos PB 
oficinas 

90,00 2,50 0,010 11,28 12,5 2,04 

P1 2 Sala limpieza 90,00 2,50 0,010 11,28 12,5 2,04 

P1 2 
Lavabo 
mujeres P1 
oficinas 

90,00 2,50 0,010 11,28 12,5 2,04 

P1 2 
Lavabos 
hombres P1 
oficinas 

90,00 2,50 0,010 11,28 12,5 2,04 

Tabla 59. Dimensionado del conducto de extracción principal 1 hasta planta primera edificio de oficinas. 

Tramo 
Caudal 

ren. aire 
(m³/h) 

Velocidad 
(m/s) 

Sección 
cálculo 

(m²) 

Diámetro 
cálculo 

(cm) 

Diámetro 
norm. 
(cm) 

Velocidad 
real (m/s) 

Longitud 
tramo 

(m) 

Longitud 
eq. 

elementos 
(m) 

Longitud 
cálculo 

(m) 

Pérdida de 
carga 

unitaria 
(mm cda) 

Pérdida de 
carga total 
(mm cda) 

Principal 1  360,00 6,00 0,017 14,57 20 3,18 8,00 2,40 10,40 0,075 0,780 
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Tabla 60. Dimensionado del conducto de extracción principal 2 y tramo común del principal 1 edificio de oficinas. 

Tramo 

Caudal 
ren. 
aire 

(m³/h) 

Velocidad 
(m/s) 

Sección 
cálculo 

(m²) 

Diámetro 
cálculo 

(cm) 

Sección 
mínima 
por CTE 

(cm²) 

Diámetro 
mínimo 
por CTE 

(cm) 

Diámetro 
norm. 
(cm) 

Velocidad 
real (m/s) 

Longitud 
tramo 

(m) 

Longitud 
eq. 

elementos 
(m) 

Longitud 
cálculo 

(m) 

Pérdida 
de 

carga 
unitaria 

(mm 
cda) 

Pérdida 
de 

carga 
total 
(mm 
cda) 

Lavabos 
prod. Mujeres 
2 - Lavabos 
prod. 
Hombres 2 

90,00 2,50 0,010 11,28 - - 20 0,80 2,50 0,75 3,25 0,010 0,033 

Lavabos 
prod. 
Hombres 2-
Lavabos PB 
oficinas 

180,00 2,50 0,020 15,96 - - 20 1,59 8,50 2,55 11,05 0,020 0,221 

Lavabos PB 
oficinas-
Principal 2 P1 

270,00 2,50 0,030 19,54 - - 20 2,39 5,50 1,65 7,15 0,045 0,322 

Principal 2 
P1-Principal 1 

540,00 2,50 0,060 27,64 - - 30 2,12 25,00 7,50 32,50 0,020 0,650 

Principal 1 - 
Salida (Por 
CTE Smin 
625 cm²) 

900,00 6,00 0,04 23,03 625 28,21 35,5 2,53 8,00 2,40 10,40 0,024 0,250 

Tabla 61. Pérdida de carga del tramo más desfavorable del sistema de extracción de las oficinas. 

Tramo Lavabos prod. Mujeres 2 - Lavabos prod. Hombres 2 - Lavabos PB Oficinas - Principal 2 – Principal 1 - Salida 

Pérdida de carga acumulada (mm cda) 1,475 
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Se calculan las necesidades de ventilación de la sala de cuadros eléctricos y de 

grupo de contra incendios. 

Tabla 62. Caudales de renovación de aire de las salas de cuadros eléctricos y de grupo de presión 

de agua contra incendios. 

Espacio Caudal de aire (m³/h) 

Sala cuadros eléctricos 1267,20 

Sala grupo presión contra incendios 864,00 

Se instalarán dos ventiladores helicoidales murales para unos caudales de 2169 

m³/h en la sala de cuadros eléctricos y de 1112 m³/h en la del grupo de presión de 

contra incendios, comandados mediante termostatos en cada local. 

 

Figura 16. Curva característica del ventilador mural de la sala de cuadros eléctricos. Punto de 

trabajo. 

 

Figura 17. Curva característica del ventilador mural de la sala de grupo de presión contra 

incendios. Punto de trabajo. 

5.6. Dimensionado de elementos de la zona de fábrica 

El dimensionado de los elementos de ventilación de la zona de fábrica se llevará a 

cabo de manera análoga al realizado con los elementos de las oficinas. 
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Se tendrá en cuenta la previsión de conductos de impulsión y extracción de forma 

rectangular en espacios generales, un sistema de ventilación dependiente de la 

exterior en los despachos de calidad y producción, que serán climatizados; y una 

extracción individualizada del aire de los aseos mediante conducto circular hasta el 

conducto general de extracción de la zona de inyección. 

5.6.1. Impulsión y extracción forzada centralizada 

Debido a la altura a la que discurrirá la instalación, se establece una velocidad del 

aire para el cálculo de 3 m/s en la circulación a través de conductos secundarios y 

rejillas, y de 8 m/s a través de los conductos principales. 

Se determina el caudal de paso de aire por las rejillas con tal de determinar la 

cantidad a instalar. 

           Ecuación 22 

                                   
  

 
 

                                    
  

 
 

Se calcula la cantidad mínima de rejillas que deben disponer los dos almacenes y 

la zona de fabricación. 

Tabla 63. Rejillas mínimas por local y conducto rectangular de ventilación. 

Espacio Caudal de aire (m³/h) Cantidad mínima de rejillas  

Almacén de entrada 22700,16 10,51 

Zonas de inyección, 
ensamblaje, taller de 
moldes y almacén de 
moldes y mantenimiento 

97897,92 30,22 

Almacén de salida 33505,92 15,51 

Se prevén 11 rejillas por conducto en el almacén de entrada y 16 por conducto en 

el de salida. En la zona de fabricación cada conducto dispondrá de 15 rejillas. Los 

caudales de aire a través de cada rejilla serán los siguientes. 

Tabla 64. Caudal de paso de aire por rejilla según local. 

Espacio 
Dimensión 

rejillas (mm) 
Cantidad 
rejillas 

Caudal por 
rejilla (m³/h) 

Almacén de entrada 800x250 11 2063,65 

Almacén de salida 800x250 16 2094,12 

Zona fabricación 1000x300 30 3263,27 
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Se dimensionan los conductos por tramos, teniendo en cuenta que el punto A es el 

más cercano al ventilador, y que todos coincidirán con el final de una rejilla de 

ventilación. 

Para el cálculo de la pérdida de carga del conducto, se utilizará un ábaco de 

conversión a conducto circular como el siguiente. A la pérdida de carga resultante 

se le añadirá la de las rejillas, que según catálogo de fabricante son de 14 y 23 Pa 

para 1000x300 mm y 800x250 mm respectivamente. 

 

Figura 18. Diámetro equivalente de un conducto rectangular con igual pérdida de carga. 

Para posteriormente determinar la pérdida de carga de manera análoga a los 

conductos circulares. 

Se adjuntan a continuación las tablas de cálculo de conductos de impulsión y 

extracción de los almacenes de entrada y de salida, así como de la zona de 

fabricación. 
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Tabla 65. Dimensiones de los conductos de impulsión y extracción del almacén de entrada. 

Tram
o 

Caudal 
(m³/h) 

Velocida
d (m/s) 

Área 
conduct
o (m²) 

Dimensione
s tramo 

(mm) 

Velocida
d real 
(m/s) 

Longitu
d tramo 

(m) 

Longitu
d de 

cálculo 
(m) 

Longitu
d total 

(m) 

Diámetro 
equivalent

e (mm) 

Pérdid
a de 

carga 
unitari
a (mm 
cda) 

Pérdid
a de 

carga 
total 
(mm 
cda) 

Asp-A 
22700,1

6 8 0,788 1000x800 7,88 8,00 1,60 9,60 1000 0,055 0,528 

A-B 
20636,5

1 8 0,717 1000x800 7,17 2,49 0,50 2,99 1000 0,050 0,149 

B-C 
18572,8

6 8 0,645 1000x800 6,45 2,49 0,50 2,99 1000 0,035 0,105 

C-D 
16509,2

1 8 0,573 1000x800 5,73 2,49 0,50 2,99 1000 0,030 0,090 

D-E 
14445,5

6 8 0,502 800x650 7,72 2,49 0,50 2,99 800 0,070 0,209 

E-F 
12381,9

1 8 0,430 800x650 6,61 2,49 0,50 2,99 800 0,045 0,134 

F-G 
10318,2

6 8 0,358 800x650 5,51 2,49 0,50 2,99 800 0,040 0,120 

G-H 8254,61 8 0,287 800x650 4,41 2,49 0,50 2,99 800 0,030 0,090 

H-I 6190,96 8 0,215 600x350 8,19 2,49 0,50 2,99 500 0,120 0,359 

I-J 4127,31 8 0,143 600x350 5,46 2,49 0,50 2,99 500 0,050 0,149 

J-K 2063,66 8 0,072 600x350 2,73 2,49 0,50 2,99 500 0,010 0,030 

Tabla 66. Condiciones mínimas de los ventiladores del almacén de entrada. 

Caudal (m³/h) 22700,16 

Pérdida de carga (mm cda) 1,962+2,3=4,262 
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Se prevé la instalación de dos cajas de ventilación axial en la cubierta del almacén 

de entrada. La del conducto de impulsión, para un caudal de 23130 m³/h y una 

presión de 44,6 Pa.  

 

Figura 19. Curva característica del ventilador de impulsión del almacén de entrada, superpuesta a 

la de la instalación. Punto de trabajo. 

La del conducto de extracción, capaz de mantener su funcionamiento a una 

temperatura de 400ºC durante 2 horas, para un caudal de 23026 m³/h y una 

presión de 44,2 Pa. 

 

Figura 20. Curva característica del ventilador de extracción del almacén de entrada, superpuesta a 

la de la instalación. Punto de trabajo. 



 
 

Diseño de las instalaciones de una planta de inyección de plásticos  

 

Pág. 95 

Tabla 67. Dimensiones de los conductos de impulsión y extracción del almacén de salida. 

Tramo 
Caudal 
(m³/h) 

Velocidad 
(m/s) 

Área 
conducto 

(m²) 

Dimensiones 
tramo (mm) 

Velocidad 
real (m/s) 

Longitud 
tramo 

(m) 

Longitud 
de 

cálculo 
(m) 

Longitud 
total (m) 

Diámetro 
equivalente 

(mm) 

Pérdida 
de carga 
unitaria 

(mm cda) 

Pérdida 
de carga 
total (mm 

cda) 

Asp-A 33505,92 8 1,163 1200x1000 7,76 8,00 1,60 9,60 1120 0,070 0,672 

A-B 31411,80 8 1,091 1200x1000 7,27 2,52 0,50 3,02 1120 0,060 0,181 

B-C 29317,68 8 1,018 1200x1000 6,79 2,52 0,50 3,02 1120 0,050 0,151 

C-D 27223,56 8 0,945 1200x1000 6,30 2,52 0,50 3,02 1120 0,045 0,136 

D-E 25129,44 8 0,873 1200x1000 5,82 2,52 0,50 3,02 1120 0,045 0,136 

E-F 23035,32 8 0,800 1000x800 8,00 2,52 0,50 3,02 1000 0,055 0,166 

F-G 20941,20 8 0,727 1000x800 7,27 2,52 0,50 3,02 1000 0,050 0,151 

G-H 18847,08 8 0,654 1000x800 6,54 2,52 0,50 3,02 1000 0,035 0,106 

H-I 16752,96 8 0,582 1000x800 5,82 2,52 0,50 3,02 1000 0,030 0,091 

I-J 14658,84 8 0,509 800x650 7,83 2,52 0,50 3,02 800 0,070 0,212 

J-K 12564,72 8 0,436 800x650 6,71 2,52 0,50 3,02 800 0,045 0,136 

K-I 10470,60 8 0,364 800x650 5,59 2,52 0,50 3,02 800 0,040 0,121 

I-L 8376,48 8 0,291 800x650 4,47 2,52 0,50 3,02 800 0,030 0,091 

L-M 6282,36 8 0,218 600x350 8,31 2,52 0,50 3,02 500 0,120 0,363 

M-N 4188,24 8 0,145 600x350 5,54 2,52 0,50 3,02 500 0,050 0,151 

N-O 2094,12 8 0,073 600x350 2,77 2,52 0,50 3,02 500 0,010 0,030 

Tabla 68. Condiciones mínimas de los ventiladores del almacén de salida. 

Caudal (m³/h) 33505,92 

Pérdida de carga (mm cda) 2,895+2,3=5,195 
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Se prevé la instalación de dos cajas de ventilación axial en la cubierta del almacén 

de salida. La del conducto de impulsión para un caudal de 33552 m³/h y una 

presión de 81 Pa.  

 

Figura 21. Curva característica del ventilador de impulsión del almacén de salida, superpuesta a la 

de la instalación. Punto de trabajo. 

La del conducto de extracción, capaz de mantener su funcionamiento a una 

temperatura de 400ºC durante 2 horas, para un caudal de 33624 m³/h y una 

presión de 82 Pa. 

 

Figura 22. Curva característica del ventilador de extracción del almacén de salida, superpuesta a 

la de la instalación. Punto de trabajo. 
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Tabla 69. Dimensiones de los conductos de impulsión 2 y de extracción 1 y 2  de la zona de fabricación. 

Conductos Tramo 
Caudal 
(m³/h) 

Velocidad 
(m/s) 

Área 
conducto 

(m²) 

Dimensiones 
tramo (mm) 

Velocidad 
real (m/s) 

Longitud 
tramo 

(m) 

Longitud 
de 

cálculo 
(m) 

Longitud 
total (m) 

Diámetro 
equivalente 

(mm) 

Pérdida 
de 

carga 
unitaria 

(mm 
cda) 

Pérdida 
de 

carga 
total 
(mm 
cda) 

Imp 2, Extr 
1, Extr. 2 

Asp-A 48948,96 8 1,700 1600x1200 7,08 8,00 1,60 9,60 1400 0,05 0,480 

A-B 45685,69 8 1,586 1600x1200 6,61 2,25 0,45 2,70 1400 0,04 0,108 

B-C 42422,42 8 1,473 1600x1200 6,14 2,25 0,45 2,70 1400 0,035 0,095 

C-D 39159,15 8 1,360 1600x1200 5,67 2,25 0,45 2,70 1400 0,03 0,081 

D-E 35895,88 8 1,246 1200x1000 8,31 2,25 0,45 2,70 1120 0,07 0,189 

E-F 32632,61 8 1,133 1200x1000 7,55 2,25 0,45 2,70 1120 0,06 0,162 

F-G 29369,34 8 1,020 1200x1000 6,80 2,25 0,45 2,70 1120 0,055 0,149 

G-H 26106,07 8 0,906 1200x1000 6,04 2,25 0,45 2,70 1120 0,045 0,122 

H-I 22842,8 8 0,793 1000x800 7,93 2,25 0,45 2,70 1000 0,055 0,149 

I-J 19579,53 8 0,680 1000x800 6,80 2,25 0,45 2,70 1000 0,045 0,122 

J-K 16316,26 8 0,567 1000x800 5,67 2,25 0,45 2,70 1000 0,03 0,081 

K-I 13052,99 8 0,453 1000x800 4,53 2,25 0,45 2,70 1000 0,02 0,054 

I-L 9789,72 8 0,340 800x450 7,55 2,25 0,45 2,70 650 0,13 0,351 

L-M 6526,45 8 0,227 800x450 5,04 2,25 0,45 2,70 650 0,055 0,149 

M-N 3263,18 8 0,113 800x450 2,52 2,25 0,45 2,70 650 0,018 0,049 
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Tabla 70. Dimensiones del conducto de impulsión 1 de la zona de fabricación. 

Conductos Tramo 
Caudal 
(m³/h) 

Velocidad 
(m/s) 

Área 
conducto 

(m²) 

Dimensiones 
tramo (mm) 

Velocidad 
real (m/s) 

Longitud 
tramo 

(m) 

Longitud 
de 

cálculo 
(m) 

Longitud 
total (m) 

Diámetro 
equivalente 

(mm) 

Pérdida 
de 

carga 
unitaria 

(mm 
cda) 

Pérdida 
de 

carga 
total 
(mm 
cda) 

Imp. 1 

Asp-A 48948,96 8 1,700 1600x1200 7,08 8,00 1,60 9,60 1400 0,05 0,480 

A-B 45685,69 8 1,586 1600x1200 6,61 2,25 0,45 2,70 1400 0,04 0,108 

B-C 42422,42 8 1,473 1600x1200 6,14 2,25 0,45 2,70 1400 0,035 0,095 

C-D 39159,15 8 1,360 1600x1200 5,67 18,25 3,65 21,90 1400 0,03 0,657 

D-E 35895,88 8 1,246 1200x1000 8,31 2,25 0,45 2,70 1120 0,07 0,189 

E-F 32632,61 8 1,133 1200x1000 7,55 2,25 0,45 2,70 1120 0,06 0,162 

F-G 29369,34 8 1,020 1200x1000 6,80 2,25 0,45 2,70 1120 0,055 0,149 

G-H 26106,07 8 0,906 1200x1000 6,04 2,25 0,45 2,70 1120 0,045 0,122 

H-I 22842,8 8 0,793 1000x800 7,93 2,25 0,45 2,70 1000 0,055 0,149 

I-J 19579,53 8 0,680 1000x800 6,80 2,25 0,45 2,70 1000 0,045 0,122 

J-K 16316,26 8 0,567 1000x800 5,67 2,25 0,45 2,70 1000 0,03 0,081 

K-I 13052,99 8 0,453 1000x800 4,53 2,25 0,45 2,70 1000 0,02 0,054 

I-L 9789,72 8 0,340 800x450 7,55 2,25 0,45 2,70 650 0,13 0,351 

L-M 6526,45 8 0,227 800x450 5,04 2,25 0,45 2,70 650 0,055 0,149 

M-N 3263,18 8 0,113 800x450 2,52 2,25 0,45 2,70 650 0,018 0,049 

Tabla 71. Condiciones mínimas de los ventiladores de la zona de fabricación. 

Caudal (m³/h) 48948,96 

Pérdida de carga (mm cda) 2,916+1,4=4,316 
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Se prevé la instalación de cuatro cajas de ventilación axial en la cubierta de la zona 

de fabricación. Las de los conductos de impulsión para un caudal de 49233 m³/h y 

una presión de 44,4 Pa.  

 

Figura 23. Curva característica de los ventiladores de impulsión de la zona de fabricación, 

superpuesta a la de la instalación. Punto de trabajo. 

Las de los conductos de extracción, capaces de mantener su funcionamiento a una 

temperatura de 400ºC durante 2 horas, para un caudal de 49788 m³/h y una 

presión de 45,4 Pa. 

 

Figura 24. Curva característica de los ventiladores de extracción de la zona de fabricación, 

superpuesta a la de la instalación. Punto de trabajo. 

5.6.2. Extracción forzada individual 

La ventilación de la sala de máquinas se llevará a cabo de manera análoga a la 

sala de cuadros eléctricos o la del grupo de presión de contra incendios, con un 

ventilador empotrado en la pared y rejillas de ventilación en puertas con tal de crear 

un flujo de entrada y salida. 

Tabla 72. Necesidades de ventilación de la sala de máquinas. 

Espacio Caudal de aire (m³/h) 

Sala de máquinas 10296,00 
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Se prevé la instalación de un ventilador helicoidal mural para un caudal de 11332 

m³/h comandado mediante termostato en el local. 

 

Figura 25. Curva característica del ventilador mural de la sala de máquinas. Punto de trabajo. 

El dimensionado de los elementos de extracción de los aseos de la zona de 

producción se lleva a cabo de igual manera a los de los aseos de oficinas. 

Tabla 73. Necesidades de extracción en aseos producción. 

Espacio 
Caudal 

ren. aire 
(m³/h) 

Abertura 
mín. 

extracción 
(cm²)  

Diámetro 
mín. 

extracción 
(cm) 

Lavabos producción mujeres 1 72,00 80,00 10,09 

Lavabos producción hombres 1 72,00 80,00 10,09 

Se prevé la instalación de un extractor de baño de bajo consumo y bajo nivel de 

presión sonora empotrado en el techo de cada local, para un caudal de 90 m³/h.  

 

Figura 26. Curva característica de los extractores de los aseos de la zona de fabricación. 

Los extractores se conectarán al conducto rígido mediante conductos flexibles de 

los diámetros calculados a continuación, y a sensores de presencia ubicados en 

cada local con tal de que entren en funcionamiento cuando sea necesario. 



 
 

Diseño de las instalaciones de una planta de inyección de plásticos  

 

Pág. 101 

Tabla 74. Dimensionado de los conductos de extracción para los aseos de producción. 

Tramo 

Cauda
l ren. 
aire 

(m³/h) 

Velocida
d en 

conducto 
(m/s) 

Secció
n de 

cálculo 
(m²) 

Diámetr
o de 

cálculo 
(cm) 

Diámetr
o norm. 

(cm) 

Velocida
d real 
(m/s) 

Longitu
d del 
tramo 

(m) 

Longitud 
equivalent

e 
elementos 

(m) 

Longitu
d de 

cálculo 
(m) 

Pérdid
a de 

carga 
unitaria 
tablas 
(mm 
cda) 

Pérdid
a de 

carga 
total 
(mm 
cda) 

Lavabos 
producció
n mujeres 
1 

90 2,50 0,010 11,28 12,5 2,04 1,00 0,30 1,30 0,060 0,078 

Lavabos 
producció
n hombres 
1 

90 2,50 0,010 11,28 12,5 2,04 1,00 0,30 1,30 0,060 0,078 

Principal 
lavabos 
producció
n - 
Principal 
extracción 
zona 
fabricación 

180 6,00 0,008 10,30 15,0 2,83 7,00 2,10 9,10 0,060 0,546 

Tabla 75. Tramo del conducto de extracción de los aseos de producción más desfavorable. 

Tramo Lavabos producción mujeres 1 - Principal lavabos producción 

Pérdida de carga acumulada (mm cda) 0,624 
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ANEXO VI. Climatización 

6.1. Requisitos básicos de la instalación 

Se denomina condiciones de confort al ambiente en que las personas tienen la 

sensación de bienestar. 

Tal y como se relaciona en el anexo de ventilación, y según el RITE, se establecen 

las siguientes condiciones de confort para los locales climatizados. 

Tabla 76. Condiciones interiores de diseño según el RITE. 

Estación Temperatura operativa ºC Humedad relativa % 

Verano 23…25 45…60 

Invierno 21…23 40…50 

Estas condiciones de confort se aplican al volumen de zona ocupada comprendido 

entre 10 cm y 2 m de alto desde el suelo, y 1 m de ventanas o 0,5 m de paredes sin 

ventanas. 

No se consideran zonas ocupadas las zonas de tránsito, las cercanas a puertas ni 

a aparatos productores de calor o rejillas de impulsión. 

6.2. Condiciones climáticas exteriores de proyecto 

Después de consultar varias fuentes de datos meteorológicos, entre las que se 

encuentran los boletines climáticos emitidos por la Generalitat de Catalunya, la 

norma UNE 100-014-84, y la Guía Técnica de Condiciones Climáticas Exteriores 

de Proyecto, redactada por la Asociación Técnica Española de Climatización y 

Refrigeración (ACETYR) y emitida por el Instituto para la Diversificación y Ahorro 

de Energía (IDAE) y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio;  todas ellas con 

datos de reconocido prestigio, se ha decidido utilizar las condiciones exteriores de 

proyecto establecidas en esta última, por ser más exigentes que las demás y 

disponer de los datos más recientes entre los años 1998 y 2007.. 

De este modo, de acuerdo con los datos de la estación más próxima al 

emplazamiento industrial sita en Granollers, las condiciones exteriores de proyecto 

serán las siguientes. 
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Tabla 77. Datos exteriores de proyecto de acuerdo con la Guía Técnica de Condiciones Climáticas 
Exteriores de Proyecto. 

 

Dónde se encuentran datos relativos a la estación: 

- LAT: Latitud (º). 

- LONG: Longitud (º). 

- a.s.n.m. (m): Altura sobre el nivel del mar (m). 

Datos relativos a las condiciones de diseño de equipos y cálculo de cargas, dónde 

se distingue entre datos necesarios para calefacción y refrigeración, utilizando el 

concepto de nivel percentil (porcentaje de horas anuales en los que la temperatura 

de la localidad es sobrepasado por un cierto valor, es decir, el valor de la 

temperatura seca de una localidad con un nivel percentil del 0,4 % supone que un 

número de horas de 24*365*0,4/100=35 h la temperatura de dicha localidad está 

por encima de este valor). 
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Datos relativos a calefacción: 

- TS (99,6%): temperatura seca (ºC) de la localidad con un percentil del 

99,6%. 

- TS (99%): temperatura seca (ºC) de la localidad con un percentil del 99%. 

- TSMIN: temperatura seca (ºC) mínima registrada en la localidad. 

- OMDC: oscilación media diaria (ºC) (máxima-mínima diaria) de los días en 

los que alguna de sus horas están dentro del nivel percentil del 99%. 

- HUMcoin: Humedad relativa media coincidente (%) (se da a la vez que se 

tiene el nivel percentil del 99% en temperatura seca). 

Datos referidos a refrigeración: 

- TS (0,4%): temperatura seca (ºC) de la localidad con un percentil del 0,4%. 

- THC (0,4%): temperatura húmeda coincidente (ºC) en el mismo instante 

que se tiene una temperatura seca con el nivel percentil del 0,4%. 

- TS (1%): temperatura seca (ºC) de la localidad con un percentil del 1%. 

- THC (1%): temperatura húmeda coincidente (ºC) en el mismo instante que 

se tiene una temperatura seca con el nivel percentil del 1%. 

- TS (2%): temperatura seca (ºC) de la localidad con un percentil del 2%. 

- THC (2%): temperatura húmeda coincidente (ºC) en el mismo instante que 

se tiene una temperatura seca con el nivel percentil del 2%. 

- OMDR: oscilación media diaria (ºC) (máxima-mínima diaria) de los días en 

los que alguna de sus horas están dentro del nivel percentil del 1%. 

- TSMAX: temperatura seca (ºC) máxima registrada en la localidad. 

- TH (0,4%): temperatura húmeda (ºC) de la localidad con un percentil del 

0,4%. 

- TSC (0,4%): temperatura seca coincidente (ºC) cuando se tiene una 

temperatura húmeda con el nivel percentil del 0,4%. 

- TH (1%): temperatura húmeda (ºC) de la localidad con percentil del 1%. 

- TSC (1%): temperatura seca coincidente (ºC) cuando se tiene una 

temperatura húmeda con el nivel percentil del 1%. 

- TH (2%): temperatura húmeda (ºC) de la localidad con un percentil del 2%. 

- TSC (2%): temperatura seca coincidente (ºC) cuando se tiene una 

temperatura húmeda con el nivel percentil del 2%. 

- OMA: oscilación media anual de temperatura seca (ºC). Se define como la 

diferencia de la temperatura seca con un nivel percentil del 0,4% respecto a 

la temperatura seca con un 99,6%, es decir: 

                          Ecuación 25 

Para extrapolar las condiciones de diseño en función de la hora solar y del 

mes considerado es de aplicación la norma UNE 100014-1984. 
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Relativos a cálculos simples de demanda de calefacción y ACS. 

- TA: temperatura seca media mensual (ºC). 

- TASOL: temperatura seca media mensual durante las horas de sol (ºC). 

- TTERR: temperatura media mensual del terreno (ºC) a una profundidad de 

20 cm. (Se podría establecer una correlación con la anterior, o viceversa). 

- RADH: radiación media diaria sobre superficie horizontal en forma mensual 

(kWh/m2). 

- GD15/15: grados día de calefacción con base 15/15 en forma mensual. 

Suma mensual del valor horario de la temperatura seca con respecto a 

15ºC dividido por 24 y únicamente contabilizando los valores negativos (se 

expresa finalmente en número absoluto dicho valor). 

- GD20/20C: grados día de calefacción con base 20/20 en forma mensual. 

Suma mensual del valor horario de la temperatura seca con respecto a 

20ºC dividido por 24 y únicamente contabilizando los valores negativos (se 

expresa finalmente en número absoluto dicho valor). 

- GD20/20R: grados día de refrigeración con base 20/20 en forma mensual. 

Suma mensual del valor horario de la temperatura seca con respecto a 

20ºC dividido por 24 y únicamente contabilizando los valores positivos. 

Para el cálculo de las cargas térmicas máximas de invierno, la temperatura seca a 

considerar será del nivel TS_99 (ºC). Para el cálculo de las cargas térmicas 

máximas de verano, las temperaturas seca y coincidente a considerar serán las de 

los niveles TS_1 (ºC) y THC_1 (ºC). 

6.3. Cargas térmicas de climatización  

Para el cálculo de las necesidades de climatización se distinguirá entre calor 

sensible y calor latente. 

El calor sensible es el necesario para enfriar el aire, y el calor latente es necesario 

para cambiar las condiciones de humedad relativa del aire. La relación entre ambos 

factores tiene consecuencias para elegir el climatizador adecuado. 

Se distinguirá, así mismo, entre las cargas térmicas de refrigeración (en verano) y 

de calefacción (en invierno). 

Se introducirán coeficientes de transmisión de paredes, ventanas y techos, 

tomándolos de tablas oportunas. 
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Se deberán conocer, para cada caso, las siguientes condiciones de los locales: 

- Superficie del local en m². 

- Uso. 

- Ocupantes. 

- Características de ventilación calculadas. 

- Temperatura exterior en ºC. 

- Temperatura interior en ºC. 

- Humedad relativa exterior 

- Humedad relativa interior. 

- Humedad absoluta aire exterior, que se hallará mediante un diagrama 

psicométrico entrando con temperatura y humedad relativa exterior. 

- Humedad absoluta aire interior, que se hallará  

Las humedades absolutas de aire, tanto interior como exterior, se hallarán 

mediante el ábaco de diagrama psicrométrico siguiente, en el que se relacionan 

temperaturas secas (ºC) y humedades relativas (%) con temperaturas húmedas 

(ºC) y humedades absolutas (gr/kg de aire). 

Así pues, conocidas la temperatura seca y la humedad relativa del aire, se 

obtendrá de un modo muy aproximado la humedad absoluta del aire o la 

temperatura húmeda del mismo, así como la temperatura del punto de rocío en ºC. 

Con este tipo de diagramas se pueden estudiar, así mismo, las transformaciones 

del aire más frecuentes trazando líneas de un estado a otro. 
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Figura 27. Diagrama psicrométrico. 
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6.4. Cargas térmicas de refrigeración  

6.4.1. Carga sensible por radiación 

Para calcular la radiación solar que pasa a través de ventanas, claraboyas o 

lucernarios, se utilizará la expresión siguiente. 

          Ecuación 26 

Dónde: 

QSR: Carga térmica sensible por radiación (W). 

S: Superficie de la ventana con marco y listones (m²). 

f: Producto de los factores correctores de atenuación por tipo de vidrio, persiana, 

cortinas o toldos. 

Tabla 78. Corrección según el tipo de vidrio. 

Tipo de Vidrio Factor 

Vidrio ordinario simple 1 

Vidrio de 6 mm 0,94 

Vidrio absorbente % de absorción 

40-80 0,80 

48-56 0,73 

56-70 0.62 

Vidrio doble ordinario 0,90 

Vidrio triple 0,83 

Vidrio de color  

Ámbar 0,70 

Rojo oscuro 0,56 

Azul oscuro 0,60 

Verde oscuro 0,32 

Verde grisáceo 0,46 

Opalescente claro 0,43 

Opalescente oscuro 0,37 

Tabla 79. Factores de atenuación por persianas. 

 Factor con persiana 

Interior Exterior 

Color 
claro 

Color 
medio 

Color 
oscuro 

Color 
claro 

Vidrio ordinario 0,56 0,65 0,75 0,15 

Vidrio a 6 mm 0,56 0,65 0,74 0,14 

Vidrio 
absorbente 

Porcentajes 
de 
absorción 

40-48% 0,56 0,62 0,72 0,12 

48-56% 0,53 0,59 0,62 0,11 

56-70% 0,51 0,54 0,56 0,10 

Vidrio doble 0,54 0,61 0,67 0,14 

Vidrio triple 0,48 0,39 0,64 0,12 
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R: Valor unitario de radiación extraído de la tabla siguiente (W/m²). Para calcular 

esta partida, se debe saber la orientación de la ventana y escoger una hora solar 

de cálculo (generalmente entre las 12 y las 16 hora solar) y un día determinado 

(generalmente el 23 de julio o el 24 de agosto). Con estos datos se acude a la tabla 

y se obtiene la radiación solar unitaria, R, en W/m². La hora solar escogida debe 

ser la misma para el cálculo de toda la carga térmica. 

Tabla 80. Radiación solar (W) según la orientación, para 1 m² de ventana incluyendo marco, en un 

punto a 40º de latitud Norte, el 23 de Julio.  

Orientación 
Hora solar 

12 13 14 15 16 

S 217 198 138 81 41 

SO 131 258 347 394 375 

O 44 135 308 454 516 

NO 44 44 81 208 330 

Horizontal 734 709 640 538 397 

N 44 44 44 41 34 

NE 44 44 44 41 34 

E 44 44 44 41 34 

SE 208 78 44 41 34 

6.4.2. Carga sensible por transmisión a través de cerramientos 

La transmisión de calor por los paramentos se calcula con la fórmula siguiente. 

                    Ecuación 27 

Dónde: 

QST: Carga térmica sensible por transmisión (W). 

S: Superficie del paramento (m²). 

(TExt-TInt): Salto térmico exterior e interior del local (ºC). Si el local contiguo es 

interior, esté o no climatizado, se tomará como (TExt-TInt) la mitad que si es exterior. 

k: Coeficiente de transmisión térmica del cerramiento (W/m²/ºC). Depende del 

material con que esté construida la pared. 
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Tabla 81. Coeficiente k en función del material del paramento. 

 

6.4.3. Carga sensible por aire de ventilación 

El aire de ventilación ocasiona la siguiente carga sensible. 

         
    

      
               Ecuación 28 

Dónde: 

QSA: Carga térmica sensible por aire interior (W). 

0,29: Capacidad calorífica del aire en base al volumen (Kcal/m³/ºC). 

859,85: Equivalencia en Kcal/h para 1kW. 

V: Caudal de aire infiltrado o de ventilación (m³/h). 

 (TExt-TInt): Salto térmico exterior e interior del local (ºC).  
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6.4.4. Carga sensible por calor interno 

Es el calor generado en el interior del local por aparatos, iluminación, etc.  

Se considerará que la potencia íntegra de la lámpara se transformará en calor 

sensible. En el caso de lámparas de descarga, se incrementará el valor obtenido en 

un 25% para tener en cuenta el cebador y el balasto. 

Lámparas incandescentes: 

             Ecuación 29 

Lámparas de descarga: 

                  Ecuación 30 

Dónde: 

QSI: Carga térmica sensible por iluminación (W). 

Pot (W): Potencia de las luminarias (W): 

n: Número de luminarias instaladas en el local. 

Es usual tomar de 10 a 25 W/m² de superficie, en caso de desconocerse la 

cantidad de luminarias instaladas. 

Se deben tener en cuenta, así mismo, las máquinas y equipos instalados en el 

local, tomando las mismas consideraciones que con la iluminación. El valor 

obtenido se sumará al obtenido para el alumbrado. 

Se tomará una potencia media de 15 W/m² para el cálculo de este tipo de cargas, y 

en la sala de servidores se contabilizarán 1500 W en total para éste ámbito. 
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6.4.5. Carga sensible por ocupación del local 

Corresponde a la carga sensible que ocasionan las personas del local, 

dependiendo de la actividad física. 

Tabla 82. Cargas sensible y latente que ocasionan las personas del local. 

Actividad 
Sensible 

(W) 
Latente 

(W) 
met 

Durmiendo 50 25 0,76 

Tumbado 55 30 0,86 

Sentado, sin trabajar 65 35 1,0 

De pie, relajado 75 55 1,3 

Paseando 75 70 1,5 

Andando A 1,6 km/h 50 110 1,6 

A 3,2 km/h 80 130 2,1 

A 4,8 km/h 110 180 2,9 

A 6,4 km/h 150 20 4,2 

Bailando moderadamente 90 160 2,5 

Atlética en gimnasio (hombres) 210 315 5,0 

Deporte de equipo masculino (valor medio) 290 430 6,9 

Trabajos    

Muy ligero, sentado 70 45 1,2 

Moderado (en oficinas, valor medio) 75 55 1,3 

Sedentario (restaurante, incluidas comidas) 80 80 - 

Ligera de pie (industria ligera, de compras, etc.) 70 90 1,6 

Media de pie (trabajos domésticos, tiendas, etc.) 80 120 2,0 

Manual 80 140 2,1 

Ligero (en fábrica; sólo hombres) 110 185 2,8 

Pesado (en fábrica; sólo hombres) 170 255 4,0 

Muy pesado (en fábrica; sólo hombres) 185 285 4,5 

Se utilizará la siguiente expresión. 

          Ecuación 31 

Dónde: 

QSO: Carga térmica sensible por ocupación (W). 

n: Número de personas que ocupan el local. 

Qsp: Calor sensible por persona (W). 

6.4.6. Carga sensible total 

Resultará de la suma de las cargas sensibles parciales. 

A éstas cargas sensibles se les aplicará un coeficiente de seguridad del 10%. 
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6.4.7. Carga latente por aire de ventilación 

El calor latente del aire exterior de ventilación se obtendrá mediante la siguiente 

expresión. 

         
    

      
               Ecuación 32 

Dónde: 

QLA: Carga térmica latente por ventilación (W). 

0,72: Producto de la densidad estándar del aire (1,2 kg/m³) por el calor latente de 

vaporización del agua (0,6 kcal/g). 

859,85: Equivalencia en Kcal/h para 1kW. 

V: Caudal de aire infiltrado o de ventilación (m³/h). 

(WEXT-WINT): Diferencia de humedades absolutas (g/kg). 

6.4.8. Carga latente por ocupación del local 

De igual modo que el cálculo de la carga sensible por ocupación, se realizará el 

cálculo de la carga latente. 

          Ecuación 33 

Dónde: 

QLO: Carga térmica sensible por ocupación (W). 

n: Número de personas que ocupan el local. 

Qlp: Calor sensible por persona (W). 

6.4.9. Carga latente total 

Resultará de la suma de las cargas latentes parciales. 

A éstas cargas latentes se les aplicará un coeficiente de seguridad del 10%. 

6.4.10. Carga térmica total de refrigeración 

Resulta de la suma de las cargas sensibles y latentes totales. 
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6.5. Cargas térmicas de calefacción  

Para el cálculo de las necesidades de calefacción, se tendrán en cuenta dos cargas 

térmicas, la carga térmica por transmisión de calor a través de los cerramientos 

hacia los locales no climatizados o el exterior, y la carga térmica por enfriamiento 

de los locales por la ventilación e infiltración de aire exterior en los mismos. 

No se consideran, en este sentido, cargas térmicas por radiación, ni por calor 

interno de ocupantes ni equipos. 

6.5.1. Carga sensible por transmisión a través de cerramientos 

Se calculará la transmisión a través de paredes, ventanas y suelos, con la 

diferencia de temperaturas interior-exterior. En caso de locales no climatizados, se 

tomará la mitad del intervalo. En el caso del suelo sobre el terreno, se tomará una 

temperatura de 10ºC. 

La transmisión de calor por los paramentos se calcula con la fórmula siguiente. 

                    Ecuación 34 

Dónde: 

QST: Carga térmica sensible por transmisión (W). 

S: Superficie del paramento (m²). 

(TInt-TExt): Salto térmico exterior e interior del local (ºC). Si el local contiguo es 

interior, esté o no climatizado, se tomará como (TInt-TExt) la mitad que si es exterior. 

k: Coeficiente de transmisión térmica del cerramiento (W/m²/ºC). Depende del 

material con que esté construida la pared. 

6.5.2. Carga sensible por aire de ventilación 

El aire de ventilación ocasiona la siguiente carga sensible. 

         
    

      
               Ecuación 35 

Dónde: 

QSA: Carga térmica sensible por aire interior (W). 

0,29: Capacidad calorífica del aire en base al volumen (Kcal/m³/ºC). 

859,85: Equivalencia en Kcal/h para 1kW. 
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V: Caudal de aire infiltrado o de ventilación (m³/h). 

(TInt-TExt): Salto térmico exterior e interior del local (ºC).  

6.5.3. Carga latente por aire de ventilación 

El calor latente del aire exterior de ventilación se obtendrá mediante la siguiente 

expresión. 

         
    

      
               Ecuación 36 

Dónde: 

QLA: Carga térmica latente por ventilación (W). 

0,72: Producto de la densidad estándar del aire (1,2 kg/m³) por el calor latente de 

vaporización del agua (0,6 kcal/g). 

859,85: Equivalencia en Kcal/h para 1kW. 

V: Caudal de aire infiltrado o de ventilación (m³/h). 

(WINT-WEXT): Diferencia de humedades absolutas (g/kg). 

6.5.4. Cargas sensibles y latentes totales 

Resultará de la suma de las cargas sensibles y latentes parciales. 

A éstas cargas latentes se les aplicará un coeficiente de seguridad del 10%. 

6.5.5. Carga térmica total de calefacción 

Resulta de la suma de las cargas sensibles y latentes totales. 
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6.6. Cálculo de cargas térmicas para la climatización 

6.6.1. Cálculo detallado de cargas 

Las condiciones climáticas del proyecto resultan las siguientes: 

Tabla 83. Condiciones climáticas de proyecto. 

Condiciones de proyecto en verano 

Temperatura seca exterior 32,2 ºC; 75,2% HR 

Temperatura húmeda coincidente 22 ºC 

Temperatura producción 27 ºC 

Condiciones interiores deseadas 
24 ºC 

50% HR 

Condiciones de proyecto en invierno 

Temperatura seca exterior 1,2 ºC; 75,2% HR 

Temperatura producción 20 ºC 

Condiciones interiores deseadas 

Vestuarios 22 ºC 

General 21 ºC 

45% HR 

Radiación solar en función de la orientación 

Fecha: 23 de julio Hora solar: 15 h 

S 81 W/m² 

SO 394 W/m² 

O 454 W/m² 

NO 208 W/m² 

Horizontal 538 W/m² 

N 41 W/m² 

NE 41 W/m² 

E 41 W/m² 

SE 41 W/m² 

Se supondrán las siguientes características de los materiales constructivos. 

Tabla 84. Características de los materiales de construcción. 

Factores de corrección de radiación según tipo de vidrio 

Ventanas exteriores, de vidrio doble con cámara. 0,83 

Ventanas interiores, de vidrio ordinario 1 

Factores de atenuación de radiación por persianas 

Persianas interiores de color claro 
Ventanas exteriores 0,48  

Ventanas interiores 0,56  

Factor de transmisión térmica k de los cerramientos 

Paredes exteriores oficinas, Ladrillo + aislante + ladrillo. 0,8 W/m²·ºC 

Divisorias verticales interiores, de pladur o mampara metálica aislados. 1,5 W/m²·ºC 

Techos, cubiertas de grava invertida aislada, o bajo piso. 1,2 W/m²·ºC 

Suelos, sobre elevación de hormigón o bovedilla 20 de hormigón 1,2 W/m²·ºC 

Ventanas exteriores, de vidrio doble con cámara. 3 W/m²·ºC 

Ventanas interiores, de vidrio ordinario 5 W/m²·ºC 

Puertas exteriores, metálicas opacas 6 W/m²·ºC 

Puertas interiores, de madera ciega 3,5 W/m²·ºC 
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Se supone, así mismo, que las ventanas tendrán una altura de 1 metro, las puertas 

separadoras de locales una altura de 2,1 metros, y las cargas por iluminación se 

supondrán en 15 W/m². 

De acuerdo con el diagrama psicrométrico, en función de las temperaturas 

exteriores y la humedad relativa, se obtienen las siguientes humedades absolutas. 

Tabla 85. Humedades absolutas en función de temperaturas y humedades relativas. 

Condiciones de proyecto 
Humedad 

absoluta (g/kg) 

Temperatura 
seca exterior 

32,2 ºC 
75,2% HR 

23,5 

Temperatura 
producción 

27 ºC 
50% HR 

11,2 

Condiciones 
interiores 
deseadas 

24 ºC 
50% HR 

9,4 

Temperatura 
seca exterior 

1,2 ºC 
75,2% HR 

3,2 

Temperatura 
producción 

20 ºC 
45%HR 

6,5 

Condiciones 
interiores 
deseadas 

Vestuarios 22 ºC 
45% HR 

7,5 

General 21 ºC 
45% HR 

7,0 

A continuación se adjuntan las tablas de cargas térmicas de refrigeración. 
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Tabla 86. Cargas térmicas de refrigeración del despacho de calidad. 

 

24 ºC

50 %

Humedad 

absoluta 

interior

9,4 g/kg

27 ºC

50 %

Humedad 

absoluta 

exterior

11,2 g/kg

3 ºC

1,8 g/kg

20,00 Alto local (m) 2,5 Volumen (m³) 50

59,76 m³/h

Superficie Radiación Factor 1 Factor 2 W

Sur 0,00 81 1 0,56 0,00

Suroeste 0,00 394 1 0,56 0,00

Oeste 0,00 454 1 0,56 0,00

Noroeste 0,00 208 1 0,56 0,00

Horizontal 0,00 538 1 0,56 0,00

Norte 0,00 41 1 0,56 0,00

Noreste 0,00 41 1 0,56 0,00

Este 0,00 41 1 0,56 0,00

Sureste 0,00 41 1 0,56 0,00

0,00

Superficie Coeficiente k Text (ºC) Tint (ºC) W

Exteriores 1,20 3 27 24 10,80

Interiores 4,20 5 24 24 0,00

10,80

Exteriores 32,50 0,8 27 24 78,00

Interiores 12,50 1,5 24 24 0,00

78,00

Exteriores 20,00 1,2 27 24 72,00

Interiores 0,00 1,2 24 24 0,00

72,00

Exteriores 20,00 1,2 27 24 72,00

Interiores 0,00 1,2 24 24 0,00

72,00

Exteriores 1,89 6 27 24 34,02

Interiores 0,00 3,5 24 24 0,00

34,02

266,82

Cantidad Unidad W

3. 1 59,76 60,47

4. - 15 300,00

5. Moderado, oficinas 1 75 75,00

702,29

Cantidad Unidad W

6. 1 59,76 90,07

7. Moderado, oficinas 1 55 55,00

145,07

10,00%

772,51

159,58

932,09

Humedad relativa interior Hri

Puertas

Aire exterior (m³/h)

Todas

Temperatura exterior Text

Superficie local 

(m²)

1. Radiación

Refrigeración

Local Calidad

Condiciones interiores y exteriores

Temperatura interior Tint

Ventanas

Datos de ventilación

Caudal de renovación de aire 

Calor sensible

Humedad relativa exterior Hre

Salto térmico (Text-Tint)

Diferenca de humedades 

Techos

Todos

Suelos

Todos

Total Radiación

2. Transmisión

Ventanas

Todas

Paredes

Calor latente

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Ocupación

Total calor latente (W) 6+7

Mayoración o minoración (%)

Aparatos (W/m²)

Ocupación

Total calor sensible (W) (1+2+3+4+5)

Todos

Total transmisión

Calor interno

Carga sensible Total (W)

Carga latente Total (W)

Carga total de refrigeración (sensible+latente) para el local (W)
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Tabla 87. Cargas térmicas de refrigeración de la sala de reuniones 1. 

 

24 ºC

50 %

Humedad 

absoluta 

interior

9,4 g/kg

32,2 ºC

75,2 %

Humedad 

absoluta 

exterior

23,5 g/kg

8,2 ºC

14,1 g/kg

22,00 Alto local (m) 2,5 Volumen (m³) 55

65,74 m³/h

Superficie Radiación Factor 1 Factor 2 W

Sur 0,00 81 1 0,56 0,00

Suroeste 0,00 394 1 0,56 0,00

Oeste 0,00 454 1 0,56 0,00

Noroeste 0,00 208 1 0,56 0,00

Horizontal 0,00 538 1 0,56 0,00

Norte 0,00 41 1 0,56 0,00

Noreste 0,00 41 1 0,56 0,00

Este 0,00 41 1 0,56 0,00

Sureste 0,00 41 1 0,56 0,00

0,00

Superficie Coeficiente k Text (ºC) Tint (ºC) W

Exteriores 0,00 3 27 24 0,00

Interiores 3,00 5 24 24 0,00

0,00

Exteriores 12,50 0,8 27 24 30,00

Interiores 34,50 1,5 24 24 0,00

30,00

Exteriores 0,00 1,2 27 24 0,00

Interiores 22,00 1,2 24 24 0,00

0,00

Exteriores 22,00 1,2 27 24 79,20

Interiores 0,00 1,2 24 24 0,00

79,20

Exteriores 0,00 6 27 24 0,00

Interiores 1,89 3,5 24 24 0,00

0,00

109,20

Cantidad Unidad W

3. 1 65,74 181,80

4. - 15 330,00

5. Moderado, oficinas 2 75 150,00

771,00

Cantidad Unidad W

6. 1 65,74 776,13

7. Moderado, oficinas 2 55 110,00

886,13

10,00%

848,10

974,74

1822,84

Total calor sensible (W) (1+2+3+4+5)

Calor latente

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Ocupación

Total calor latente (W) 6+7

Mayoración o minoración (%)

Carga sensible Total (W)

Carga latente Total (W)

Carga total de refrigeración (sensible+latente) para el local (W)

Suelos

Todos

Puertas

Todos

Total transmisión

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Aparatos (W/m²)

Ocupación

Total Radiación

2. Transmisión

Ventanas

Todas

Paredes

Todas

Techos

Todos

Refrigeración

Local Sala de reuniones PB 1

Condiciones interiores y exteriores

Temperatura interior Tint

Humedad relativa interior Hri

1. Radiación

Ventanas

Temperatura exterior Text

Humedad relativa exterior Hre

Salto térmico (Text-Tint)

Diferenca de humedades 

Superficie local 

(m²)

Datos de ventilación

Caudal de renovación de aire 

Calor sensible
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Tabla 88. Cargas térmicas de refrigeración de la sala de visitas 1. 

 

24 ºC

50 %

Humedad 

absoluta 

interior

9,4 g/kg

32,2 ºC

75,2 %

Humedad 

absoluta 

exterior

23,5 g/kg

8,2 ºC

14,1 g/kg

13,60 Alto local (m) 2,5 Volumen (m³) 34

40,64 m³/h

Superficie Radiación Factor 1 Factor 2 W

Sur 0,00 81 1 0,56 0,00

Suroeste 0,00 394 1 0,56 0,00

Oeste 0,00 454 1 0,56 0,00

Noroeste 0,00 208 1 0,56 0,00

Horizontal 0,00 538 1 0,56 0,00

Norte 3,00 41 1 0,56 68,88

Noreste 0,00 41 1 0,56 0,00

Este 0,00 41 1 0,56 0,00

Sureste 0,00 41 1 0,56 0,00

68,88

Superficie Coeficiente k Text (ºC) Tint (ºC) W

Exteriores 3,00 3 32,2 24 73,80

Interiores 1,20 5 24 24 0,00

73,80

Exteriores 10,00 0,8 32,2 24 65,60

Interiores 27,00 1,5 24 24 0,00

65,60

Exteriores 0,00 1,2 32,2 24 0,00

Interiores 13,60 1,2 24 24 0,00

0,00

Exteriores 13,60 1,2 32,2 24 133,82

Interiores 0,00 1,2 24 24 0,00

133,82

Exteriores 0,00 6 32,2 24 0,00

Interiores 1,89 3,5 24 24 0,00

0,00

273,22

Cantidad Unidad W

3. 1 40,64 112,39

4. - 15 204,00

5. Moderado, oficinas 2 75 150,00

808,49

Cantidad Unidad W

6. 1 40,64 479,79

7. Moderado, oficinas 2 55 110,00

589,79

10,00%

889,34

648,77

1538,10

Aparatos (W/m²)

Ocupación

Carga total de refrigeración (sensible+latente) para el local (W)

Total calor sensible (W) (1+2+3+4+5)

Calor latente

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Ocupación

Total calor latente (W) 6+7

Mayoración o minoración (%)

Carga sensible Total (W)

Carga latente Total (W)

Techos

Todos

Suelos

Todos

Puertas

Todos

Total transmisión

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Calor sensible

1. Radiación

Ventanas

Total Radiación

2. Transmisión

Ventanas

Todas

Paredes

Todas

Temperatura interior Tint

Humedad relativa interior Hri

Temperatura exterior Text

Humedad relativa exterior Hre

Salto térmico (Text-Tint)

Diferenca de humedades 

Superficie local 

(m²)

Datos de ventilación

Caudal de renovación de aire 

Refrigeración

Local Sala de visitas PB 1

Condiciones interiores y exteriores
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Tabla 89. Cargas térmicas de refrigeración de la sala de visitas 2.  

 

24 ºC

50 %

Humedad 

absoluta 

interior

9,4 g/kg

32,2 ºC

75,2 %

Humedad 

absoluta 

exterior

23,5 g/kg

8,2 ºC

14,1 g/kg

13,09 Alto local (m) 2,5 Volumen (m³) 32,73

39,11 m³/h

Superficie Radiación Factor 1 Factor 2 W

Sur 0,00 81 1 0,56 0,00

Suroeste 0,00 394 1 0,56 0,00

Oeste 0,00 454 1 0,56 0,00

Noroeste 0,00 208 1 0,56 0,00

Horizontal 0,00 538 1 0,56 0,00

Norte 2,40 41 1 0,56 55,10

Noreste 0,00 41 1 0,56 0,00

Este 0,00 41 1 0,56 0,00

Sureste 0,00 41 1 0,56 0,00

55,10

Superficie Coeficiente k Text (ºC) Tint (ºC) W

Exteriores 2,40 3 32,2 24 59,04

Interiores 1,20 5 24 24 0,00

59,04

Exteriores 9,63 0,8 32,2 24 63,14

Interiores 26,63 1,5 24 24 0,00

63,14

Exteriores 0,00 1,2 32,2 24 0,00

Interiores 13,09 1,2 24 24 0,00

0,00

Exteriores 13,09 1,2 32,2 24 128,81

Interiores 0,00 1,2 24 24 0,00

128,81

Exteriores 0,00 6 32,2 24 0,00

Interiores 1,89 3,5 24 24 0,00

0,00

250,99

Cantidad Unidad W

3. 1 39,11 108,17

4. - 15 196,35

5. Moderado, oficinas 2 75 150,00

760,61

Cantidad Unidad W

6. 1 39,11 461,79

7. Moderado, oficinas 2 55 110,00

571,79

10,00%

836,67

628,97

1465,65

Refrigeración

Local Sala de visitas PB 2

Condiciones interiores y exteriores

Temperatura interior Tint

Superficie local 

(m²)

Datos de ventilación

Caudal de renovación de aire 

Calor sensible

1. Radiación

Humedad relativa interior Hri

Temperatura exterior Text

Humedad relativa exterior Hre

Salto térmico (Text-Tint)

Diferenca de humedades 

Techos

Todos

Suelos

Todos

Puertas

Todos

Ventanas

Total Radiación

2. Transmisión

Ventanas

Todas

Paredes

Todas

Carga total de refrigeración (sensible+latente) para el local (W)

Total calor sensible (W) (1+2+3+4+5)

Calor latente

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Ocupación

Total calor latente (W) 6+7

Mayoración o minoración (%)

Carga sensible Total (W)

Carga latente Total (W)

Total transmisión

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Aparatos (W/m²)

Ocupación
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Tabla 90. Cargas térmicas de refrigeración de la recepción oficinas y el descanso de las escaleras. 

 

24 ºC

50 %

Humedad 

absoluta 

interior

9,4 g/kg

32,2 ºC

75,2 %

Humedad 

absoluta 

exterior

23,5 g/kg

8,2 ºC

14,1 g/kg

47,54 Alto local (m) 2,5 Volumen (m³) 118,85

94,13 m³/h

Superficie Radiación Factor 1 Factor 2 W

Sur 0,00 81 1 0,56 0,00

Suroeste 0,00 394 1 0,56 0,00

Oeste 0,00 454 1 0,56 0,00

Noroeste 0,00 208 1 0,56 0,00

Horizontal 0,00 538 1 0,56 0,00

Norte 7,92 41 1 0,56 181,84

Noreste 0,00 41 1 0,56 0,00

Este 0,00 41 1 0,56 0,00

Sureste 0,00 41 1 0,56 0,00

181,84

Superficie Coeficiente k Text (ºC) Tint (ºC) W

Exteriores 7,92 3 32,2 24 194,83

Interiores 0,00 5 24 24 0,00

194,83

Exteriores 45,50 0,8 32,2 24 298,48

Interiores 99,00 1,5 24 24 0,00

298,48

Exteriores 47,54 1,2 32,2 24 467,79

Interiores 11,53 1,2 24 24 0,00

467,79

Exteriores 36,01 1,2 32,2 24 354,34

Interiores 11,53 1,2 24 24 0,00

354,34

Exteriores 7,92 6 32,2 24 389,66

Interiores 5,67 3,5 24 24 0,00

389,66

1705,11

Cantidad Unidad W

3. 1 94,13 260,33

4. - 15 713,10

5. Moderado, oficinas 1 75 75,00

2935,38

Cantidad Unidad W

6. 1 94,13 1111,37

7. Moderado, oficinas 1 55 55,00

1166,37

10,00%

3228,91

1283,00

4511,92

Aire exterior (m³/h)

Aparatos (W/m²)

Puertas

Todos

Total transmisión

Carga latente Total (W)

Carga total de refrigeración (sensible+latente) para el local (W)

Aire exterior (m³/h)

Ocupación

Total calor latente (W) 6+7

Mayoración o minoración (%)

Carga sensible Total (W)

Ocupación

Total calor sensible (W) (1+2+3+4+5)

Calor latente

Calor interno

Suelos

Todos

Total Radiación

2. Transmisión

Ventanas

Todas

Paredes

Todas

Calor interno

Salto térmico (Text-Tint)

Ventanas

Caudal de renovación de aire 

Calor sensible

1. Radiación

Techos

Todos

Condiciones interiores y exteriores

Temperatura interior Tint

Humedad relativa interior Hri

Refrigeración

Local Recepción / ascensor y descanso escaleras / ascensor

Diferenca de humedades 

Superficie local 

(m²)

Datos de ventilación

Temperatura exterior Text

Humedad relativa exterior Hre



 
 

Diseño de las instalaciones de una planta de inyección de plásticos  

 

Pág. 123 

Tabla 91. Cargas térmicas de refrigeración de la sala de reuniones 2. 

 

24 ºC

50 %

Humedad 

absoluta 

interior

9,4 g/kg

32,2 ºC

75,2 %

Humedad 

absoluta 

exterior

23,5 g/kg

8,2 ºC

14,1 g/kg

24,19 Alto local (m) 2,5 Volumen (m³) 60,48

72,28 m³/h

Superficie Radiación Factor 1 Factor 2 W

Sur 0,00 81 1 0,56 0,00

Suroeste 0,00 394 1 0,56 0,00

Oeste 0,00 454 1 0,56 0,00

Noroeste 0,00 208 1 0,56 0,00

Horizontal 0,00 538 1 0,56 0,00

Norte 0,00 41 1 0,56 0,00

Noreste 0,00 41 1 0,56 0,00

Este 0,00 41 1 0,56 0,00

Sureste 0,00 41 1 0,56 0,00

0,00

Superficie Coeficiente k Text (ºC) Tint (ºC) W

Exteriores 0,00 3 32,2 24 0,00

Interiores 3,00 5 24 24 0,00

0,00

Exteriores 0,00 0,8 32,2 24 0,00

Interiores 50,00 1,5 24 24 0,00

0,00

Exteriores 0,00 1,2 32,2 24 0,00

Interiores 24,19 1,2 24 24 0,00

0,00

Exteriores 24,19 1,2 32,2 24 238,03

Interiores 0,00 1,2 24 24 0,00

238,03

Exteriores 0,00 6 32,2 24 0,00

Interiores 1,89 3,5 24 24 0,00

0,00

238,03

Cantidad Unidad W

3. 1 72,28 199,90

4. - 15 362,85

5. Moderado, oficinas 2 75 150,00

950,78

Cantidad Unidad W

6. 1 72,28 853,39

7. Moderado, oficinas 2 55 110,00

963,39

10,00%

1045,85

1059,72

2105,58

Refrigeración

Local Sala de reuniones PB 2

Condiciones interiores y exteriores

Temperatura interior Tint

Superficie local 

(m²)

Datos de ventilación

Caudal de renovación de aire 

Calor sensible

1. Radiación

Humedad relativa interior Hri

Temperatura exterior Text

Humedad relativa exterior Hre

Salto térmico (Text-Tint)

Diferenca de humedades 

Ventanas

Total Radiación

2. Transmisión

Ventanas

Todas

Paredes

Todas

Total transmisión

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Aparatos (W/m²)

Ocupación

Techos

Todos

Suelos

Todos

Puertas

Todos

Carga total de refrigeración (sensible+latente) para el local (W)

Total calor sensible (W) (1+2+3+4+5)

Calor latente

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Ocupación

Total calor latente (W) 6+7

Mayoración o minoración (%)

Carga sensible Total (W)

Carga latente Total (W)
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Tabla 92. Cargas térmicas de refrigeración del despacho de dirección de administración. 

 

24 ºC

50 %

Humedad 

absoluta 

interior

9,4 g/kg

32,2 ºC

75,2 %

Humedad 

absoluta 

exterior

23,5 g/kg

8,2 ºC

14,1 g/kg

37,50 Alto local (m) 2,5 Volumen (m³) 93,75

112,05 m³/h

Superficie Radiación Factor 1 Factor 2 W

Sur 0,00 81 1 0,56 0,00

Suroeste 0,00 394 1 0,56 0,00

Oeste 4,25 454 1 0,56 1080,52

Noroeste 0,00 208 1 0,56 0,00

Horizontal 0,00 538 1 0,56 0,00

Norte 0,00 41 1 0,56 0,00

Noreste 0,00 41 1 0,56 0,00

Este 0,00 41 1 0,56 0,00

Sureste 0,00 41 1 0,56 0,00

1080,52

Superficie Coeficiente k Text (ºC) Tint (ºC) W

Exteriores 4,25 3 32,2 24 104,55

Interiores 3,00 5 24 24 0,00

104,55

Exteriores 18,75 0,8 32,2 24 123,00

Interiores 43,75 1,5 24 24 0,00

123,00

Exteriores 37,50 1,2 32,2 24 369,00

Interiores 0,00 1,2 24 24 0,00

369,00

Exteriores 0,00 1,2 32,2 24 0,00

Interiores 37,50 1,2 24 24 0,00

0,00

Exteriores 0,00 6 32,2 24 0,00

Interiores 1,89 3,5 24 24 0,00

0,00

596,55

Cantidad Unidad W

3. 1 112,05 309,89

4. - 15 562,50

5. Moderado, oficinas 1 75 75,00

2624,46

Cantidad Unidad W

6. 1 112,05 1322,94

7. Moderado, oficinas 1 55 55,00

1377,94

10,00%

2886,90

1515,74

4402,64

Refrigeración

Local Dirección de administración

Condiciones interiores y exteriores

Diferenca de humedades 

Superficie local 

(m²)

Datos de ventilación

Caudal de renovación de aire 

Calor sensible

Temperatura interior Tint

Humedad relativa interior Hri

Temperatura exterior Text

Humedad relativa exterior Hre

Salto térmico (Text-Tint)

Total Radiación

2. Transmisión

Ventanas

Todas

Paredes

Todas

1. Radiación

Ventanas

Total transmisión

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Aparatos (W/m²)

Ocupación

Techos

Todos

Suelos

Todos

Puertas

Todos

Carga total de refrigeración (sensible+latente) para el local (W)

Total calor sensible (W) (1+2+3+4+5)

Calor latente

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Ocupación

Total calor latente (W) 6+7

Mayoración o minoración (%)

Carga sensible Total (W)

Carga latente Total (W)
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Tabla 93. Cargas térmicas de refrigeración del despacho de gerencia. 

 

24 ºC

50 %

Humedad 

absoluta 

interior

9,4 g/kg

32,2 ºC

75,2 %

Humedad 

absoluta 

exterior

23,5 g/kg

8,2 ºC

14,1 g/kg

37,50 Alto local (m) 2,5 Volumen (m³) 93,75

112,05 m³/h

Superficie Radiación Factor 1 Factor 2 W

Sur 0,00 81 1 0,56 0,00

Suroeste 0,00 394 1 0,56 0,00

Oeste 4,25 454 1 0,56 1080,52

Noroeste 0,00 208 1 0,56 0,00

Horizontal 0,00 538 1 0,56 0,00

Norte 4,25 41 1 0,56 97,58

Noreste 0,00 41 1 0,56 0,00

Este 0,00 41 1 0,56 0,00

Sureste 0,00 41 1 0,56 0,00

1178,10

Superficie Coeficiente k Text (ºC) Tint (ºC) W

Exteriores 8,50 3 32,2 24 209,10

Interiores 2,40 5 24 24 0,00

209,10

Exteriores 31,25 0,8 32,2 24 205,00

Interiores 31,25 1,5 24 24 0,00

205,00

Exteriores 37,50 1,2 32,2 24 369,00

Interiores 0,00 1,2 24 24 0,00

369,00

Exteriores 0,00 1,2 32,2 24 0,00

Interiores 37,50 1,2 24 24 0,00

0,00

Exteriores 0,00 6 32,2 24 0,00

Interiores 3,78 3,5 24 24 0,00

0,00

783,10

Cantidad Unidad W

3. 1 112,05 309,89

4. - 15 562,50

5. Moderado, oficinas 1 75 75,00

2908,59

Cantidad Unidad W

6. 1 112,05 1322,94

7. Moderado, oficinas 1 55 55,00

1377,94

10,00%

3199,44

1515,74

4715,18

Refrigeración

Local Gerencia

Condiciones interiores y exteriores

Diferenca de humedades 

Superficie local 

(m²)

Datos de ventilación

Caudal de renovación de aire 

Calor sensible

Temperatura interior Tint

Humedad relativa interior Hri

Temperatura exterior Text

Humedad relativa exterior Hre

Salto térmico (Text-Tint)

Total Radiación

2. Transmisión

Ventanas

Todas

Paredes

Todas

1. Radiación

Ventanas

Total transmisión

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Aparatos (W/m²)

Ocupación

Techos

Todos

Suelos

Todos

Puertas

Todos

Carga total de refrigeración (sensible+latente) para el local (W)

Total calor sensible (W) (1+2+3+4+5)

Calor latente

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Ocupación

Total calor latente (W) 6+7

Mayoración o minoración (%)

Carga sensible Total (W)

Carga latente Total (W)
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Tabla 94. Cargas térmicas de refrigeración del despacho de secretaría de gerencia. 

 

24 ºC

50 %

Humedad 

absoluta 

interior

9,4 g/kg

32,2 ºC

75,2 %

Humedad 

absoluta 

exterior

23,5 g/kg

8,2 ºC

14,1 g/kg

13,49 Alto local (m) 2,5 Volumen (m³) 33,73

45,00 m³/h

Superficie Radiación Factor 1 Factor 2 W

Sur 0,00 81 1 0,56 0,00

Suroeste 0,00 394 1 0,56 0,00

Oeste 0,00 454 1 0,56 0,00

Noroeste 0,00 208 1 0,56 0,00

Horizontal 0,00 538 1 0,56 0,00

Norte 3,35 41 1 0,56 76,92

Noreste 0,00 41 1 0,56 0,00

Este 0,00 41 1 0,56 0,00

Sureste 0,00 41 1 0,56 0,00

76,92

Superficie Coeficiente k Text (ºC) Tint (ºC) W

Exteriores 3,35 3 32,2 24 82,41

Interiores 2,40 5 24 24 0,00

82,41

Exteriores 7,10 0,8 32,2 24 46,58

Interiores 27,88 1,5 24 24 0,00

46,58

Exteriores 13,49 1,2 32,2 24 132,74

Interiores 0,00 1,2 24 24 0,00

132,74

Exteriores 0,00 1,2 32,2 24 0,00

Interiores 13,49 1,2 24 24 0,00

0,00

Exteriores 0,00 6 32,2 24 0,00

Interiores 3,78 3,5 24 24 0,00

0,00

261,73

Cantidad Unidad W

3. 1 45,00 124,45

4. - 15 202,35

5. Moderado, oficinas 1 75 75,00

740,45

Cantidad Unidad W

6. 1 45,00 531,30

7. Moderado, oficinas 1 55 55,00

586,30

10,00%

814,49

644,93

1459,42

Refrigeración

Local Secretaría gerencia

Condiciones interiores y exteriores

Diferenca de humedades 

Superficie local 

(m²)

Datos de ventilación

Caudal de renovación de aire 

Calor sensible

Temperatura interior Tint

Humedad relativa interior Hri

Temperatura exterior Text

Humedad relativa exterior Hre

Salto térmico (Text-Tint)

Total Radiación

2. Transmisión

Ventanas

Todas

Paredes

Todas

1. Radiación

Ventanas

Total transmisión

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Aparatos (W/m²)

Ocupación

Techos

Todos

Suelos

Todos

Puertas

Todos

Carga total de refrigeración (sensible+latente) para el local (W)

Total calor sensible (W) (1+2+3+4+5)

Calor latente

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Ocupación

Total calor latente (W) 6+7

Mayoración o minoración (%)

Carga sensible Total (W)

Carga latente Total (W)
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Tabla 95. Cargas térmicas de refrigeración de la sala de reuniones de la planta primera. 

 

24 ºC

50 %

Humedad 

absoluta 

interior

9,4 g/kg

32,2 ºC

75,2 %

Humedad 

absoluta 

exterior

23,5 g/kg

8,2 ºC

14,1 g/kg

22,80 Alto local (m) 2,5 Volumen (m³) 57,00

68,13 m³/h

Superficie Radiación Factor 1 Factor 2 W

Sur 0,00 81 1 0,56 0,00

Suroeste 0,00 394 1 0,56 0,00

Oeste 0,00 454 1 0,56 0,00

Noroeste 0,00 208 1 0,56 0,00

Horizontal 0,00 538 1 0,56 0,00

Norte 4,25 41 1 0,56 97,58

Noreste 0,00 41 1 0,56 0,00

Este 0,00 41 1 0,56 0,00

Sureste 0,00 41 1 0,56 0,00

97,58

Superficie Coeficiente k Text (ºC) Tint (ºC) W

Exteriores 4,25 3 32,2 24 104,55

Interiores 3,00 5 24 24 0,00

104,55

Exteriores 15,00 0,8 32,2 24 98,40

Interiores 34,00 1,5 24 24 0,00

98,40

Exteriores 22,80 1,2 32,2 24 224,35

Interiores 0,00 1,2 24 24 0,00

224,35

Exteriores 0,00 1,2 32,2 24 0,00

Interiores 22,80 1,2 24 24 0,00

0,00

Exteriores 0,00 6 32,2 24 0,00

Interiores 1,89 3,5 24 24 0,00

0,00

427,30

Cantidad Unidad W

3. 1 68,13 188,41

4. - 15 342,00

5. Moderado, oficinas 2 75 150,00

1205,29

Cantidad Unidad W

6. 1 68,13 804,35

7. Moderado, oficinas 2 55 110,00

914,35

10,00%

1325,82

1005,78

2331,61

Refrigeración

Local Sala reuniones P1

Condiciones interiores y exteriores

Diferenca de humedades 

Superficie local 

(m²)

Datos de ventilación

Caudal de renovación de aire 

Calor sensible

Temperatura interior Tint

Humedad relativa interior Hri

Temperatura exterior Text

Humedad relativa exterior Hre

Salto térmico (Text-Tint)

Total Radiación

2. Transmisión

Ventanas

Todas

Paredes

Todas

1. Radiación

Ventanas

Total transmisión

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Aparatos (W/m²)

Ocupación

Techos

Todos

Suelos

Todos

Puertas

Todos

Carga total de refrigeración (sensible+latente) para el local (W)

Total calor sensible (W) (1+2+3+4+5)

Calor latente

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Ocupación

Total calor latente (W) 6+7

Mayoración o minoración (%)

Carga sensible Total (W)

Carga latente Total (W)
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Tabla 96. Cargas térmicas de refrigeración de la sala de servidores. 

 

24 ºC

50 %

Humedad 

absoluta 

interior

9,4 g/kg

32,2 ºC

75,2 %

Humedad 

absoluta 

exterior

23,5 g/kg

8,2 ºC

14,1 g/kg

7,41 Alto local (m) 2,5 Volumen (m³) 18,53

14,67 m³/h

Superficie Radiación Factor 1 Factor 2 W

Sur 0,00 81 1 0,56 0,00

Suroeste 0,00 394 1 0,56 0,00

Oeste 0,00 454 1 0,56 0,00

Noroeste 0,00 208 1 0,56 0,00

Horizontal 0,00 538 1 0,56 0,00

Norte 1,80 41 1 0,56 41,33

Noreste 0,00 41 1 0,56 0,00

Este 0,00 41 1 0,56 0,00

Sureste 0,00 41 1 0,56 0,00

41,33

Superficie Coeficiente k Text (ºC) Tint (ºC) W

Exteriores 4,80 3 32,2 24 118,08

Interiores 0,50 5 24 24 0,00

118,08

Exteriores 4,88 0,8 32,2 24 31,98

Interiores 23,88 1,5 24 24 0,00

31,98

Exteriores 7,41 1,2 32,2 24 72,91

Interiores 0,00 1,2 24 24 0,00

72,91

Exteriores 0,00 1,2 32,2 24 0,00

Interiores 7,41 1,2 24 24 0,00

0,00

Exteriores 0,00 6 32,2 24 0,00

Interiores 1,89 3,5 24 24 0,00

0,00

222,97

Cantidad Unidad W

3. 1 14,67 40,58

4. - - 1500,00

5. Moderado, oficinas 1 75 75,00

1879,88

Cantidad Unidad W

6. 1 14,67 173,23

7. Moderado, oficinas 1 55 55,00

228,23

10,00%

2067,87

251,05

2318,91

Refrigeración

Local Sala de servidores

Condiciones interiores y exteriores

Diferenca de humedades 

Superficie local 

(m²)

Datos de ventilación

Caudal de renovación de aire 

Calor sensible

Temperatura interior Tint

Humedad relativa interior Hri

Temperatura exterior Text

Humedad relativa exterior Hre

Salto térmico (Text-Tint)

Total Radiación

2. Transmisión

Ventanas

Todas

Paredes

Todas

1. Radiación

Ventanas

Total transmisión

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Aparatos (W/m²)

Ocupación

Techos

Todos

Suelos

Todos

Puertas

Todos

Carga total de refrigeración (sensible+latente) para el local (W)

Total calor sensible (W) (1+2+3+4+5)

Calor latente

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Ocupación

Total calor latente (W) 6+7

Mayoración o minoración (%)

Carga sensible Total (W)

Carga latente Total (W)
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Tabla 97. Cargas térmicas de refrigeración del departamento de administración. 

 

24 ºC

50 %

Humedad 

absoluta 

interior

9,4 g/kg

32,2 ºC

75,2 %

Humedad 

absoluta 

exterior

23,5 g/kg

8,2 ºC

14,1 g/kg

194,33 Alto local (m) 2,5 Volumen (m³) 485,83

580,66 m³/h

Superficie Radiación Factor 1 Factor 2 W

Sur 0,00 81 1 0,56 0,00

Suroeste 0,00 394 1 0,56 0,00

Oeste 0,00 454 1 0,56 0,00

Noroeste 0,00 208 1 0,56 0,00

Horizontal 0,00 538 1 0,56 0,00

Norte 0,00 41 1 0,56 0,00

Noreste 0,00 41 1 0,56 0,00

Este 0,00 41 1 0,56 0,00

Sureste 0,00 41 1 0,56 0,00

0,00

Superficie Coeficiente k Text (ºC) Tint (ºC) W

Exteriores 0,00 3 32,2 24 0,00

Interiores 15,30 5 24 24 0,00

0,00

Exteriores 0,00 0,8 32,2 24 0,00

Interiores 153,00 1,5 24 24 0,00

0,00

Exteriores 194,33 1,2 32,2 24 1912,21

Interiores 0,00 1,2 24 24 0,00

1912,21

Exteriores 0,00 1,2 32,2 24 0,00

Interiores 194,33 1,2 24 24 0,00

0,00

Exteriores 0,00 6 32,2 24 0,00

Interiores 18,90 3,5 24 24 0,00

0,00

1912,21

Cantidad Unidad W

3. 1 580,66 1605,87

4. - 15 2914,95

5. Moderado, oficinas 8 75 600,00

7033,02

Cantidad Unidad W

6. 1 580,66 6855,66

7. Moderado, oficinas 8 55 440,00

7295,66

10,00%

7736,33

8025,23

15761,55

Refrigeración

Local Dept. administración

Condiciones interiores y exteriores

Diferenca de humedades 

Superficie local 

(m²)

Datos de ventilación

Caudal de renovación de aire 

Calor sensible

Temperatura interior Tint

Humedad relativa interior Hri

Temperatura exterior Text

Humedad relativa exterior Hre

Salto térmico (Text-Tint)

Total Radiación

2. Transmisión

Ventanas

Todas

Paredes

Todas

1. Radiación

Ventanas

Total transmisión

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Aparatos (W/m²)

Ocupación

Techos

Todos

Suelos

Todos

Puertas

Todos

Carga total de refrigeración (sensible+latente) para el local (W)

Total calor sensible (W) (1+2+3+4+5)

Calor latente

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Ocupación

Total calor latente (W) 6+7

Mayoración o minoración (%)

Carga sensible Total (W)

Carga latente Total (W)
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Tabla 98. Cargas térmicas de refrigeración del departamento de ingeniería. 

 

24 ºC

50 %

Humedad 

absoluta 

interior

9,4 g/kg

32,2 ºC

75,2 %

Humedad 

absoluta 

exterior

23,5 g/kg

8,2 ºC

14,1 g/kg

50,13 Alto local (m) 2,5 Volumen (m³) 125,33

180,00 m³/h

Superficie Radiación Factor 1 Factor 2 W

Sur 0,00 81 1 0,56 0,00

Suroeste 0,00 394 1 0,56 0,00

Oeste 0,00 454 1 0,56 0,00

Noroeste 0,00 208 1 0,56 0,00

Horizontal 0,00 538 1 0,56 0,00

Norte 0,00 41 1 0,56 0,00

Noreste 0,00 41 1 0,56 0,00

Este 4,25 41 1 0,56 97,58

Sureste 0,00 41 1 0,56 0,00

97,58

Superficie Coeficiente k Text (ºC) Tint (ºC) W

Exteriores 4,25 3 32,2 24 104,55

Interiores 6,00 5 24 24 0,00

104,55

Exteriores 22,50 0,8 32,2 24 147,60

Interiores 52,00 1,5 24 24 0,00

147,60

Exteriores 50,13 1,2 32,2 24 493,28

Interiores 0,00 1,2 24 24 0,00

493,28

Exteriores 0,00 1,2 32,2 24 0,00

Interiores 50,13 1,2 24 24 0,00

0,00

Exteriores 0,00 6 32,2 24 0,00

Interiores 3,78 3,5 24 24 0,00

0,00

745,43

Cantidad Unidad W

3. 1 180,00 497,81

4. - 15 751,95

5. Moderado, oficinas 4 75 300,00

2392,77

Cantidad Unidad W

6. 1 180,00 2125,21

7. Moderado, oficinas 4 55 220,00

2345,21

10,00%

2632,04

2579,73

5211,77

Refrigeración

Local Dept. ingeniería

Condiciones interiores y exteriores

Diferenca de humedades 

Superficie local 

(m²)

Datos de ventilación

Caudal de renovación de aire 

Calor sensible

Temperatura interior Tint

Humedad relativa interior Hri

Temperatura exterior Text

Humedad relativa exterior Hre

Salto térmico (Text-Tint)

Total Radiación

2. Transmisión

Ventanas

Todas

Paredes

Todas

1. Radiación

Ventanas

Total transmisión

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Aparatos (W/m²)

Ocupación

Techos

Todos

Suelos

Todos

Puertas

Todos

Carga total de refrigeración (sensible+latente) para el local (W)

Total calor sensible (W) (1+2+3+4+5)

Calor latente

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Ocupación

Total calor latente (W) 6+7

Mayoración o minoración (%)

Carga sensible Total (W)

Carga latente Total (W)
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Tabla 99. Cargas térmicas de refrigeración del despacho de dirección de ingeniería. 

 

24 ºC

50 %

Humedad 

absoluta 

interior

9,4 g/kg

32,2 ºC

75,2 %

Humedad 

absoluta 

exterior

23,5 g/kg

8,2 ºC

14,1 g/kg

25,20 Alto local (m) 2,5 Volumen (m³) 63,00

75,30 m³/h

Superficie Radiación Factor 1 Factor 2 W

Sur 0,00 81 1 0,56 0,00

Suroeste 0,00 394 1 0,56 0,00

Oeste 0,00 454 1 0,56 0,00

Noroeste 0,00 208 1 0,56 0,00

Horizontal 0,00 538 1 0,56 0,00

Norte 3,90 41 1 0,56 89,54

Noreste 0,00 41 1 0,56 0,00

Este 4,25 41 1 0,56 97,58

Sureste 0,00 41 1 0,56 0,00

187,12

Superficie Coeficiente k Text (ºC) Tint (ºC) W

Exteriores 8,15 3 32,2 24 200,49

Interiores 3,00 5 24 24 0,00

200,49

Exteriores 25,50 0,8 32,2 24 167,28

Interiores 25,50 1,5 24 24 0,00

167,28

Exteriores 25,20 1,2 32,2 24 247,97

Interiores 0,00 1,2 24 24 0,00

247,97

Exteriores 0,00 1,2 32,2 24 0,00

Interiores 25,20 1,2 24 24 0,00

0,00

Exteriores 0,00 6 32,2 24 0,00

Interiores 1,89 3,5 24 24 0,00

0,00

615,74

Cantidad Unidad W

3. 1 75,30 208,24

4. - 15 378,00

5. Moderado, oficinas 1 75 75,00

1464,10

Cantidad Unidad W

6. 1 75,30 889,02

7. Moderado, oficinas 1 55 55,00

944,02

10,00%

1610,52

1038,42

2648,93

Refrigeración

Local Dirección de ingeniería

Condiciones interiores y exteriores

Diferenca de humedades 

Superficie local 

(m²)

Datos de ventilación

Caudal de renovación de aire 

Calor sensible

Temperatura interior Tint

Humedad relativa interior Hri

Temperatura exterior Text

Humedad relativa exterior Hre

Salto térmico (Text-Tint)

Total Radiación

2. Transmisión

Ventanas

Todas

Paredes

Todas

1. Radiación

Ventanas

Total transmisión

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Aparatos (W/m²)

Ocupación

Techos

Todos

Suelos

Todos

Puertas

Todos

Carga total de refrigeración (sensible+latente) para el local (W)

Total calor sensible (W) (1+2+3+4+5)

Calor latente

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Ocupación

Total calor latente (W) 6+7

Mayoración o minoración (%)

Carga sensible Total (W)

Carga latente Total (W)
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Tabla 100. Cargas térmicas de refrigeración del comedor. 

 

24 ºC

50 %

Humedad 

absoluta 

interior

9,4 g/kg

32,2 ºC

75,2 %

Humedad 

absoluta 

exterior

23,5 g/kg

8,2 ºC

14,1 g/kg

45,00 Alto local (m) 2,5 Volumen (m³) 112,50

89,10 m³/h

Superficie Radiación Factor 1 Factor 2 W

Sur 0,00 81 1 0,56 0,00

Suroeste 0,00 394 1 0,56 0,00

Oeste 0,00 454 1 0,56 0,00

Noroeste 0,00 208 1 0,56 0,00

Horizontal 0,00 538 1 0,56 0,00

Norte 2,40 41 1 0,56 55,10

Noreste 0,00 41 1 0,56 0,00

Este 0,00 41 1 0,56 0,00

Sureste 0,00 41 1 0,56 0,00

55,10

Superficie Coeficiente k Text (ºC) Tint (ºC) W

Exteriores 2,40 3 32,2 24 59,04

Interiores 12,00 5 24 24 0,00

59,04

Exteriores 12,50 0,8 32,2 24 82,00

Interiores 57,50 1,5 24 24 0,00

82,00

Exteriores 0,00 1,2 32,2 24 0,00

Interiores 45,00 1,2 24 24 0,00

0,00

Exteriores 45,00 1,2 32,2 24 442,80

Interiores 0,00 1,2 24 24 0,00

442,80

Exteriores 0,00 6 32,2 24 0,00

Interiores 3,78 3,5 24 24 0,00

0,00

583,84

Cantidad Unidad W

3. 1 89,10 246,41

4. - 15 675,00

5. Moderado, oficinas 15 75 1125,00

2685,36

Cantidad Unidad W

6. 1 89,10 1051,98

7. Moderado, oficinas 15 55 825,00

1876,98

10,00%

2953,89

2064,68

5018,57

Temperatura interior Tint

Humedad relativa interior Hri

Temperatura exterior Text

Humedad relativa exterior Hre

Salto térmico (Text-Tint)

Refrigeración

Local Comedor

Condiciones interiores y exteriores

1. Radiación

Ventanas

Diferenca de humedades 

Superficie local 

(m²)

Datos de ventilación

Caudal de renovación de aire 

Calor sensible

Techos

Todos

Suelos

Todos

Puertas

Todos

Total Radiación

2. Transmisión

Ventanas

Todas

Paredes

Todas

Total calor sensible (W) (1+2+3+4+5)

Calor latente

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Ocupación

Total calor latente (W) 6+7

Mayoración o minoración (%)

Carga sensible Total (W)

Carga latente Total (W)

Total transmisión

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Aparatos (W/m²)

Ocupación

Carga total de refrigeración (sensible+latente) para el local (W)
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Tabla 101. Cargas térmicas de refrigeración del local de primeros auxilios. 

 

24 ºC

50 %

Humedad 

absoluta 

interior

9,4 g/kg

32,2 ºC

75,2 %

Humedad 

absoluta 

exterior

23,5 g/kg

8,2 ºC

14,1 g/kg

12,60 Alto local (m) 2,5 Volumen (m³) 31,50

37,65 m³/h

Superficie Radiación Factor 1 Factor 2 W

Sur 0,00 81 1 0,56 0,00

Suroeste 0,00 394 1 0,56 0,00

Oeste 0,00 454 1 0,56 0,00

Noroeste 0,00 208 1 0,56 0,00

Horizontal 0,00 538 1 0,56 0,00

Norte 0,00 41 1 0,56 0,00

Noreste 0,00 41 1 0,56 0,00

Este 0,00 41 1 0,56 0,00

Sureste 0,00 41 1 0,56 0,00

0,00

Superficie Coeficiente k Text (ºC) Tint (ºC) W

Exteriores 2,40 3 27 24 21,60

Interiores 12,00 5 24 24 0,00

21,60

Exteriores 12,50 0,8 27 24 30,00

Interiores 57,50 1,5 24 24 0,00

30,00

Exteriores 0,00 1,2 27 24 0,00

Interiores 12,60 1,2 24 24 0,00

0,00

Exteriores 12,60 1,2 27 24 45,36

Interiores 0,00 1,2 24 24 0,00

45,36

Exteriores 0,00 6 27 24 0,00

Interiores 3,78 3,5 24 24 0,00

0,00

96,96

Cantidad Unidad W

3. 1 37,65 104,12

4. - 15 189,00

5. Moderado, oficinas 2 75 150,00

540,08

Cantidad Unidad W

6. 1 37,65 444,51

7. Moderado, oficinas 2 55 110,00

554,51

10,00%

594,09

609,96

1204,05

Refrigeración

Local Local primeros auxilios

Condiciones interiores y exteriores

Temperatura interior Tint

Humedad relativa interior Hri

Temperatura exterior Text

Humedad relativa exterior Hre

Calor sensible

1. Radiación

Ventanas

Salto térmico (Text-Tint)

Diferenca de humedades 

Superficie local 

(m²)

Datos de ventilación

Caudal de renovación de aire 

Techos

Todos

Suelos

Todos

Puertas

Todos

Total Radiación

2. Transmisión

Ventanas

Todas

Paredes

Todas

Carga total de refrigeración (sensible+latente) para el local (W)

Total calor sensible (W) (1+2+3+4+5)

Calor latente

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Ocupación

Total calor latente (W) 6+7

Mayoración o minoración (%)

Carga sensible Total (W)

Carga latente Total (W)

Total transmisión

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Aparatos (W/m²)

Ocupación
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Tabla 102. Cargas térmicas de refrigeración del despacho de producción. 

 

24 ºC

50 %

Humedad 

absoluta 

interior

9,4 g/kg

27 ºC

50 %

Humedad 

absoluta 

exterior

11,2 g/kg

3 ºC

1,8 g/kg

10,00 Alto local (m) 2,5 Volumen (m³) 25

90,00 m³/h

Superficie Radiación Factor 1 Factor 2 W

Sur 0,00 81 1 0,56 0,00

Suroeste 0,00 394 1 0,56 0,00

Oeste 0,00 454 1 0,56 0,00

Noroeste 0,00 208 1 0,56 0,00

Horizontal 0,00 538 1 0,56 0,00

Norte 0,00 41 1 0,56 0,00

Noreste 0,00 41 1 0,56 0,00

Este 0,00 41 1 0,56 0,00

Sureste 0,00 41 1 0,56 0,00

0,00

Superficie Coeficiente k Text (ºC) Tint (ºC) W

Exteriores 4,20 3 27 24 37,80

Interiores 4,20 5 24 24 0,00

37,80

Exteriores 22,88 0,8 27 24 54,90

Interiores 12,50 1,5 24 24 0,00

54,90

Exteriores 10,00 1,2 27 24 36,00

Interiores 0,00 1,2 24 24 0,00

36,00

Exteriores 10,00 1,2 27 24 36,00

Interiores 0,00 1,2 24 24 0,00

36,00

Exteriores 1,89 6 27 24 34,02

Interiores 0,00 3,5 24 24 0,00

34,02

198,72

Cantidad Unidad W

3. 1 90,00 91,06

4. - 15 150,00

5. Moderado, oficinas 2 75 150,00

589,78

Cantidad Unidad W

6. 1 90,00 135,65

7. Moderado, oficinas 2 55 110,00

245,65

10,00%

648,76

270,22

918,98

Humedad relativa exterior Hre

Mayoración o minoración (%)

Aire exterior (m³/h)

Ocupación

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Aparatos (W/m²)

Techos

Todos

Suelos

Todos

Todas

Paredes

Todas

Total calor latente (W) 6+7

Diferenca de humedades 

Temperatura interior Tint

Condiciones interiores y exteriores

Caudal de renovación de aire 

Calor sensible

Superficie local 

(m²)

Datos de ventilación

Temperatura exterior Text

Salto térmico (Text-Tint)

Ventanas

Refrigeración

Local Despacho producción

Humedad relativa interior Hri

Carga sensible Total (W)

Carga latente Total (W)

Carga total de refrigeración (sensible+latente) para el local (W)

Ocupación

Total calor sensible (W) (1+2+3+4+5)

Calor latente

Calor interno

Puertas

Todos

Total transmisión

1. Radiación

Ventanas

Total Radiación

2. Transmisión
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Tabla 103. Cargas térmicas de refrigeración de la zona de trabajo de la portería. 

 

24 ºC

50 %

Humedad 

absoluta 

interior

9,4 g/kg

32,2 ºC

75,2 %

Humedad 

absoluta 

exterior

23,5 g/kg

8,2 ºC

14,1 g/kg

7,68 Alto local (m) 2,5 Volumen (m³) 19,2

45,00 m³/h

Superficie Radiación Factor 1 Factor 2 W

Sur 0,00 81 1 0,56 0,00

Suroeste 0,00 394 1 0,56 0,00

Oeste 1,40 454 1 0,56 355,94

Noroeste 0,00 208 1 0,56 0,00

Horizontal 0,00 538 1 0,56 0,00

Norte 3,20 41 1 0,56 73,47

Noreste 0,00 41 1 0,56 0,00

Este 2,40 41 1 0,56 55,10

Sureste 0,00 41 1 0,56 0,00

484,51

Superficie Coeficiente k Text (ºC) Tint (ºC) W

Exteriores 7,00 3 32,2 24 172,20

Interiores 0,00 5 24 24 0,00

172,20

Exteriores 21,50 0,8 32,2 24 141,04

Interiores 8,00 1,5 24 24 0,00

141,04

Exteriores 7,68 1,2 32,2 24 75,57

Interiores 0,00 1,2 24 24 0,00

75,57

Exteriores 7,68 1,2 32,2 24 75,57

Interiores 0,00 1,2 24 24 0,00

75,57

Exteriores 1,89 6 32,2 24 92,99

Interiores 3,78 3,5 24 24 0,00

92,99

557,37

Cantidad Unidad W

3. 1 45,00 124,45

4. - 15 115,20

5. Moderado, oficinas 1 75 75,00

1356,53

Cantidad Unidad W

6. 1 45,00 531,30

7. Moderado, oficinas 1 55 55,00

586,30

10,00%

1492,19

644,93

2137,12

Ocupación

Total calor latente (W) 6+7

Mayoración o minoración (%)

Carga sensible Total (W)

Carga latente Total (W)

Carga total de refrigeración (sensible+latente) para el local (W)

Puertas

Todos

Total transmisión

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Aparatos (W/m²)

Ocupación

Total calor sensible (W) (1+2+3+4+5)

Calor latente

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Total Radiación

2. Transmisión

Ventanas

Todas

Paredes

Todas

Techos

Todos

Suelos

Todos

Diferenca de humedades 

Superficie local 

(m²)

Datos de ventilación

Caudal de renovación de aire 

Calor sensible

1. Radiación

Ventanas

Refrigeración

Local Zona trabajo portería

Condiciones interiores y exteriores

Temperatura interior Tint

Humedad relativa interior Hri

Temperatura exterior Text

Humedad relativa exterior Hre

Salto térmico (Text-Tint)
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A continuación se adjuntan las tablas de cargas térmicas de calefacción por local. 

Tabla 104. Cargas térmicas de calefacción del despacho de calidad.  

 

 

21 ºC

45 %

Humedad 

absoluta 

interior

7 g/kg

20 ºC

45 %

Humedad 

absoluta 

exterior

6,5 g/kg

-1 ºC

-0,5 g/kg

20,00 Alto local (m) 2,5
Volumen 

(m³)
50

59,76 m³/h

Superficie Coeficiente k Tint (ºC) Text (ºC) W

Exteriores 1,20 3 21 20 3,60

Interiores 4,20 5 21 21 0,00

3,60

Exteriores 32,50 0,8 21 20 26,00

Interiores 12,50 1,5 21 21 0,00

26,00

Exteriores 20,00 1,2 21 20 24,00

Interiores 0,00 1,2 21 21 0,00

24,00

Exteriores 20,00 1,2 21 20 24,00

Interiores 0,00 1,2 21 21 0,00

24,00

Exteriores 1,89 6 21 20 11,34

Interiores 0,00 3,5 21 21 0,00

11,34

88,94

Cantidad Unidad W

2. 1 59,76 20,16

109,10

Cantidad Unidad W

3. 1 59,76 25,02

25,02

10,00%

120,00

27,52

147,53

Temperatura interior Tint

Humedad relativa interior Hri

Calefacción

Local Calidad

Condiciones interiores y exteriores

1. Transmisión

Ventanas

Todas

Paredes

Todas

Techos

Todos

Superficie local 

(m²)

Datos de ventilación

Caudal de renovación de aire 

Calor sensible

Temperatura exterior Text

Humedad relativa exterior Hre

Salto térmico (Text-Tint)

Diferenca de humedades 

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Total calor sensible (W) (1+2)

Calor latente

Calor interno

Suelos

Todos

Puertas

Todos

Total transmisión

Carga sensible Total (W)

Carga latente Total (W)

Carga total de refrigeración (sensible+latente) para el local (W)

Aire exterior (m³/h)

Total calor latente (W)

Mayoración o minoración (%)
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Tabla 105. Cargas térmicas de calefacción de la sala de reuniones 1.  

 

 

 

 

 

21 ºC

45 %

Humedad 

absoluta 

interior

7 g/kg

1,2 ºC

75,2 %

Humedad 

absoluta 

exterior

3,2 g/kg

-19,8 ºC

-3,8 g/kg

22,00 Alto local (m) 2,5
Volumen 

(m³)
55

65,74 m³/h

Superficie Coeficiente k Tint (ºC) Text (ºC) W

Exteriores 0,00 3 21 20 0,00

Interiores 3,00 5 21 21 0,00

0,00

Exteriores 12,50 0,8 21 20 10,00

Interiores 34,50 1,5 21 21 0,00

10,00

Exteriores 0,00 1,2 21 20 0,00

Interiores 22,00 1,2 21 21 0,00

0,00

Exteriores 22,00 1,2 21 20 26,40

Interiores 0,00 1,2 21 21 0,00

26,40

Exteriores 0,00 6 21 20 0,00

Interiores 1,89 3,5 21 21 0,00

0,00

36,40

Cantidad Unidad W

2. 1 65,74 438,98

475,38

Cantidad Unidad W

3. 1 65,74 209,17

209,17

10,00%

522,92

230,09

753,00

Calor latente

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Total calor latente (W)

Mayoración o minoración (%)

Carga sensible Total (W)

Carga latente Total (W)

Carga total de refrigeración (sensible+latente) para el local (W)

Todos

Suelos

Todos

Puertas

Todos

Total transmisión

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Total calor sensible (W) (1+2)

Calefacción

Local Sala de reuniones PB 1

Condiciones interiores y exteriores

Temperatura interior Tint

Humedad relativa interior Hri

Calor sensible

1. Transmisión

Ventanas

Todas

Paredes

Todas

Techos

Temperatura exterior Text

Humedad relativa exterior Hre

Salto térmico (Text-Tint)

Diferenca de humedades 

Superficie local 

(m²)

Datos de ventilación

Caudal de renovación de aire 
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Tabla 106. Cargas térmicas de calefacción de la sala de visitas 1. 

 

 

21 ºC

45 %

Humedad 

absoluta 

interior

7 g/kg

1,2 ºC

75,2 %

Humedad 

absoluta 

exterior

3,2 g/kg

-19,8 ºC

-3,8 g/kg

13,60 Alto local (m) 2,5
Volumen 

(m³)
34

40,64 m³/h

Superficie Coeficiente k Tint (ºC) Text (ºC) W

Exteriores 3,00 3 21 1,2 178,20

Interiores 1,20 5 21 21 0,00

178,20

Exteriores 10,00 0,8 21 1,2 158,40

Interiores 27,00 1,5 21 21 0,00

158,40

Exteriores 0,00 1,2 21 1,2 0,00

Interiores 13,60 1,2 21 21 0,00

0,00

Exteriores 13,60 1,2 21 1,2 323,14

Interiores 0,00 1,2 21 21 0,00

323,14

Exteriores 0,00 6 21 1,2 0,00

Interiores 1,89 3,5 21 21 0,00

0,00

659,74

Cantidad Unidad W

2. 1 40,64 271,37

931,10

Cantidad Unidad W

3. 1 40,64 129,30

129,30

10,00%

1024,22

142,23

1166,45

Carga latente Total (W)

Carga total de refrigeración (sensible+latente) para el local (W)

Aire exterior (m³/h)

Total calor sensible (W) (1+2)

Calor latente

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Total calor latente (W)

Mayoración o minoración (%)

Carga sensible Total (W)

Calor sensible

1. Transmisión

Ventanas

Todas

Paredes

Todas

Techos

Todos

Suelos

Todos

Puertas

Todos

Total transmisión

Calor interno

Temperatura interior Tint

Humedad relativa interior Hri

Temperatura exterior Text

Humedad relativa exterior Hre

Salto térmico (Text-Tint)

Diferenca de humedades 

Superficie local 

(m²)

Datos de ventilación

Caudal de renovación de aire 

Calefacción

Local Sala de visitas PB 1

Condiciones interiores y exteriores
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Tabla 107. Cargas térmicas de calefacción de la sala de visitas 2. 

 

 

 

21 ºC

45 %

Humedad 

absoluta 

interior

7 g/kg

1,2 ºC

75,2 %

Humedad 

absoluta 

exterior

3,2 g/kg

-19,8 ºC

-3,8 g/kg

13,09 Alto local (m) 2,5
Volumen 

(m³)
32,73

39,11 m³/h

Superficie Coeficiente k Tint (ºC) Text (ºC) W

Exteriores 2,40 3 21 1,2 142,56

Interiores 1,20 5 21 21 0,00

142,56

Exteriores 9,63 0,8 21 1,2 152,46

Interiores 26,63 1,5 21 21 0,00

152,46

Exteriores 0,00 1,2 21 1,2 0,00

Interiores 13,09 1,2 21 21 0,00

0,00

Exteriores 13,09 1,2 21 1,2 311,02

Interiores 0,00 1,2 21 21 0,00

311,02

Exteriores 0,00 6 21 1,2 0,00

Interiores 1,89 3,5 21 21 0,00

0,00

606,04

Cantidad Unidad W

2. 1 39,11 261,19

867,23

Cantidad Unidad W

3. 1 39,11 124,46

124,46

10,00%

953,95

136,90

1090,85

Calefacción

Local Sala de visitas PB 2

Condiciones interiores y exteriores

Temperatura interior Tint

Superficie local 

(m²)

Datos de ventilación

Caudal de renovación de aire 

Calor sensible

1. Transmisión

Humedad relativa interior Hri

Temperatura exterior Text

Humedad relativa exterior Hre

Salto térmico (Text-Tint)

Diferenca de humedades 

Aire exterior (m³/h)

Total calor sensible (W) (1+2)

Calor latente

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Total calor latente (W)

Ventanas

Todas

Paredes

Todas

Techos

Todos

Suelos

Todos

Puertas

Todos

Total transmisión

Calor interno

Mayoración o minoración (%)

Carga sensible Total (W)

Carga latente Total (W)

Carga total de refrigeración (sensible+latente) para el local (W)
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Tabla 108. Cargas térmicas de calefacción de la recepción oficinas y el descanso de las escaleras. 

 

 

 

21 ºC

45 %

Humedad 

absoluta 

interior

7 g/kg

1,2 ºC

75,2 %

Humedad 

absoluta 

exterior

3,2 g/kg

-19,8 ºC

-3,8 g/kg

47,54 Alto local (m) 2,5
Volumen 

(m³)
118,85

94,13 m³/h

Superficie Coeficiente k Tint (ºC) Text (ºC) W

Exteriores 7,92 3 21 1,2 470,45

Interiores 0,00 5 21 21 0,00

470,45

Exteriores 45,50 0,8 21 1,2 720,72

Interiores 99,00 1,5 21 21 0,00

720,72

Exteriores 47,54 1,2 21 1,2 1129,55

Interiores 11,53 1,2 21 21 0,00

1129,55

Exteriores 36,01 1,2 21 1,2 855,60

Interiores 11,53 1,2 21 21 0,00

855,60

Exteriores 7,92 6 21 1,2 940,90

Interiores 5,67 3,5 21 21 0,00

940,90

4117,21

Cantidad Unidad W

2. 1 94,13 628,59

4745,80

Cantidad Unidad W

3. 1 94,13 299,52

299,52

10,00%

5220,38

329,47

5549,85

Carga sensible Total (W)

Carga latente Total (W)

Aire exterior (m³/h)

Total calor latente (W)

Carga total de refrigeración (sensible+latente) para el local (W)

Calor latente

Calor interno

Suelos

Todos

Puertas

Todos

Total transmisión

Calor interno

Mayoración o minoración (%)

Salto térmico (Text-Tint)

Ventanas

Todas

Paredes

Todas

Techos

Todos

Caudal de renovación de aire 

Calor sensible

1. Transmisión

Aire exterior (m³/h)

Total calor sensible (W) (1+2)

Condiciones interiores y exteriores

Temperatura interior Tint

Humedad relativa interior Hri

Calefacción

Local Recepción / ascensor y descanso escaleras / ascensor

Diferenca de humedades 

Superficie local 

(m²)

Datos de ventilación

Temperatura exterior Text

Humedad relativa exterior Hre
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Tabla 109. Cargas térmicas de calefacción de la sala de reuniones 2. 

 

 

21 ºC

45 %

Humedad 

absoluta 

interior

7 g/kg

1,2 ºC

75,2 %

Humedad 

absoluta 

exterior

3,2 g/kg

-19,8 ºC

-3,8 g/kg

24,19 Alto local (m) 2,5
Volumen 

(m³)
60,48

72,28 m³/h

Superficie Coeficiente k Tint (ºC) Text (ºC) W

Exteriores 0,00 3 21 1,2 0,00

Interiores 3,00 5 21 21 0,00

0,00

Exteriores 0,00 0,8 21 1,2 0,00

Interiores 50,00 1,5 21 21 0,00

0,00

Exteriores 0,00 1,2 21 1,2 0,00

Interiores 24,19 1,2 21 21 0,00

0,00

Exteriores 24,19 1,2 21 1,2 574,75

Interiores 0,00 1,2 21 21 0,00

574,75

Exteriores 0,00 6 21 1,2 0,00

Interiores 1,89 3,5 21 21 0,00

0,00

574,75

Cantidad Unidad W

2. 1 72,28 482,68

1057,43

Cantidad Unidad W

3. 1 72,28 229,99

229,99

10,00%

1163,17

252,99

1416,16

Calefacción

Local Sala de reuniones PB 2

Condiciones interiores y exteriores

Temperatura interior Tint

Superficie local 

(m²)

Datos de ventilación

Caudal de renovación de aire 

Calor sensible

1. Transmisión

Humedad relativa interior Hri

Temperatura exterior Text

Humedad relativa exterior Hre

Salto térmico (Text-Tint)

Diferenca de humedades 

Ventanas

Todas

Paredes

Todas

Techos

Todos

Suelos

Todos

Puertas

Todos

Total transmisión

Calor interno

Mayoración o minoración (%)

Carga sensible Total (W)

Carga latente Total (W)

Carga total de refrigeración (sensible+latente) para el local (W)

Aire exterior (m³/h)

Total calor sensible (W) (1+2)

Calor latente

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Total calor latente (W)
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Tabla 110. Cargas térmicas de calefacción del despacho de dirección de administración. 

 

 

21 ºC

45 %

Humedad 

absoluta 

interior

7 g/kg

1,2 ºC

75,2 %

Humedad 

absoluta 

exterior

3,2 g/kg

-19,8 ºC

-3,8 g/kg

37,50 Alto local (m) 2,5
Volumen 

(m³)
93,75

112,05 m³/h

Superficie Coeficiente k Tint (ºC) Text (ºC) W

Exteriores 4,25 3 21 1,2 252,45

Interiores 3,00 5 21 21 0,00

252,45

Exteriores 18,75 0,8 21 1,2 297,00

Interiores 43,75 1,5 21 21 0,00

297,00

Exteriores 37,50 1,2 21 1,2 891,00

Interiores 0,00 1,2 21 21 0,00

891,00

Exteriores 0,00 1,2 21 1,2 0,00

Interiores 37,50 1,2 21 21 0,00

0,00

Exteriores 0,00 6 21 1,2 0,00

Interiores 1,89 3,5 21 21 0,00

0,00

1440,45

Cantidad Unidad W

2. 1 112,05 748,26

2188,71

Cantidad Unidad W

3. 1 112,05 356,54

356,54

10,00%

2407,58

392,19

2799,77

Calefacción

Local Dirección de administración

Condiciones interiores y exteriores

Diferenca de humedades 

Superficie local 

(m²)

Datos de ventilación

Caudal de renovación de aire 

Calor sensible

Temperatura interior Tint

Humedad relativa interior Hri

Temperatura exterior Text

Humedad relativa exterior Hre

Salto térmico (Text-Tint)

Suelos

Todos

Puertas

Todos

Total transmisión

Calor interno

1. Transmisión

Ventanas

Todas

Paredes

Todas

Techos

Todos

Mayoración o minoración (%)

Carga sensible Total (W)

Carga latente Total (W)

Carga total de refrigeración (sensible+latente) para el local (W)

Aire exterior (m³/h)

Total calor sensible (W) (1+2)

Calor latente

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Total calor latente (W)
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Tabla 111. Cargas térmicas de calefacción del despacho de gerencia. 

 

 

 

 

21 ºC

45 %

Humedad 

absoluta 

interior

7 g/kg

1,2 ºC

75,2 %

Humedad 

absoluta 

exterior

3,2 g/kg

-19,8 ºC

-3,8 g/kg

37,50 Alto local (m) 2,5
Volumen 

(m³)
93,75

112,05 m³/h

Superficie Coeficiente k Tint (ºC) Text (ºC) W

Exteriores 8,50 3 21 1,2 504,90

Interiores 2,40 5 21 21 0,00

504,90

Exteriores 31,25 0,8 21 1,2 495,00

Interiores 31,25 1,5 21 21 0,00

495,00

Exteriores 37,50 1,2 21 1,2 891,00

Interiores 0,00 1,2 21 21 0,00

891,00

Exteriores 0,00 1,2 21 1,2 0,00

Interiores 37,50 1,2 21 21 0,00

0,00

Exteriores 0,00 6 21 1,2 0,00

Interiores 3,78 3,5 21 21 0,00

0,00

1890,90

Cantidad Unidad W

2. 1 112,05 748,26

2639,16

Cantidad Unidad W

3. 1 112,05 356,54

356,54

10,00%

2903,08

392,19

3295,27

Calefacción

Local Gerencia

Condiciones interiores y exteriores

Diferenca de humedades 

Superficie local 

(m²)

Datos de ventilación

Caudal de renovación de aire 

Calor sensible

Temperatura interior Tint

Humedad relativa interior Hri

Temperatura exterior Text

Humedad relativa exterior Hre

Salto térmico (Text-Tint)

Suelos

Todos

Puertas

Todos

Total transmisión

Calor interno

1. Transmisión

Ventanas

Todas

Paredes

Todas

Techos

Todos

Mayoración o minoración (%)

Carga sensible Total (W)

Carga latente Total (W)

Carga total de refrigeración (sensible+latente) para el local (W)

Aire exterior (m³/h)

Total calor sensible (W) (1+2)

Calor latente

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Total calor latente (W)
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Tabla 112. Cargas térmicas de calefacción del despacho de secretaría de gerencia. 

 

 

 

 

21 ºC

45 %

Humedad 

absoluta 

interior

7 g/kg

1,2 ºC

75,2 %

Humedad 

absoluta 

exterior

3,2 g/kg

-19,8 ºC

-3,8 g/kg

13,49 Alto local (m) 2,5
Volumen 

(m³)
33,73

45,00 m³/h

Superficie Coeficiente k Tint (ºC) Text (ºC) W

Exteriores 3,35 3 21 1,2 198,99

Interiores 2,40 5 21 21 0,00

198,99

Exteriores 7,10 0,8 21 1,2 112,46

Interiores 27,88 1,5 21 21 0,00

112,46

Exteriores 13,49 1,2 21 1,2 320,52

Interiores 0,00 1,2 21 21 0,00

320,52

Exteriores 0,00 1,2 21 1,2 0,00

Interiores 13,49 1,2 21 21 0,00

0,00

Exteriores 0,00 6 21 1,2 0,00

Interiores 3,78 3,5 21 21 0,00

0,00

631,98

Cantidad Unidad W

2. 1 45,00 300,51

932,48

Cantidad Unidad W

3. 1 45,00 143,19

143,19

10,00%

1025,73

157,51

1183,24

Calefacción

Local Secretaría gerencia

Condiciones interiores y exteriores

Diferenca de humedades 

Superficie local 

(m²)

Datos de ventilación

Caudal de renovación de aire 

Calor sensible

Temperatura interior Tint

Humedad relativa interior Hri

Temperatura exterior Text

Humedad relativa exterior Hre

Salto térmico (Text-Tint)

Suelos

Todos

Puertas

Todos

Total transmisión

Calor interno

1. Transmisión

Ventanas

Todas

Paredes

Todas

Techos

Todos

Mayoración o minoración (%)

Carga sensible Total (W)

Carga latente Total (W)

Carga total de refrigeración (sensible+latente) para el local (W)

Aire exterior (m³/h)

Total calor sensible (W) (1+2)

Calor latente

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Total calor latente (W)
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Tabla 113. Cargas térmicas de calefacción de la sala de reuniones de la planta primera. 

 

 

 

 

 

21 ºC

45 %

Humedad 

absoluta 

interior

7 g/kg

1,2 ºC

75,2 %

Humedad 

absoluta 

exterior

3,2 g/kg

-19,8 ºC

-3,8 g/kg

22,80 Alto local (m) 2,5
Volumen 

(m³)
57,00

68,13 m³/h

Superficie Coeficiente k Tint (ºC) Text (ºC) W

Exteriores 4,25 3 21 1,2 252,45

Interiores 3,00 5 21 21 0,00

252,45

Exteriores 15,00 0,8 21 1,2 237,60

Interiores 34,00 1,5 21 21 0,00

237,60

Exteriores 22,80 1,2 21 1,2 541,73

Interiores 0,00 1,2 21 21 0,00

541,73

Exteriores 0,00 1,2 21 1,2 0,00

Interiores 22,80 1,2 21 21 0,00

0,00

Exteriores 0,00 6 21 1,2 0,00

Interiores 1,89 3,5 21 21 0,00

0,00

1031,78

Cantidad Unidad W

2. 1 68,13 454,94

1486,72

Cantidad Unidad W

3. 1 68,13 216,77

216,77

10,00%

1635,39

238,45

1873,84

Calefacción

Local Sala reuniones P1

Condiciones interiores y exteriores

Diferenca de humedades 

Superficie local 

(m²)

Datos de ventilación

Caudal de renovación de aire 

Calor sensible

Temperatura interior Tint

Humedad relativa interior Hri

Temperatura exterior Text

Humedad relativa exterior Hre

Salto térmico (Text-Tint)

Suelos

Todos

Puertas

Todos

Total transmisión

Calor interno

1. Transmisión

Ventanas

Todas

Paredes

Todas

Techos

Todos

Mayoración o minoración (%)

Carga sensible Total (W)

Carga latente Total (W)

Carga total de refrigeración (sensible+latente) para el local (W)

Aire exterior (m³/h)

Total calor sensible (W) (1+2)

Calor latente

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Total calor latente (W)
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Tabla 114. Cargas térmicas de calefacción del departamento de administración. 

 

 

 

21 ºC

45 %

Humedad 

absoluta 

interior

7 g/kg

1,2 ºC

75,2 %

Humedad 

absoluta 

exterior

3,2 g/kg

-19,8 ºC

-3,8 g/kg

194,33 Alto local (m) 2,5
Volumen 

(m³)
485,83

580,66 m³/h

Superficie Coeficiente k Tint (ºC) Text (ºC) W

Exteriores 0,00 3 21 1,2 0,00

Interiores 15,30 5 21 21 0,00

0,00

Exteriores 0,00 0,8 21 1,2 0,00

Interiores 153,00 1,5 21 21 0,00

0,00

Exteriores 194,33 1,2 21 1,2 4617,28

Interiores 0,00 1,2 21 21 0,00

4617,28

Exteriores 0,00 1,2 21 1,2 0,00

Interiores 194,33 1,2 21 21 0,00

0,00

Exteriores 0,00 6 21 1,2 0,00

Interiores 18,90 3,5 21 21 0,00

0,00

4617,28

Cantidad Unidad W

2. 1 580,66 3877,58

8494,86

Cantidad Unidad W

3. 1 580,66 1847,63

1847,63

10,00%

9344,35

2032,39

11376,74

Calefacción

Local Dept. administración

Condiciones interiores y exteriores

Diferenca de humedades 

Superficie local 

(m²)

Datos de ventilación

Caudal de renovación de aire 

Calor sensible

Temperatura interior Tint

Humedad relativa interior Hri

Temperatura exterior Text

Humedad relativa exterior Hre

Salto térmico (Text-Tint)

Suelos

Todos

Puertas

Todos

Total transmisión

Calor interno

1. Transmisión

Ventanas

Todas

Paredes

Todas

Techos

Todos

Mayoración o minoración (%)

Carga sensible Total (W)

Carga latente Total (W)

Carga total de refrigeración (sensible+latente) para el local (W)

Aire exterior (m³/h)

Total calor sensible (W) (1+2)

Calor latente

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Total calor latente (W)



 
 

Diseño de las instalaciones de una planta de inyección de plásticos  

 

Pág. 147 

Tabla 115. Cargas térmicas de calefacción del departamento de ingeniería. 

 

 

 

 

 

21 ºC

45 %

Humedad 

absoluta 

interior

7 g/kg

1,2 ºC

75,2 %

Humedad 

absoluta 

exterior

3,2 g/kg

-19,8 ºC

-3,8 g/kg

50,13 Alto local (m) 2,5
Volumen 

(m³)
125,33

180,00 m³/h

Superficie Coeficiente k Tint (ºC) Text (ºC) W

Exteriores 4,25 3 21 1,2 252,45

Interiores 6,00 5 21 21 0,00

252,45

Exteriores 22,50 0,8 21 1,2 356,40

Interiores 52,00 1,5 21 21 0,00

356,40

Exteriores 50,13 1,2 21 1,2 1191,09

Interiores 0,00 1,2 21 21 0,00

1191,09

Exteriores 0,00 1,2 21 1,2 0,00

Interiores 50,13 1,2 21 21 0,00

0,00

Exteriores 0,00 6 21 1,2 0,00

Interiores 3,78 3,5 21 21 0,00

0,00

1799,94

Cantidad Unidad W

2. 1 180,00 1202,02

3001,96

Cantidad Unidad W

3. 1 180,00 572,75

572,75

10,00%

3302,16

630,03

3932,18

Calefacción

Local Dept. ingeniería

Condiciones interiores y exteriores

Diferenca de humedades 

Superficie local 

(m²)

Datos de ventilación

Caudal de renovación de aire 

Calor sensible

Temperatura interior Tint

Humedad relativa interior Hri

Temperatura exterior Text

Humedad relativa exterior Hre

Salto térmico (Text-Tint)

Suelos

Todos

Puertas

Todos

Total transmisión

Calor interno

1. Transmisión

Ventanas

Todas

Paredes

Todas

Techos

Todos

Mayoración o minoración (%)

Carga sensible Total (W)

Carga latente Total (W)

Carga total de refrigeración (sensible+latente) para el local (W)

Aire exterior (m³/h)

Total calor sensible (W) (1+2)

Calor latente

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Total calor latente (W)
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Tabla 116. Cargas térmicas de calefacción del despacho de dirección de ingeniería. 

 

 

 

21 ºC

45 %

Humedad 

absoluta 

interior

7 g/kg

1,2 ºC

75,2 %

Humedad 

absoluta 

exterior

3,2 g/kg

-19,8 ºC

-3,8 g/kg

25,20 Alto local (m) 2,5
Volumen 

(m³)
63,00

75,30 m³/h

Superficie Coeficiente k Tint (ºC) Text (ºC) W

Exteriores 8,15 3 21 1,2 484,11

Interiores 3,00 5 21 21 0,00

484,11

Exteriores 25,50 0,8 21 1,2 403,92

Interiores 25,50 1,5 21 21 0,00

403,92

Exteriores 25,20 1,2 21 1,2 598,75

Interiores 0,00 1,2 21 21 0,00

598,75

Exteriores 0,00 1,2 21 1,2 0,00

Interiores 25,20 1,2 21 21 0,00

0,00

Exteriores 0,00 6 21 1,2 0,00

Interiores 1,89 3,5 21 21 0,00

0,00

1486,78

Cantidad Unidad W

2. 1 75,30 502,83

1989,61

Cantidad Unidad W

3. 1 75,30 239,59

239,59

10,00%

2188,57

263,55

2452,13

Calefacción

Local Dirección de ingeniería

Condiciones interiores y exteriores

Diferenca de humedades 

Superficie local 

(m²)

Datos de ventilación

Caudal de renovación de aire 

Calor sensible

Temperatura interior Tint

Humedad relativa interior Hri

Temperatura exterior Text

Humedad relativa exterior Hre

Salto térmico (Text-Tint)

Suelos

Todos

Puertas

Todos

Total transmisión

Calor interno

1. Transmisión

Ventanas

Todas

Paredes

Todas

Techos

Todos

Mayoración o minoración (%)

Carga sensible Total (W)

Carga latente Total (W)

Carga total de refrigeración (sensible+latente) para el local (W)

Aire exterior (m³/h)

Total calor sensible (W) (1+2)

Calor latente

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Total calor latente (W)
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Tabla 117. Cargas térmicas de calefacción del vestuario de mujeres. 

 

 

 

22 ºC

45 %

Humedad 

absoluta 

interior

7,5 g/kg

21 ºC

45 %

Humedad 

absoluta 

exterior

7 g/kg

-1 ºC

-0,5 g/kg

36,38 Alto local (m) 2,5
Volumen 

(m³)
90,95

108,69 m³/h

Superficie Coeficiente k Tint (ºC) Text (ºC) W

Exteriores 4,25 3 22 1,2 265,20

Interiores 0,00 5 22 22 0,00

265,20

Exteriores 18,75 0,8 22 1,2 312,00

Interiores 43,00 1,5 22 22 0,00

312,00

Exteriores 0,00 1,2 22 1,2 0,00

Interiores 36,38 1,2 22 22 0,00

0,00

Exteriores 36,38 1,2 22 1,2 908,04

Interiores 0,00 1,2 22 22 0,00

908,04

Exteriores 0,00 6 22 1,2 0,00

Interiores 1,89 3,5 22 22 0,00

0,00

1485,24

Cantidad Unidad W

2. 1 108,69 36,66

1521,90

Cantidad Unidad W

3. 1 108,69 45,51

45,51

10,00%

1674,09

50,06

1724,15

Todos

Puertas

Todos

Total transmisión

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Total calor sensible (W) (1+2)

Calor latente

Calor interno

Calefacción

Local Vestuario mujeres

Condiciones interiores y exteriores

Temperatura interior Tint

Humedad relativa interior Hri

Temperatura exterior Text

Humedad relativa exterior Hre

Salto térmico (Text-Tint)

Diferenca de humedades 

Superficie local 

(m²)

Datos de ventilación

Caudal de renovación de aire 

Calor sensible

1. Transmisión

Ventanas

Todas

Paredes

Todas

Techos

Todos

Suelos

Aire exterior (m³/h)

Total calor latente (W)

Mayoración o minoración (%)

Carga sensible Total (W)

Carga latente Total (W)

Carga total de refrigeración (sensible+latente) para el local (W)
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Tabla 118. Cargas térmicas de calefacción del vestuario de hombres. 

 

 

22 ºC

45 %

Humedad 

absoluta 

interior

7,5 g/kg

21 ºC

45 %

Humedad 

absoluta 

exterior

7 g/kg

-1 ºC

-0,5 g/kg

36,38 Alto local (m) 2,5
Volumen 

(m³)
90,95

108,69 m³/h

Superficie Coeficiente k Tint (ºC) Text (ºC) W

Exteriores 8,50 3 22 1,2 530,40

Interiores 0,00 5 22 22 0,00

530,40

Exteriores 30,88 0,8 22 1,2 513,76

Interiores 30,88 1,5 22 22 0,00

513,76

Exteriores 0,00 1,2 22 1,2 0,00

Interiores 36,38 1,2 22 22 0,00

0,00

Exteriores 36,38 1,2 22 1,2 908,04

Interiores 0,00 1,2 22 22 0,00

908,04

Exteriores 0,00 6 22 1,2 0,00

Interiores 1,89 3,5 22 22 0,00

0,00

1952,20

Cantidad Unidad W

2. 1 108,69 36,66

1988,86

Cantidad Unidad W

3. 1 108,69 45,51

45,51

10,00%

2187,75

50,06

2237,80

Condiciones interiores y exteriores

Temperatura interior Tint

Humedad relativa interior Hri

Temperatura exterior Text

Humedad relativa exterior Hre

Calefacción

Local Vestuario hombres

Calor sensible

1. Transmisión

Ventanas

Todas

Paredes

Todas

Techos

Todos

Salto térmico (Text-Tint)

Diferenca de humedades 

Superficie local 

(m²)

Datos de ventilación

Caudal de renovación de aire 

Aire exterior (m³/h)

Total calor sensible (W) (1+2)

Calor latente

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Total calor latente (W)

Suelos

Todos

Puertas

Todos

Total transmisión

Calor interno

Mayoración o minoración (%)

Carga sensible Total (W)

Carga latente Total (W)

Carga total de refrigeración (sensible+latente) para el local (W)
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Tabla 119. Cargas térmicas de calefacción del comedor. 

 

 

21 ºC

45 %

Humedad 

absoluta 

interior

7 g/kg

1,2 ºC

75,2 %

Humedad 

absoluta 

exterior

3,2 g/kg

-19,8 ºC

-3,8 g/kg

45,00 Alto local (m) 2,5
Volumen 

(m³)
112,50

89,10 m³/h

Superficie Coeficiente k Tint (ºC) Text (ºC) W

Exteriores 2,40 3 21 1,2 142,56

Interiores 12,00 5 21 21 0,00

142,56

Exteriores 12,50 0,8 21 1,2 198,00

Interiores 57,50 1,5 21 21 0,00

198,00

Exteriores 0,00 1,2 21 1,2 0,00

Interiores 45,00 1,2 21 21 0,00

0,00

Exteriores 45,00 1,2 21 1,2 1069,20

Interiores 0,00 1,2 21 21 0,00

1069,20

Exteriores 0,00 6 21 1,2 0,00

Interiores 3,78 3,5 21 21 0,00

0,00

1409,76

Cantidad Unidad W

2. 1 89,10 595,00

2004,76

Cantidad Unidad W

3. 1 89,10 283,51

283,51

10,00%

2205,24

311,86

2517,10

Temperatura interior Tint

Humedad relativa interior Hri

Temperatura exterior Text

Humedad relativa exterior Hre

Salto térmico (Text-Tint)

Calefacción

Local Comedor

Condiciones interiores y exteriores

1. Transmisión

Ventanas

Todas

Paredes

Todas

Techos

Todos

Diferenca de humedades 

Superficie local 

(m²)

Datos de ventilación

Caudal de renovación de aire 

Calor sensible

Aire exterior (m³/h)

Total calor sensible (W) (1+2)

Calor latente

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Total calor latente (W)

Suelos

Todos

Puertas

Todos

Total transmisión

Calor interno

Mayoración o minoración (%)

Carga sensible Total (W)

Carga latente Total (W)

Carga total de refrigeración (sensible+latente) para el local (W)
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Tabla 120. Cargas térmicas de calefacción del local de primeros auxilios. 

 

 

 

 

 

21 ºC

45 %

Humedad 

absoluta 

interior

7 g/kg

1,2 ºC

75,2 %

Humedad 

absoluta 

exterior

3,2 g/kg

-19,8 ºC

-3,8 g/kg

12,60 Alto local (m) 2,5
Volumen 

(m³)
31,50

37,65 m³/h

Superficie Coeficiente k Tint (ºC) Text (ºC) W

Exteriores 2,40 3 21 20 7,20

Interiores 12,00 5 21 21 0,00

7,20

Exteriores 12,50 0,8 21 20 10,00

Interiores 57,50 1,5 21 21 0,00

10,00

Exteriores 0,00 1,2 21 20 0,00

Interiores 12,60 1,2 21 21 0,00

0,00

Exteriores 12,60 1,2 21 20 15,12

Interiores 0,00 1,2 21 21 0,00

15,12

Exteriores 0,00 6 21 20 0,00

Interiores 3,78 3,5 21 21 0,00

0,00

32,32

Cantidad Unidad W

2. 1 37,65 251,42

283,74

Cantidad Unidad W

3. 1 37,65 119,80

119,80

10,00%

312,11

131,78

443,89

Calefacción

Local Local primeros auxilios

Condiciones interiores y exteriores

Temperatura interior Tint

Humedad relativa interior Hri

Temperatura exterior Text

Humedad relativa exterior Hre

Calor sensible

1. Transmisión

Ventanas

Todas

Paredes

Todas

Techos

Todos

Salto térmico (Text-Tint)

Diferenca de humedades 

Superficie local 

(m²)

Datos de ventilación

Caudal de renovación de aire 

Aire exterior (m³/h)

Total calor sensible (W) (1+2)

Calor latente

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Total calor latente (W)

Suelos

Todos

Puertas

Todos

Total transmisión

Calor interno

Mayoración o minoración (%)

Carga sensible Total (W)

Carga latente Total (W)

Carga total de refrigeración (sensible+latente) para el local (W)
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Tabla 121. Cargas térmicas de calefacción del despacho de producción. 

 

 

21 ºC

45 %

Humedad 

absoluta 

interior

7 g/kg

20 ºC

45 %

Humedad 

absoluta 

exterior

6,5 g/kg

-1 ºC

-0,5 g/kg

10,00 Alto local (m) 2,5
Volumen 

(m³)
25

90,00 m³/h

Superficie Coeficiente k Tint (ºC) Text (ºC) W

Exteriores 4,20 3 21 20 12,60

Interiores 4,20 5 21 21 0,00

12,60

Exteriores 22,88 0,8 21 20 18,30

Interiores 12,50 1,5 21 21 0,00

18,30

Exteriores 10,00 1,2 21 20 12,00

Interiores 0,00 1,2 21 21 0,00

12,00

Exteriores 10,00 1,2 21 20 12,00

Interiores 0,00 1,2 21 21 0,00

12,00

Exteriores 1,89 6 21 20 11,34

Interiores 0,00 3,5 21 21 0,00

11,34

66,24

Cantidad Unidad W

2. 1 90,00 30,35

96,59

Cantidad Unidad W

3. 1 90,00 37,68

37,68

10,00%

106,25

41,45

147,70

Humedad relativa interior Hri

Mayoración o minoración (%)

Carga sensible Total (W)

Total calor latente (W)

Aire exterior (m³/h)

Total calor sensible (W) (1+2)

Calor interno

Puertas

Todos

Total transmisión

Humedad relativa exterior Hre

Diferenca de humedades 

Temperatura interior Tint

Condiciones interiores y exteriores

Techos

Todos

Caudal de renovación de aire 

Superficie local 

(m²)

Datos de ventilación

Temperatura exterior Text

Todos

Ventanas

Todas

Paredes

Todas

Calefacción

Local Despacho producción

Salto térmico (Text-Tint)

Carga latente Total (W)

Carga total de refrigeración (sensible+latente) para el local (W)

Calor latente

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Calor sensible

1. Transmisión

Suelos
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Tabla 122. Cargas térmicas de calefacción de la zona de trabajo de la portería. 

 

6.6.2. Resumen de cargas 

Se adjuntan a continuación las tablas resumen de las cargas térmicas calculadas. 

21 ºC

45 %

Humedad 

absoluta 

interior

7 g/kg

1,2 ºC

75,2 %

Humedad 

absoluta 

exterior

3,2 g/kg

-19,8 ºC

-3,8 g/kg

7,68 Alto local (m) 2,5
Volumen 

(m³)
19,2

45,00 m³/h

Superficie Coeficiente k Tint (ºC) Text (ºC) W

Exteriores 7,00 3 21 1,2 415,80

Interiores 0,00 5 21 21 0,00

415,80

Exteriores 21,50 0,8 21 1,2 340,56

Interiores 8,00 1,5 21 21 0,00

340,56

Exteriores 7,68 1,2 21 1,2 182,48

Interiores 0,00 1,2 21 21 0,00

182,48

Exteriores 7,68 1,2 21 1,2 182,48

Interiores 0,00 1,2 21 21 0,00

182,48

Exteriores 1,89 6 21 1,2 224,53

Interiores 3,78 3,5 21 21 0,00

224,53

1345,85

Cantidad Unidad W

2. 1 45,00 300,51

1646,35

Cantidad Unidad W

3. 1 45,00 143,19

143,19

10,00%

1810,99

157,51

1968,49

Aire exterior (m³/h)

Total calor latente (W)

Mayoración o minoración (%)

Carga sensible Total (W)

Carga latente Total (W)

Carga total de refrigeración (sensible+latente) para el local (W)

Suelos

Todos

Puertas

Todos

Total transmisión

Calor interno

Aire exterior (m³/h)

Total calor sensible (W) (1+2)

Calor latente

Calor interno

Diferenca de humedades 

Superficie local 

(m²)

Datos de ventilación

Caudal de renovación de aire 

Calor sensible

1. Transmisión

Ventanas

Todas

Paredes

Todas

Techos

Todos

Calefacción

Local Zona trabajo portería

Condiciones interiores y exteriores

Temperatura interior Tint

Humedad relativa interior Hri

Temperatura exterior Text

Humedad relativa exterior Hre

Salto térmico (Text-Tint)
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Tabla 123. Resumen de cargas térmicas de refrigeración. 

Espacio 
Superficie 

(m²) 

Carga sensible (W) Carga latente (W) 

Seguridad 

Total (W) 

Radiación 
(Qsr) 

Transmisión 
(Qst) 

Aire 
exterior 
(Qsa) 

Aparatos 
(Qsi) 

Ocupación 
(Qso) 

Aire 
exterior 

(Qla) 

Ocupación 
(Qlo) 

Sensible 
(Qs) 

Latente 
(Ql) 

Total 
(Qtot) 

Calidad 20,00 0,00 266,82 60,47 300,00 75,00 90,07 55,00 0,10 772,51 159,58 932,09 

Sala de reuniones 
PB 1 

22,00 0,00 109,20 181,80 330,00 150,00 776,13 110,00 0,10 848,10 974,74 1822,84 

Sala de visitas PB 1 13,60 68,88 273,22 112,39 204,00 150,00 479,79 110,00 0,10 889,34 648,77 1538,10 

Sala de visitas PB 2 13,09 55,10 250,99 108,17 196,35 150,00 461,79 110,00 0,10 836,67 628,97 1465,65 

Recepción / 
ascensor y 
descanso escaleras 
/ ascensor 

47,54 181,84 1705,11 260,33 713,10 75,00 1111,37 55,00 0,10 3228,91 1283,00 4511,92 

Sala de reuniones 
PB 2 

24,19 0,00 238,03 199,90 362,85 150,00 853,39 110,00 0,10 1045,85 1059,72 2105,58 

Dirección de 
administración 

37,50 1080,52 596,55 309,89 562,50 75,00 1322,94 55,00 0,10 2886,90 1515,74 4402,64 

Gerencia 37,50 1178,10 783,10 309,89 562,50 75,00 1322,94 55,00 0,10 3199,44 1515,74 4715,18 

Secretaría gerencia 13,49 76,92 261,73 124,45 202,35 75,00 531,30 55,00 0,10 814,49 644,93 1459,42 

Sala reuniones P1 22,80 97,58 427,30 188,41 342,00 150,00 804,35 110,00 0,10 1325,82 1005,78 2331,61 

Sala de servidores 7,41 41,33 222,97 40,58 1500,00 75,00 173,23 55,00 0,10 2067,87 251,05 2318,91 

Dept. administración 194,33 0,00 1912,21 1605,87 2914,95 600,00 6855,66 440,00 0,10 7736,33 8025,23 15761,55 

Dept. Ingeniería 50,13 97,58 745,43 497,81 751,95 300,00 2125,21 220,00 0,10 2632,04 2579,73 5211,77 

Dirección de 
ingeniería 

25,20 187,12 615,74 208,24 378,00 75,00 889,02 55,00 0,10 1610,52 1038,42 2648,93 

Comedor 45,00 55,10 583,84 246,41 675,00 1125,00 1051,98 825,00 0,10 2953,89 2064,68 5018,57 

Local primeros 
auxilios 

12,60 0,00 96,96 104,12 189,00 150,00 444,51 110,00 0,10 594,09 609,96 1204,05 

Despacho 
producción 

10,00 0,00 198,72 91,06 150,00 150,00 135,65 110,00 0,10 648,76 270,22 918,98 

Zona trabajo portería 7,68 484,51 557,37 124,45 115,20 75,00 531,30 55,00 0,10 1492,19 644,93 2137,12 
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Tabla 124. Resumen de cargas térmicas de calefacción. 

Espacio 
Superficie 

(m²) 

Carga sensible (W) 
Carga 

latente (W) 

Seguridad 

Total (W) 

Transmisión 
(Qst) 

Aire 
exterior 

(Qsa) 

Aire 
exterior 

(Qla) 

Sensible 
(Qs) 

Latente 
(Ql) 

Total 
(Qtot) 

Calidad 20,00 88,94 20,16 25,02 0,10 120,00 27,52 147,53 

Sala de reuniones PB 1 22,00 36,40 438,98 209,17 0,10 522,92 230,09 753,00 

Sala de visitas PB 1 13,60 659,74 271,37 129,30 0,10 1024,22 142,23 1166,45 

Sala de visitas PB 2 13,09 606,04 261,19 124,46 0,10 953,95 136,90 1090,85 

Recepción / ascensor y 
descanso escaleras / 
ascensor 

47,54 4117,21 628,59 299,52 0,10 5220,38 329,47 5549,85 

Sala de reuniones PB 2 24,19 574,75 482,68 229,99 0,10 1163,17 252,99 1416,16 

Dirección de 
administración 

37,50 1440,45 748,26 356,54 0,10 2407,58 392,19 2799,77 

Gerencia 37,50 1890,90 748,26 356,54 0,10 2903,08 392,19 3295,27 

Secretaría gerencia 13,49 631,98 300,51 143,19 0,10 1025,73 157,51 1183,24 

Sala reuniones P1 22,80 1031,78 454,94 216,77 0,10 1635,39 238,45 1873,84 

Dept. administración 194,33 4617,28 3877,58 1847,63 0,10 9344,35 2032,39 11376,74 

Dept. Ingeniería 50,13 1799,94 1202,02 572,75 0,10 3302,16 630,03 3932,18 

Dirección de ingeniería 25,20 1486,78 502,83 239,59 0,10 2188,57 263,55 2452,13 

Vestuario mujeres 36,38 1485,24 36,66 45,51 0,10 1674,09 50,06 1724,15 

Vestuario hombres 36,38 1952,20 36,66 45,51 0,10 2187,75 50,06 2237,80 

Comedor 45,00 1409,76 595,00 283,51 0,10 2205,24 311,86 2517,10 

Local primeros auxilios 12,60 32,32 251,42 119,80 0,10 312,11 131,78 443,89 

Despacho producción 10,00 66,24 30,35 37,68 0,10 106,25 41,45 147,70 

Zona trabajo portería 7,68 1345,85 300,51 143,19 0,10 1810,99 157,51 1968,49 
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6.7. Limitación de la demanda energética 

La demanda energética de calefacción del edificio no superará el valor límite 

obtenido mediante la siguiente expresión. 

                   
        

 
 Ecuación 37 

Dónde: 

Dcal, lim: Valor límite de la demanda energética de calefacción, considerada la 

superficie útil de los espacios habitables (kWh/m²). 

Dcal, base: Valor base de la demanda energética de calefacción, dependiente de la 

zona climática de invierno correspondiente a la ubicación del edificio. 

Fcal, sup: Factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción. 

S: Superficie útil de los espacios del edificio (m²). 

De acuerdo con el CTE DB-HE, a las localidades de la provincia de Barcelona y 

una altitud inferior a los 250 metros, le corresponde una zona climática de tipo C2. 

Tabla 125. Valor base y factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción. 

 

Por tanto: 

                   
        

 
    

    

      
              

La demanda energética de refrigeración del edificio no deberá superar el valor 

límite de: 

                   

Se comprueba el cumplimiento de la instalación prevista. 

Tabla 126. Cumplimiento con la normativa de limitación de la demanda energética. 

Superficie 
climatizada (m²) 

Pot. calefactora 
prevista (W) 

Pot. calefactora  
prevista (kW/m²) 

Pot. refrigeración 
prevista (W) 

Pot. refrigeración 
prevista (kW/m²) 

669,41 88240 0,13 81200 0,12 



 
 
  Anexos 

 

Pág. 158 

ANEXO VII. Instalación de aire 

comprimido 

7.1. Condiciones generales de la instalación 

7.1.1. Elementos de la instalación 

El esquema básico de una instalación de aire comprimido responde a una 

estructura compuesta por un compresor, un equipo receptor final y una conducción 

que enlaza ambos puntos y que conduce el aire comprimido desde el compresor 

hasta el equipo consumidor. 

La mayor parte de las instalaciones de aire comprimido, aunque en su concepción 

más elemental responden a este esquema, presentan una complejidad más 

elevada, tal y como se muestra a continuación. 

 

Figura 28. Esquema típico de una red de distribución de aire comprimido. 

El compresor tomará aire directamente del exterior, su funcionamiento será 

automático y a intervalos, regulándose la parada y la puesta en marcha mediante 

presostatos de máxima y mínima. El motor del compresor se conectará a la red 

eléctrica y dispondrá de toma de tierra. 

El conjunto refrigerador es el encargado de enfriar el aire proveniente del 

compresor. Dispone de un separador provisto de purgador y un filtro. 

El depósito acumulador actúa como regulador. Es el encargado de absorber las 

variaciones de consumo y amortiguar las fluctuaciones de presión generadas por el 

compresor. Se ubicará próximo al compresor. 
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Entre el depósito y la canalización se instalarán acoplamientos anti vibratorios. Se 

dispondrá, además, de una conducción para condensados que enlazará con 

saneamiento. 

El secador es el encargado de eliminar la humedad residual del aire después de su 

compresión. 

La red de distribución consta de tuberías, filtros y elementos de corte y regulación. 

Se debe contar con reguladores de presión para adaptar la presión que 

proporciona el compresor a cada punto de consumo. La red debe estar separada 

como mínimo 5 cm de cualquier otra canalización, y los tramos horizontales 

deberán disponer de una pendiente del 1% en la dirección del flujo. 

El sistema de control se compone por un cuadro general de maniobra, instalado en 

el compresor, y varias alarmas instaladas en lugar visible. El depósito acumulador 

también dispondrá de conexión a este sistema. 

El local en el que se instale la central de producción de aire comprimido deberá 

disponer de aberturas exteriores para su correcta ventilación 

Las llaves de paso se utilizarán para poder manipular el paso de aire en los 

distintos ramales, y deben de ser del mismo diámetro que la tubería, con tal de 

evitar estrangulamientos de paso de aire, produciendo pérdidas de presión. 

Los purgadores se instalan para la evacuación del agua y de las condensaciones 

que se producen en la instalación. Es muy recomendable que éstos sean 

automáticos. 

En el caso de no instalar secadores, se colocarán filtros con tal de eliminar las los 

residuos de aceite y vapor de agua del aire, así como las impurezas, antes de que 

lleguen al punto de utilización.  

Se deben instalar reguladores de presión y lubricadores con tal de mantener la 

presión constante, sin fluctuaciones, y para lubricar los elementos neumáticos, 

respectivamente, asegurando un rendimiento adecuado de los receptores sin 

acortar su vida útil. 

Los enchufes rápidos con cierre automático abren el paso del aire comprimido en el 

momento que se acopla una toma, y se cierra en el momento se desacopla.  
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7.1.2. Criterios de diseño 

El trazado de la red de tuberías se debe diseñar en función de la configuración del 

edificio y las actividades que en él se desarrollan, determinando el mejor recorrido 

para la tubería principal y las secundarias. 

El montaje de la red de tuberías debe discurrir a una altura suficiente como para 

facilitar su inspección y mantenimiento. Las sujeciones de las tuberías deben 

realizarse permitiendo la variación de su longitud por cambios de temperatura, sin 

dar lugar a deformaciones ni tensiones adicionales.  

La pendiente de los tramos será de 1% en el sentido del flujo. Se colocarán 

purgadores al final de cada tramo para la recogida del agua condensada. 

Las tomas de aire para los bajantes o tuberías de servicio se realizarán siempre en 

la parte superior de la tubería, con el fin de evitar la entrada de condensados en el 

bajante y, por consiguiente, al punto de utilización. 

La pérdida de presión máxima en las tuberías de servicio debe ser de 0,03 bar, de 

0,05 bar en las tuberías de distribución, y de 0,02 bar en las mangueras. La pérdida 

de carga total en la instalación completa no debe superar los 0,1 bar. 

7.2. Clasificación y cuantificación de las necesidades 

Las necesidades de aire comprimido se relacionan a continuación. 

Tabla 127. Necesidades de aire comprimido. 

Equipo Cantidad 
Caudal unitario 

(l/min) 
Caudal total  por 

equipo (l/min) 
Presión 

(bar) 

Máquinas de 
inyección 

10 1000 10000 7 

Tomas previstas 
taller de moldes 

8 500 4000 7 

Zona ensamblaje 1 1000 1000 7 

Caudal total necesario instalación (l/min) 14000   

Caudal final con factor de simultaneidad del 75% 10500 
 

La instalación se dimensionará, por tanto, para un caudal de aire comprimido de 

10500 litros por minuto a una presión de 7 bar.  

7.3. Cálculo de la red de distribución 

El esquema de la instalación se muestra en la figura 30. 
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Figura 29. Esquema de cálculo de la instalación de aire comprimido. 

Dónde: 

1. Compresor de aire. 2. Depósito acumulador de aire. 
3. Separador agua-aceite. 4. Red de evacuación de condensados. 
5. Expulsión de aire de refrigeración. 6. Válvula de seguridad. 
7. Purga de condensados con válvula. 8. Admisión de aire de refrigeración. 
9. Vaciado de agua y aceite.  
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La red será dimensionada de manera que la pérdida de carga total en las tuberías 

no exceda de 0,1 bar entre el compresor y el punto de consumo más alejado. De 

este modo, la pérdida de presión máxima en las tuberías de los puntos de consumo 

será de 0,03 bar, y la de las de distribución, de 0,05 bar. 

No se dimensionarán las mangueras. Se da por supuesto que sus dimensiones no 

producirán una pérdida de carga mayor a 0,02 bar en la instalación. 

Cada uno de los tramos se dimensionará mediante la aproximación de la ecuación 

de Darcy-Weisbach: 

       
  

      

    
 Ecuación 38 

Dónde: 

Δp: Pérdida de carga (Bar). 

QC: Caudal de aire (l/s). 

L: Longitud equivalente de tubería recta (m). 

P: Presión absoluta en cabeza de distribución (bar atm.). 

Se estiman unas longitudes equivalentes de los elementos utilizados (codos, 

uniones, curvas, purgadores, etc.) del 25% de la longitud del tramo a dimensionar. 

Se adjuntan a continuación las tablas de cálculo de la red de distribución diseñada. 
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Tabla 128. Dimensionado del tramo más desfavorable de la red de distribución. 

Tramo 
Caudal 
(l/min) 

Pérdida 
de carga 
admisible 

(bar) 

Longitud 
tramo 

(m) 

Longitud 
equivalente 

(m) 

Longitud 
equivalente 
tubería recta 

tramo (m) 

Diámetro 
de 

cálculo 

Diámetro 
normalizado 

Pérdida de carga 
real (bar) 

mm Pulgadas 

Bajante A 500 0,03 6,00 1,50 7,50 15,20 16,5 1/2" 0,020 

A-B 2000 0,05 26,00 6,50 32,50 22,92 25 1" 0,032 

B-C 3500 0,05 2,50 0,63 3,13 28,20 63 2" 0,001 

C-E-F-D 10000 0,05 82,00 20,50 102,50 41,58 63 2" 0,006 

D-G 14000 0,05 10,00 2,50 12,50 47,10 63 2" 0,012 

          

    
Pérdida de carga tramo más desfavorable (bar) 0,071 

 

    
Máxima pérdida de carga admisible (bar) 0,1 

 

    
Diferencia (bar) 0,029 >0,02; CORRECTO 

 

Tabla 129. Dimensionado del resto de tramos de la red de distribución. 

Tramo 
Caudal 
(l/min) 

Pérdida 
de carga 
admisible 

(bar) 

Longitud 
tramo (m) 

Longitud 
equivalente 

(m) 

Longitud 
equivalente 

tubería 
recta tramo 

(m) 

Diámetro 
de 

cálculo 

Diámetro 
normalizado Pérdida 

de carga 
real (bar) mm Pulgadas 

E-I 1000 0,05 7,50 1,88 9,38 17,74 25 1" 0,009 

Bajante J 1000 0,03 6,00 1,50 7,50 19,65 25 1" 0,009 

C-D 9500 0,05 35,00 8,75 43,75 40,80 63 2" 0,006 
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ANEXO VIII. Agua de refrigeración 

8.1. Agua de refrigeración de moldes 

8.1.1. Necesidades de potencia de refrigeración 

El circuito de agua de refrigeración para moldes será capaz de abastecer un caudal 

suficiente para garantizar una circulación de 10 litros por minuto en cada uno de los 

8 circuitos de refrigeración del molde. 

Por ello, el caudal de agua de refrigeración a suministrar por inyectora será de: 

           
 

   
 

La empresa dispone de 8 máquinas de inyección y se tiene una previsión de 

ampliación para 2 más, por lo que también se tienen en cuenta en el diseño de la 

instalación. 

El caudal total a suministrar por la planta de refrigeración será de: 

      
 

   
            

 

   
   

   

      
       

 

 
      

 

 
   

  

 
 

La potencia calorífica que debe aportar la planta al agua se calcula mediante la 

siguiente expresión. 

           Ecuación 39 

Dónde: 

PC: Potencia calorífica de la planta enfriadora (kJ/h o kcal/h). 

CP: Calor específico del agua (4,18 kJ/(kg·K)≈1 kcal/(kg·K)). 

Q: Caudal de agua de refrigeración (l/h). 

ΔT: Salto térmico previsto para el agua de refrigeración (ºC). 

Por las condiciones de funcionamiento y tratándose de polipropileno, que dispone 

de un bajo punto de fusión (240ºC), se prevé una temperatura de entrada del agua 

de 7 ºC, y una temperatura de salida de 12ºC. 

 



 
 

Diseño de las instalaciones de una planta de inyección de plásticos  

 

Pág. 165 

Por tanto: 

                                 
    

 
 

       
    

 
 

     

             
           

Por lo que se instalará un equipo de refrigeración para una potencia de frío de 

290,75 kW. 

8.1.2. Diseño de la red de distribución 

Se calculará el diámetro de las conducciones con la siguiente expresión: 

   
      

   
 Ecuación 17 

Dónde: 

D: Diámetro de cálculo del tramo analizado (mm). 

Q: Caudal de paso del tramo (l/s). 

V: Velocidad media de circulación del agua por el conducto (m/s). 

Se establece una velocidad de circulación del agua de refrigeración de 3 m/s para 

el cálculo, por tratarse de tuberías que discurren a una cierta altura por la zona de 

inyección. Esta velocidad será corregida con la velocidad real en función del 

diámetro final normalizado. 

Para el posterior cálculo de la pérdida de carga en las conducciones, se utilizará la 

fórmula de Flamant. 

    
 

 
  

 
 

  
 Ecuación 18 

Dónde: 

J: Pérdida de carga por metro lineal de tubería (mca/m). 

V: Velocidad media de circulación del agua por el conducto (m/s). 

D: diámetro de la tubería (m). 

m: constante del material de la tubería. 
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Para determinar m, se consideran valores de tuberías nuevas de acero, por tratarse 

de una nueva instalación. 

Tabla 130. Valores de m para tuberías nuevas. 

Material del conducto M 

Fundición 740·10-6 

Acero 700·10-6 

Cobre 570·10-6 

PVC 560·10-6 

Material idealmente liso 509·10-6 

A continuación se adjunta el esquema de la instalación y las tablas de cálculo de 

los diámetros de tuberías con sus pérdidas de carga. 

En el esquema de la instalación, la denominación de los elementos numerados es 

la siguiente. 

1. Grupo de frío aire-agua para 290,75 kW. 2. Válvula de seguridad. 
3. Vaso de expansión. 4. Interruptor de flujo. 
5. Manguito anti vibratorio. 6. Aislamiento de la tubería. 
7. Sonda de temperatura. 8. Depósito de inercia. 
9. Manómetro. 10. Termómetro. 
11. Válvula de retención. 12. Bombas de impulsión. 
13. Filtro. 14. Válvulas 
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Figura 30. Esquema de la instalación de agua de refrigeración de moldes. 
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Tabla 131. Dimensionado de la red de tuberías. 

Tramo 
Caudal 

(l/s) 

Velocidad 
de cálculo 

(m/s) 

Diámetro 
de 

cálculo 
(mm) 

Diámetro 
normalizado Velocidad 

real (m/s) 
Longitud 
tramo (m) 

Longitud 
equivalente 

elementos (m) 

Longitud 
cálculo 

tramo (m) 

Pérdida de 
carga unitaria 

(mca/m) 

Pérdida de 
carga total 

(mca) mm Pulgadas 

A-B 1,33 3,00 23,79 25 1" DN25 2,72 0,30 0,08 0,38 0,405 0,152 

B-C 1,33 3,00 23,79 40 
1 1/2" 
DN40 

1,06 6,00 1,50 7,50 0,043 0,326 

C-D 6,67 3,00 53,19 65 
2 1/2" 
DN65 

2,01 50,00 12,50 62,50 0,072 4,519 

D-Depósito 13,33 3,00 75,23 80 3" DN80 2,65 1,00 0,25 1,25 0,091 0,113 

Depósito-E 13,33 3,00 75,23 80 3" DN80 2,65 3,00 0,75 3,75 0,091 0,340 

E-Grupo 
de frío 

13,33 3,00 75,23 80 3" DN80 2,65 12,00 3,00 15,00 0,091 1,361 

Grupo de 
frío 

- - - - - - - - - - 5,000 

Circuito 
Impulsión 
(Igual que 
circuito 
retorno) 

13,33 3,00 75,23 80 3" DN80 2,65 - - - - 6,811 

            

        
Pérdida de carga total (bar) 1,86 

        
Presión mínima requerida (bar) 4,00 

        
Presión mínima necesaria de suministro 
(bar) 

5,86 
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Dadas las pérdidas de carga calculadas, las bombas deben suministrar una presión 

mínima de 5,86 bar con tal de garantizar un suministro a 4 bar en toma de servicio. 

Se seleccionan bombas horizontales de acero inoxidable normalizadas, con una 

potencia de 22 kW y 6,5 bar de presión. 

Tabla 132. Condiciones necesarias de suministro. 

Tramo dimensionado 
Tramo ABCDE-Grupo 
refrigeración-Impulsión 

Presión mínima necesaria de suministro (bar) 5,86 

Presión grupo (bar) 6,50 

Se comprueba la validez de las bombas seleccionadas aplicando un coeficiente de 

seguridad de un 10% sobre la pérdida de carga obtenida, con tal de compensar los 

elementos que se hayan podido obviar en el cálculo. 

Tabla 133. Comprobación de validez en red de hidrantes de la validez del grupo de presión. 

Presión prevista de suministro (bar) 6,50   

Presión requerida (bar) 5,86   

Presión residual (bar) 0,64 CORRECTO 

Dada la diferencia de presión existente entre la presión suministro de las bombas y 

la requerida por la instalación (presión residual), se consideran garantizadas las 

condiciones de suministro previstas. 

8.1.3. Cálculo del depósito de inercia 

El depósito de inercia debe ser diseñado para que toda el agua circule a través de 

él, y no existan zonas muertas. 

Una forma aproximada para el cálculo del volumen mínimo aconsejado para toda la 

instalación sería: 

           Ecuación 40 

Dónde: 

Vmin: Volumen mínimo de agua para la instalación (l). 

Q: Caudal de agua que debe circular por la máquina frigorífica en una hora (l/h). 

Por tanto: 

                            

Y el volumen mínimo del depósito de inercia a instalar: 

                Ecuación 41 
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Dónde: 

Vdep: Volumen del depósito de inercia (l). 

Vmin: Volumen mínimo de agua para la instalación (l). 

Vinst: Volumen de agua contenido en la instalación (l). 

El volumen de agua contenido en la instalación se relaciona a continuación: 

Tabla 134. Volumen de agua contenido en la instalación. 

Parte de la 
instalación 

Diámetro 
tubería 
(mm) 

Longitud 
aproximada 
tubería (m) 

Volumen 
equipo 

(m³) 

Agua 
en 

equipo 
(l) 

Volumen de 
agua en 

instalación 
(l) 

Grupo 
refrigerador 

- - - 100 

1317,96 
Tuberías 25 15 0,0074 7,36 

Tuberías 40 150 0,1885 188,50 

Tuberías 65 255 0,8462 846,17 

Tuberías 80 35 0,1759 175,93 

Por tanto, redondeando el volumen contenido en la instalación a 1300 litros, se 

obtiene un volumen necesario del depósito de inercia de 3700 litros. 

                                 

Para un cálculo más ajustado, deben tenerse en cuenta dos limitaciones, que 

exigirán un volumen mínimo distinto cada una, tomándose como bueno el mayor. 

La primera limitación hace referencia a la inercia térmica de los elementos 

sensores de temperatura, instalados en el equipo frigorífico. 

La velocidad de descenso de temperatura de líquido debe ser como mucho de 

1,5ºC por minuto, para que la rapidez de respuesta de los sensores del equipo 

pueda reaccionar a las variaciones de temperatura que se producen en el circuito. 

En una instalación bien diseñada, el calor extraído al líquido en el enfriador debe 

ser mayor al añadido a éste a su paso por el consumo, con lo que se produce un 

descenso de temperatura de líquido en función del tiempo. 

El momento en que ésta velocidad de descenso de temperatura es mayor 

corresponde con el de puesta en marcha de la unidad, con toda su potencia y con 

el consumo parado. 

En esta situación, el calor extraído al líquido en el enfriador corresponde con la 

potencia del equipo, y el aportado al mismo en el consumo es cero. 
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El volumen de acumulación mínimo recomendado para esta primera limitación se 

dará por la siguiente expresión. 

      
   

  
        Ecuación 42 

Dónde: 

Vdep: Volumen del depósito de inercia (l). 

K: Constante consistente en el producto entre el peso específico (Pe) del líquido a 

refrigerar y su calor específico a presión constante (CP). En el caso del agua, 

Pe=1kg/l y CP=1kcal/kg. 

Q: Calor extraído del fluido por el enfriador (kcal/h). 

Vinst: Volumen de agua contenido en la instalación (l). 

Por tanto: 

      
   

  
        

        

  
                 

La segunda limitación consiste en la necesidad de que el compresor, después de 

parado por temperatura, se mantenga fuera de servicio como mínimo 5 minutos. 

Ésta limitación se podría solucionar colocando un enclavamiento eléctrico 

temporizado. De esta manera, efectivamente se protege el compresor, pero se 

producen en la instalación variaciones de temperatura de líquido demasiado 

acusadas para el buen funcionamiento de los sistemas de regulación de 

temperatura. 

La solución debe pasar por la existencia de la superficie inercia térmica en la 

instalación, en forma de volumen de líquido. 

Para ello, se debe tener en cuenta que los compresores pueden estar dotados de 

cierto número de parcializaciones, que influirán claramente en el cálculo. 

Para efectuar una valoración correcta debe conocerse el porcentaje de potencia 

frigorífica que se extrae del circuito de agua cuando para el compresor en cuestión. 

Se debe imaginar que el equipo consta de N compresores, y la última parcialización 

de cada compresor es del n% de su potencia total frigorífica. 

Uno de los N compresores, después de estar un rato en su mínima parcialización, 

queda fuera de servicio obedeciendo una orden del control de temperatura. 
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Se debe suponer que después de parar el compresor, la carga calorífica del 

sistema difiere de la frigorífica de la máquina prácticamente en la fracción de 

potencia frigorífica que se acaba de extraer. 

La velocidad de variación de temperatura, que en este caso será de ascenso, debe 

ser tal que el líquido suba en 5 minutos la diferencial seleccionada por el termostato 

para la etapa correspondiente. 

Suponiendo un diferencial admisible de temperatura de 2ºC, el volumen mínimo de 

acumulación se calculará mediante la siguiente expresión. 

        
 

      
          Ecuación 43 

Dónde: 

Vdep: Volumen del depósito de inercia (l). 

K: Constante consistente en el producto entre el peso específico (Pe) del líquido a 

refrigerar y su calor específico a presión constante (CP). En el caso del agua, 

Pe=1kg/l y CP=1kcal/kg. 

Q: Calor extraído del fluido por el enfriador (kcal/h). 

N: Número de compresores del equipo de refrigeración. 

n: Parcialización de cada compresor. 

El equipo de refrigeración a instalar dispone de 2 circuitos y 4 compresores, que 

trabajan en 4 etapas. Por tanto, cada compresor parcializa un 25% de la potencia 

total frigorífica. 

Por tanto: 

        
 

      
             

      

      
                    

El resultado de la segunda condición indica que su cumplimiento sin necesidad de 

la instalación del depósito de inercia. No obstante, la primera condición exige la 

necesidad de instalación de un depósito de un mínimo de 1477.78 litros de 

capacidad. 

Tabla 135. Relación de resultados del dimensionado en función del método utilizado. 

Método de dimensionado Volumen mínimo del depósito 

Aproximado 3700 litros 

Completo 
Primera condición 1477,78 litros 

Segunda condición No necesario 
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De acuerdo con el resultado obtenido mediante el método de cálculo completo, se 

instalará un depósito de inercia para una capacidad de 1500 litros en la sala de 

máquinas, junto a las bombas del grupo de presión de la instalación.  

8.2. Agua de refrigeración de aceite 

De manera análoga a la instalación de agua de refrigeración para moldes, se 

dimensiona la instalación de agua de refrigeración para el aceite de los circuitos 

hidráulicos de cada máquina de inyección.  

8.2.1. Necesidades de potencia de refrigeración 

Se prevé una circulación de 2 m³/h de agua de refrigeración en el circuito de aceite 

de cada máquina de inyección, por lo que el caudal que debe suministrar la planta 

a las 8 máquinas, teniendo en cuenta la previsión de ampliación para 2 más, será 

de 20 m³/h.  

Se ha previsto un salto de temperatura del agua de 10ºC, con unas temperaturas 

de entrada y salida en máquina de inyección de 70ºC y 80ºC, respectivamente. 

La potencia calorífica mínima de la planta de refrigeración para aceites se calcula 

de igual manera que en la refrigeración de moldes. 

Por tanto: 

                                  
    

 
 

       
    

 
 

     

             
           

Por lo que debe instalar un equipo de refrigeración de agua para una potencia de 

frío mínima de 232,60 kW. 

Debido a las elevadas temperaturas de trabajo, se prevé la instalación de un 

equipo de refrigeración por aire o aero refrigerador en la cubierta de la nave 

industrial, sobre la sala de máquinas. 
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De acuerdo con el fabricante de estos equipos, la potencia frigorífica calculada 

debe multiplicarse por los siguientes factores: 

- F1: Factor por mezcla glicol. 

Tabla 136. Coeficientes por mezcla con glicol. 

Glicol (%) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

F1 1 1,01 1,02 1,03 1,05 1,07 1,09 1,11 1,14 1,17 1,2 

- F2: Factor de temperatura de entrada de aire. 

Tabla 137. Coeficientes por temperatura de entrada de aire. 

Tª ent. 
Aire (ºC) 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

F2 0,92 0,93 0,94 0,95 0,97 0,98 1 1,01 1,02 1,04 

- F3: Facto de salto de agua (Tª entrada agua – Tª salida agua). 

Tabla 138. Coeficientes por salto de temperatura del agua. 

Salto 
agua 
(ºC) 

3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 25 

F3 1,14 1,12 1,1 1,06 1,05 1,03 1,02 1 0,97 0,92 0,86 0,81 

- F4: Factor Agua-Aire (Tª salida de agua – Tª entrada de aire) 

Tabla 139. Coeficientes por salto de temperatura entre agua y aire. 

Agua-
Aire (ºC) 

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

F4 2,39 1,95 1,64 1,42 1,24 1,11 1 0,91 0,84 0,76 0,71 

- F5: Factor de paso de aletas. 

Tabla 140. Coeficientes por paso de aletas. 

Paso (mm) 2,1 2,5 3,2 4,2 

F5 0,93 1 1,09 1,25 

- F6: Factor de altitud. 

Tabla 141. Coeficientes por altitud. 

Altitud 
(m) 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2200 2600 3000 

F6 1 1,01 1,03 1,04 1,06 1,07 1,09 1,11 1,12 1,14 1,18 1,22 1,26 

- F7: Factor de velocidad de ventilador. 

Tabla 142. Coeficientes por velocidad de ventilador. 

Número de polos 4 6 8 

F7 1 1,29 1,65 
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La potencia del aero-refrigerador debe ser mayor que la potencia calculada 

multiplicada por los factores anteriores. 

                                          Ecuación 44 

Se han determinado los siguientes coeficientes: 

Tabla 143. Factores correctores de la potencia de cálculo del aero refrigerador. 

Factor F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

Valor factor 0 35 10 35 2,5 66 4 

Valor corrector 1 1 1 1,42 1 1 1 

Por tanto: 

                                                
    

 
           

Se instalará un aero refrigerador para una potencia mínima de 330,29 kW. 

8.2.2. Diseño de la red de distribución 

Siguiendo el mismo procedimiento que en el circuito de refrigeración de moldes, se 

dimensiona la red de distribución para la refrigeración de aceites. 

A continuación se adjunta el esquema de la instalación y las tablas de cálculo de 

los diámetros de tuberías con sus pérdidas de carga. 

En el esquema de la instalación, la denominación de los elementos numerados es 

la siguiente. 

1. Aero refrigerador para 330,29 kW. 2. Válvula de seguridad. 
3. Vaso de expansión. 4. Interruptor de flujo. 
5. Manguito anti vibratorio. 6. Aislamiento de la tubería. 
7. Sonda de temperatura. 8. Depósito de inercia. 
9. Manómetro. 10. Termómetro. 
11. Válvula de retención. 12. Bombas de impulsión. 
13. Filtro. 14. Válvulas 
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Figura 31. Esquema de la instalación de agua de refrigeración de aceites. 
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Tabla 144. Dimensionado de la red de tuberías. 

Tramo 
Caudal 

(l/s) 

Velocidad 
de cálculo 

(m/s) 

Diámetro 
de 

cálculo 
(mm) 

Diámetro 
normalizado Velocidad 

real (m/s) 

Longitud 
tramo 

(m) 

Longitud 
equivalente 
elementos 

(m) 

Longitud 
cálculo 

tramo (m) 

Pérdida de 
carga unitaria 

(mca/m) 

Pérdida de 
carga total 

(mca) mm Pulgadas 

A-B 0,56 3,00 15,36 20 
3/4"" 
DN20 

1,77 0,30 0,08 0,38 0,252 0,095 

B-C 0,56 3,00 15,36 25 1" DN25 1,13 6,00 1,50 7,50 0,087 0,656 

C-D 2,78 3,00 34,34 50 2" DN50 1,41 50,00 12,50 62,50 0,054 3,396 

D-Depósito 5,56 3,00 48,56 65 
2 1/2" 
DN65 

1,67 1,00 0,25 1,25 0,053 0,066 

Depósito-E 5,56 3,00 48,56 65 
2 1/2" 
DN65 

1,67 3,00 0,75 3,75 0,053 0,197 

E-Grupo 
de frío 

5,56 3,00 48,56 65 
2 1/2" 
DN65 

1,67 12,00 3,00 15,00 0,053 0,788 

Grupo de 
frío 

- - - - - - - - - - 1,500 

Circuito 
Impulsión 
(Igual que 
circuito 
retorno) 

5,56 3,00 48,56 65 
2 1/2" 
DN65 

1,67 - - - - 5,197 

            

        
Pérdida de carga total (bar) 1,19 

        
Presión mínima requerida (bar) 4,00 

        
Presión mínima necesaria de suministro 
(bar) 

5,19 
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Dadas las pérdidas de carga calculadas, las bombas deben suministrar una presión 

mínima de 5,19 bar con tal de garantizar un suministro a 4 bar en toma de servicio. 

Se seleccionan bombas horizontales de acero inoxidable normalizadas, con una 

potencia de 11 kW y 6,5 bar de presión. 

Tabla 145. Condiciones necesarias de suministro. 

Tramo dimensionado 
Tramo ABCDE-Grupo 
refrigeración-Impulsión 

Presión mínima necesaria de suministro (bar) 5,19 

Presión grupo (bar) 6,50 

Se comprueba la validez de las bombas seleccionadas aplicando un coeficiente de 

seguridad de un 10% sobre la pérdida de carga obtenida, con tal de compensar los 

elementos que se hayan podido obviar en el cálculo. 

Tabla 146. Comprobación de validez en red de hidrantes de la validez del grupo de presión. 

Presión prevista de suministro (bar) 6,50   

Presión mínima requerida (bar) 5,19   

Presión residual (bar) 1,31 CORRECTO 

Dada la diferencia de presión existente entre la presión suministro de las bombas y 

la requerida por la instalación (presión residual), se consideran garantizadas las 

condiciones de suministro previstas. 

8.2.3. Cálculo del depósito de inercia 

El depósito de inercia para el circuito de refrigeración de aceites se calculará de 

manera análoga al del circuito de refrigeración de moldes. 

Aproximación: 

                      

Tabla 147. Volumen de agua contenido en la instalación. 

Parte de la 
instalación 

Diámetro 
tubería 
(mm) 

Longitud 
aproximada 
tubería (m) 

Volumen (m³) 
Agua en 

equipo (l) 

Total de 
agua en 

instalación 
(l) 

Aero 
refrigerador 

- - - 50 

745,18 
Tuberías 20 15 0,0047 4,71 

Tuberías 25 150 0,0736 73,63 

Tuberías 50 255 0,5007 500,69 

Tuberías 65 35 0,1161 116,14 
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Primera condición cálculo ajustado: 

      
   

  
        

        

  
                   

Tabla 148. Relación de resultados del dimensionado en función del método utilizado. 

Método de dimensionado Volumen mínimo del depósito 

Aproximado 1254,82 litros 

Completo 
Primera condición 1477,04 litros 

Segunda condición - 

De acuerdo con el resultado obtenido mediante el método de cálculo completo, se 

instalará un depósito de inercia para una capacidad de 1500 litros en la sala de 

máquinas, junto a las bombas del grupo de presión de la instalación.  
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ANEXO IX. Instalación solar térmica y 

producción de ACS 

9.1. Condiciones generales de los elementos de la instalación 

9.1.1. Captadores solares 

Serán los encargados de captar la radiación solar que incida sobre su superficie y 

la transformarán en energía térmica, elevando la temperatura del fluido que circule 

por su interior.  

Los captadores seleccionados deberán ser homologados, con un coeficiente de 

pérdidas menor de 10 W/(m²·K), y dispondrán de conexiones estancas. El 

rendimiento del captador no será nunca menor al 40%, y el rendimiento medio 

dentro del periodo en que se utilice la instalación deberá ser mayor al 20%, en el 

caso de que su utilización no sea anual 

Los captadores se dispondrán en filas paralelas bien alineadas y con el mismo 

número de elementos en la medida de lo posible. Se podrán conectar entre ellas en 

paralelo, en serie, o en serie-paralelo, debiéndose instalar válvulas de cierre en la 

entrada y salida de las distintas baterías de captadores y entre las bombas, de 

modo que puedan utilizarse para el aislamiento de estos componentes en labores 

de mantenimiento, substitución, etc. Además se instalará una válvula de seguridad 

y un purgador automático por fila con el fin de proteger la instalación. 

Los colectores de cada fila se conectarán en paralelo. Su disposición en serie se 

dará en el caso de que la temperatura de utilización del agua caliente sea mayor a 

50ºC. Las filas se conectarán en paralelo entre sí. 

 

Figura 32. Esquema de conexionado de colectores en serie. 
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La conexión entre colectores y entre filas se realizará de manera que el circuito 

resulte equilibrado hidráulicamente (retorno invertido). De lo contrario, se instalarán 

válvulas de equilibrado. 

  

Figura 33. Retorno invertido. Figura 34. Equilibrado por válvulas. 

Los colectores que dispongan de cuatro manguitos de conexión se conectaran 

directamente entre sí. La entrada del fluido portador se efectuará por el extremo 

inferior del primer colector de la fila y la salida por el extremo superior del último. 

Los colectores se orientarán hacia el sur geográfico, es decir, azimut 0. 

El ángulo de inclinación de los colectores sobre un plano horizontal se determinará 

en función de la latitud geográfica β y el periodo de utilización de la instalación. 

Tabla 149. Inclinación de los colectores según periodo de utilización. 

Periodo de utilización Inclinación de los colectores 

Anual, con consumo constante β 

Preferentemente en invierno (β+10)º 

Preferentemente en verano (β-10)º 

En este caso, se trata de una utilización anual con consumo constante, por lo que 

el ángulo de inclinación de los captadores se corresponderá con la latitud de la 

localidad. 

La separación entre filas de colectores será igual o mayor que el obtenido mediante 

la siguiente expresión. 

      Ecuación 45 

Dónde: 

d: separación entre filas (m). 

h: altura del colector (m). 

k: Coeficiente de separación entre filas de colectores según la inclinación de los 

mismos. 
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Tabla 150. Coeficiente de separación entre filas de colectores. 

Inclinación (º) 20 25 30 35 40 45 50 55 

Coeficiente k 1,532 1,638 1,732 1,813 1,879 1,932 1,970 1,992 

Por lo que la expresión de la distancia entre filas de colectores queda como se 

muestra a continuación. 

          Ecuación 46 

La distancia entre la primera fila de colectores y los obstáculos (de altura a) que 

puedan producir sombras sobre las superficies captadoras será mayor que el valor 

obtenido mediante la siguiente expresión. 

          Ecuación 47 

Dónde: 

d: Distancia entre la primera fila de colectores y el obstáculo (m). 

a: Altura del obstáculo (m). 

No se observan posibles obstáculos capaces de producir sombras sobre las 

superficies de los captadores, por lo que este valor se desprecia. 

El área total de los colectores tendrá un valor total que cumpla la condición: 

         
 

 
   Ecuación 48 

Dónde: 

A: Suma de las áreas de los colectores (m²). 

M: Consumo medio diario de los meses de verano, expresado en litros por día (l/d). 

9.1.2. Sistema de acumulación y sistema auxiliar 

El sistema solar se debe concebir en función de la energía que aporta a lo largo del 

día, y no en función de la potencia del generador (captadores solares), por lo que 

se debe tener prevista una acumulación acorde a la demanda. 

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

cumpla la condición siguiente. 

   
 

 
     Ecuación 49 
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Dónde: 

V: Volumen del depósito de acumulación solar, en litros (l). 

A: Área total de captación instalada (m²). 

En instalaciones cuyo consumo sea constante a lo largo del año, el volumen del 

depósito de acumulación cumplirá con la condición siguiente. 

          Ecuación 50 

Dónde V es el volumen del acumulador, expresado en litros (l). 

En cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del acumulador y del 

intercambiador de calor se instalará una válvula de cierre próxima al manguito 

correspondiente. El manguito de vaciado se conectará al saneamiento mediante 

una tubería provista de válvula de cierre con salida del agua visible. 

La conexión de los acumuladores permitirá la desconexión individual de los mismos 

sin interrumpir el funcionamiento de la instalación. 

El intercambiador de calor podrá estar incluido en el interior del depósito 

acumulador, siempre y cuando se garantice una temperatura continua del agua de 

60 ºC en su interior, de acuerdo con el RD 685/2003 sobre prevención de la 

legionelosis. De lo contrario, se deberá instalar un depósito para la realización del 

intercambio de calor, y otro final para la acumulación del agua caliente y su 

posterior distribución a consumo. Ambos depósitos se conectarán en serie, 

debiendo permanecer el agua de este último a una temperatura de 60 ºC. 

Se tendrá previsto un conexionado puntual entre el acumulador de ACS y un medio 

auxiliar, como resistencias eléctricas incorporadas o calderas exteriores, de forma 

que pueda garantizarse el calentamiento del agua del acumulador, proporcionando 

un apoyo a la generación de la energía necesaria para la producción total de agua 

caliente. Deberá ubicarse un termómetro cuya lectura sea fácilmente visible por el 

usuario. 

El sistema auxiliar se diseñará para cubrir el servicio como si no se dispusiera del 

sistema solar. Únicamente entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente 

necesario y de forma que se aproveche lo máximo posible la energía extraída del 

campo de captación.  
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De acuerdo con el CTE, no se permite la conexión del sistema auxiliar en el 

acumulador solar, de modo que queda prohibida su utilización en el circuito 

primario de captadores. Para aquellos equipos de instalaciones solares que vengan 

preparados de fábrica para albergar un sistema auxiliar eléctrico, se deberá anular 

esta posibilidad de forma permanente, mediante sellado irreversible u otro medio. 

De acuerdo con el RD 865/2003, el sistema de acumulación y el sistema auxiliar 

deberán estar dimensionados para mantener la temperatura de ACS por encima de 

50ºC en el punto más alejado del circuito hidráulico, o en la tubería de retorno. La 

instalación deberá permitir, así mismo, que el agua alcance una temperatura de 

70ºC. 

Todo el sistema dispondrá de termostatos y sondas para el control sobre la 

temperatura de preparación, de manera que se asegure el cumplimiento, en todo 

momento, de la legislación vigente referente a la prevención y control de 

legionelosis ya mencionada. 

9.1.3. Circuito hidráulico 

La instalación se realizará con un circuito primario y uno secundario 

independientes, con producto químico anticongelante, evitándose cualquier tipo de 

mezcla entre los fluidos que intervienen en la instalación. 

Para evitar pérdidas térmicas, la longitud de tuberías del sistema deberá ser tan 

corta como sea posible y evitar al máximo los codos y pérdidas de carga en 

general. Los tramos horizontales tendrán siempre una pendiente mínima del 1% en 

el sentido de la circulación. 

El aislamiento de las tuberías de intemperie deberá llevar una protección externa 

que asegure la durabilidad ante las acciones climatológicas, admitiéndose 

revestimientos con pinturas asfálticas, poliésteres reforzados con fibra de vidrio, 

aluminio o pinturas acrílicas.  

El producto químico utilizado en este sentido debe ser no tóxico y su calor 

específico no será inferior a 3 kJ/kg, a 5 ºC por debajo de la temperatura mínima 

histórica registrada, con objeto de no producir daños en el circuito primario de 

captadores por heladas. Adicionalmente, este producto químico mantendrá todas 

sus propiedades físicas y químicas dentro de los intervalos mínimo y máximo de 

temperatura permitida por todos los componentes y materiales de la instalación. 

El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando 

únicamente al exterior los elementos que sean necesarios para el buen 

funcionamiento y operación de los componentes. 
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El fluido portador se seleccionará de acuerdo con las especificaciones del 

fabricante de colectores. Pueden utilizarse como fluidos como agua de la red, agua 

desmineralizada o agua con aditivos en el circuito primario, según las 

características climatológicas del lugar de instalación y la calidad del agua 

empleada. 

El caudal del fluido portador se determinará en función de la superficie total de 

colectores instalados. Su valor se determinará de acuerdo con las especificaciones 

de fabricante como consecuencia del diseño del producto. En su defecto, estará 

comprendido entre 1,2 l/s y 1,6 l/s por cada 100 m² de área de colectores. Si los 

colectores se instalaran en serie, el caudal de la instalación se obtendría dividiendo 

el valor anterior por el número de colectores conectados en serie. 

En instalaciones con más de 10 m² de superficie de captación, correspondiendo a 

un solo circuito primario, éste será de circulación forzada. 

Si el circuito de captadores está dotado con una bomba de circulación, la caída de 

presión se deberá mantener baja en todo el circuito. 

En instalaciones superiores a 50 m² se montarán dos bombas idénticas en 

paralelo, dejando una de reserva, tanto en el circuito primario como en el 

secundario. 

Siempre que sea posible, las bombas en línea se montarán en las zonas más frías 

del circuito, teniendo en cuenta que no se produzca ningún tipo de cavitación y 

siempre con el eje de rotación en posición horizontal. 

Los vasos de expansión se conectarán preferentemente en la aspiración de la 

bomba. 

En los puntos altos de la salida de baterías de captadores, y en todos aquellos 

puntos de la instalación donde pueda haber aire acumulado, se colocarán sistemas 

de purga constituidos por botellines de desaireación y purgador automático o 

manual. El volumen útil del botellín será superior a 100 cm³, pero podrá disminuirse 

si se instala un desaireador con purgador automático a la salida del circuito solar y 

antes del intercambiador. 

El sistema de tuberías y sus materiales deben ser tales que no exista posibilidad de 

formación de obturaciones o depósitos de cal para las condiciones de trabajo. 

No se admitirá la presencia de componentes de acero galvanizado, ya que la 

instalación debe permitir que el agua alcance una temperatura de 60ºC. 
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Se instalarán manguitos electrolíticos entre elementos de diferentes materiales 

para evitar el par galvánico. 

Todas las partes del sistema que estén expuestas al exterior serán capaces de 

soportar la temperatura mínima especificada sin daños permanentes en el sistema. 

Los circuitos se someterán a una prueba de presión de 1,5 veces el valor de la 

presión máxima de servicio con tal de asegurar la resistencia de los componentes a 

la presión. 

9.1.4. Sistema de regulación y control 

Se deberá dotar a la instalación de dispositivos de control manuales o automáticos, 

que asegurarán el correcto funcionamiento de las instalaciones, procurando 

obtener un buen aprovechamiento de la energía solar captada y asegurando un 

uso adecuado de la energía auxiliar.  

El sistema de regulación y control comprenderá el control de funcionamiento de los 

circuitos y los sistemas de protección y seguridad contra sobrecalentamientos de la 

instalación que pueden dañar materiales o equipos y penalizar la calidad del 

suministro eléctrico, heladas, etc. 

En el caso de los dispositivos automáticos, se evitarán pérdidas de flujo 

anticongelante, el relleno con una conexión directa a la red, y el control del 

sobrecalentamiento mediante el gasto excesivo de agua de la red. 

La instalación del sistema deberá asegurar que no se produzcan pérdidas 

energéticas debidas a flujos inversos no intencionados en ningún circuito hidráulico 

del sistema. Para ello se instalarán válvulas anti retorno. 

En circulación forzada, el control de funcionamiento normal de las bombas del 

circuito de captadores será de tipo diferencial y actuará en función de la diferencia 

de temperatura del fluido portador en la salida de la batería de captadores y la del 

depósito de acumulación. 

El sistema de control actuará y estará ajustado de manera que las bombas no 

estén en marcha cuando la diferencia de temperaturas sea inferior a 2ºC y no estén 

paradas cuando la diferencia sea superior a 7ºC. La diferencia de temperaturas 

entre los puntos de arranque y parada del termostato no será menor que 2ºC. 
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Las sondas de temperatura para el control diferencial se colocarán en la parte 

superior de los captadores de forma que representen la máxima temperatura del 

circuito de captación. El sensor de temperatura de la acumulación se colocará en la 

parte inferior, en una zona no influenciada por la circulación del circuito secundario, 

o por el calentamiento del intercambiador, cuando éste sea incorporado. 

El sistema de control asegurará que en ningún caso se alcancen temperaturas 

superiores a las máximas soportadas por los materiales, componentes y 

tratamientos de los circuitos.  

El sistema asegurará que en ningún punto la temperatura del fluido de trabajo 

descienda por debajo de una temperatura tres grados superior a la de congelación 

del fluido. 

Alternativamente al control diferencial podrán utilizar sistemas de control 

accionados en función de la radiación solar. 

Las instalaciones con varias aplicaciones deben ir dotadas de un sistema individual 

para seleccionar la puesta en marcha de cada una de ellas, complementado con 

otro que regule la aportación de energía a la misma. Esto puede realizarse por 

control de temperatura o caudal actuando sobre una válvula de reparto, de tres vías 

todo o nada, bombas de circulación, o por combinación de varios mecanismos. 

Además de los aparatos de medida de presión y temperatura que permitan la 

correcta operación, para el caso de instalaciones mayores de 20 m² se deberá 

disponer al menos de un sistema analógico de medida local y registro de datos que 

indique, como mínimo: 

- Temperatura de entrada de agua fría de red. 

- Temperatura de salida del acumulador solar. 

- Caudal de agua fría de la red. 

El tratamiento de los datos proporcionará al menos la energía solar térmica 

acumulada a lo largo del tiempo. 

9.2. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la 

energía solar aportada exigida y la demanda energética anual, obtenidos a partir de 

los valores mensuales. Estos valores se indican en función de la zona climática y 

diferentes niveles de demanda de ACS a una temperatura de referencia de 60ºC. 
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De acuerdo con el Decreto de Ecoeficiencia 21/2006 de la Generalitat de 

Catalunya, la contribución solar mínima de agua caliente sanitaria que debe la 

instalación depende de la zona en la que ésta esté ubicada y la demanda total 

diaria en litros. 

La nave industrial se ubica en Santa Perpètua de Mogoda, correspondiéndole la 

zona climática III (Zona II según CTE), por lo que la contribución solar mínima en % 

debe ser como mínimo la relacionada en la tabla siguiente. 

Tabla 151. Contribución mínima de energía solar en la producción de agua caliente sanitaria. 

Demanda total 
de ACS (l/d) 

Contribución solar mínima en % para 
zona climática III. Caso general. 

50-5000 50 

5000-6000 55 

6000-7000 65 

7000-8000 65 

8000-9000 65 

9000-10000 70 

10000-12500 70 

>12500 70 

El Decreto al que se hace referencia establece, así mismo, que en aquellos 

edificios en los que se pretenda utilizar resistencias eléctricas con efecto Joule en 

la producción de agua caliente sanitaria, la contribución solar mínima en cualquier 

zona deberá ser del 70%, siempre y cuando se disponga de gas canalizado o la 

electricidad se obtenga mediante energía solar fotovoltaica u otras energías 

renovables. 

9.3. Cálculo de pérdidas por orientación e inclinación 

Las pérdidas por orientación e inclinación de los módulos de captación se 

calcularán en función de: 

- El ángulo de inclinación, β, definido como el ángulo que forma la superficie 

de los módulos con el plano horizontal. Su valor es 0º para módulos 

horizontales y 90º para verticales. 

- El ángulo de acimut, α, definido como el ángulo entre la proyección sobre el 

plano horizontal de la normal a la superficie del módulo y el meridiano del 

lugar. Valores típicos son 0º para módulos orientados al sur, -90º para 

módulos orientados al este y +90º para módulos orientados al oeste. 
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Figura 35. Orientación e inclinación de los módulos. 

Determinando el ángulo de acimut del captador, se calcularán los límites de 

inclinación aceptables de acuerdo a las pérdidas máximas respecto a la inclinación 

óptima establecidas en la figura 34, válida para una latitud de 41º, de la siguiente 

forma: 

- Conocido el acimut, se determinan en la figura 34 los límites para la 

inclinación en el caso latitud=41º. Para el caso general, las pérdidas 

máximas por este concepto son del 10%, para superposición del 20% y 

para integración arquitectónica del 40%. Los puntos de intersección del 

límite de pérdidas con la recta de acimut proporcionan los valores de 

inclinación máxima y mínima. 

- Si no hay intersección entre ambas, las pérdidas son superiores a las 

permitidas y la instalación estará fuera de los límites.  

Si ambas curvas intersectan, se obtienen los valores para latitud=41º y se corrigen 

de acuerdo a lo indicado a continuación. 

Se corregirán los límites de inclinación aceptables en función de la diferencia entre 

la latitud del lugar en cuestión y la de 41º, de acuerdo con las siguientes 

expresiones. 

                                                   Ecuación 51 

  

                                                   Ecuación 52 

Se tendrá en cuenta un valor mínimo de inclinación de 5º. 

En casos cerca del límite, y como instrumento de verificación, se utilizarán las 

siguientes expresiones. 

                                   
 
              Ecuación 53 

Para 15º<β<90º. 
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  Ecuación 54 

Para β<15º. 

 

Figura 36. Porcentaje de energía respecto al máximo como consecuencia de las pérdidas por 

orientación e inclinación. 

9.4. Cálculo de pérdidas de radiación solar por sombras 

Se describe un método de cálculo de las pérdidas de radiación solar que 

experimenta una superficie debidas a sombras circundantes. Tales pérdidas se 

expresan como porcentaje de la radiación solar global que incidiría sobre la 

superficie, de no existir sombra alguna. 

El procedimiento consiste en la comparación del perfil de obstáculos que afecta a la 

superficie de estudio con el diagrama de trayectorias del sol. Los pasos a seguir 

son los siguientes: 

- Localización de los principales obstáculos que afectan a la superficie, en 

términos de sus coordenadas de posición acimut. 

- Representación del perfil de obstáculos en el diagrama de la figura 35, en el 

que se muestra la banda de trayectorias del sol a lo largo de todo el año, 

válido para localidades de la Península Ibérica y Baleares. Dicha banda se 

encuentra dividida en porciones, delimitadas por las horas solares 

(negativas antes del mediodía solar y positivas después de éste) e 

identificadas por una letra y un número (A1, A2,…, D14). 
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Figura 37. Diagrama de trayectorias del sol. 

- Cada una de las posiciones de la figura anterior representa el recorrido del 

sol en cierto periodo de tiempo (una hora a lo largo de varios días), y tiene 

una determinada contribución a la irradiación solar global anual que incide 

sobre la superficie de estudio. El hecho de que un obstáculo cubra una de 

las porciones supone una cierta pérdida de irradiación, en particular aquella 

que resulte interceptada por el obstáculo.  

- La comparación del perfil de obstáculos con el diagrama de trayectorias del 

sol permite calcular las pérdidas por sombreado de la irradiación solar que 

incide sobre la superficie a lo largo de todo el año. Para ello se han de 

sumar las contribuciones de aquellas porciones que resulten total o 

parcialmente ocultas por el perfil de obstáculos representado. En el caso de 

ocultación parcial se utilizará el factor de llenado (fracción oculta respecto 

del total de la porción) más próximo a los valores 0,25, 0,50, 0,75 o 1. 

9.5. Cálculo y dimensionado de la instalación 

El método de cálculo incluirá en base mensual los valores medios diarios de la 

demanda energética y la contribución solar, además de las prestaciones globales 

anuales definidas por: 

- La demanda de energía térmica. 

- La energía solar térmica aportada. 

- Las fracciones solares mensuales y anuales. 

- El rendimiento medio anual. 
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9.5.1. Demanda de ACS 

Las necesidades de ACS se determinarán teniendo en cuenta la cantidad total de 

trabajadores de la empresa, haciendo una previsión de usuarios en cada caso y el 

tipo de local en que se producirá el consumo.  

Para calcular las demandas se debe tomar el valor unitario de oficinas, en el caso 

de los aseos, y de vestuarios con duchas colectivas, en el caso de los vestuarios. 

Por tanto, la demanda de acumulación de ACS a 60ºC será de 2 y de 21 litros por 

persona y día, respectivamente. Teniendo en cuenta que se trata de un 

establecimiento industrial, la demanda para los aseos se tomará de 3 litros por 

persona y día.  

En el caso de que la temperatura en el acumulador final sea diferente a 60 ºC, se 

deberá alcanzar la contribución solar mínima correspondiente a la demanda 

obtenida con las demandas de referencia a 60 ºC. 

La demanda a considerar a efectos de cálculo, en función de la temperatura, será 

la obtenida a partir de las siguientes expresiones. 

           

  

 

 Ecuación 55 

  

                
     

    
  Ecuación 56 

Dónde: 

D(T): Demanda de agua caliente sanitaria anual a la temperatura T elegida. 

Di(T): Demanda de agua caliente sanitaria para el mes i a la temperatura T elegida. 

Di(60ºC): Demanda de agua caliente sanitaria para el mes i a la temperatura de 

60ºC. 

T: Temperatura final del acumulador. 

Ti: Temperatura media del agua fría en el mes i. 

Al consumo obtenido se le añadirá un coeficiente de ampliación del 20%, en 

previsión a posibles ampliaciones de personal de acuerdo con la previsión de 

ampliación de máquinas de la zona de inyección. 

De este modo, las demandas diarias de ACS previstas se relacionan en la tabla 

siguiente. 
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Tabla 152. Demanda diaria prevista de ACS a 60ºC. 

Espacio Usuarios 

Demanda de 
ACS a 60ºC 
por espacio 
y persona 

(l/día) 

Demanda 
de ACS a 
60ºC por 
espacio 
(l/día) 

Demanda 
total 
(l/día) 

Coeficiente 
ampliación 

Demanda 
final 

(l/día) 

Lavabos 56 3 168 
1008 20% 1209,6 

Vestuarios 40 21 840 

De acuerdo con los consumos diarios de ACS calculados, se prevé la instalación 

de un sistema de acumulación de 1500 litros de capacidad. 

El sistema de acumulación estará compuesto por dos depósitos, uno de 1000 litros 

en el que se efectuará el intercambio de calor con el sistema solar, y otro de 500 

litros para su posterior distribución a consumo, en el que se instalará la resistencia 

de apoyo. De este modo se asegura una temperatura del agua de 60 ºC en el 

segundo depósito, garantizando un rendimiento óptimo de la instalación solar, el 

funcionamiento de la resistencia de apoyo únicamente cuando resulte 

indispensable y el cumplimiento de la normativa de prevención de la legionelosis. 

Se comprueba la validez del volumen acumulador seleccionado. 

                                        

No se cumple la condición. No obstante, se considera correcto el dimensionado de 

la instalación, suponiendo mayores necesidades de aseo en verano en la zona de 

fabricación debido al incremento de temperatura. 

9.5.2. Superficie de captación 

Las temperaturas mensuales del suministro de la red para la provincia de 

Barcelona se relacionan en la siguiente tabla. 

Tabla 153. Temperatura mensual de suministro de agua de red para la provincia de Barcelona. 

 
En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Media 

Barcelona 8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 12 

Puesto que está prevista la instalación de un sistema auxiliar de efecto Joule, y en 

cumplimiento del Decreto de Eco Eficiencia de la Generalitat de Catalunya, se 

establece una cobertura solar mínima del 70 % para el cálculo de la superficie de 

captación.  
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De este modo, las condiciones de la edificación resultan las siguientes. 

Tabla 154. Demanda energética más desfavorable. 

Consumo l/día a 60ºC 1209,6 

Comarca Vallés Occidental 

Zona climática III (II CTE) 

Fuente de energía de apoyo Resistencia eléctrica 

Caso general/Efecto Joule Efecto Joule 

Contribución solar mínima 70% (63% CTE) 

La demanda energética media diaria se calculará, teniendo en cuenta la utilización 

de agua desmineralizada con anticongelantes e inhibidores de la corrosión y calor 

específico 4,18 kJ/(kg·K) como fluido portador. 

          Ecuación 57 

Dónde: 

Q: Demanda energética diaria (kJ). 

m: Demanda diaria de ACS (l). 

CP: Calor específico del agua (4,18 kJ/kg). 

ΔT: Diferencia de temperatura de consumo y temperatura media de suministro de 

la red. 

Por tanto: 

                                           

             
    

       
 
     

      
           

Para el cálculo de la contribución solar anual, se estimarán las demandas 

mensuales tomando en consideración el número de personas correspondientes a 

la plena ocupación. Se tendrán en cuenta, así mismo, las pérdidas caloríficas de 

distribución/recirculación del agua a los puntos de consumo. 

Los datos meteorológicos de la zona se relacionan en la tabla siguiente. 
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Tabla 155. Datos meteorológicos de cálculo. 

Altitud (m) 66 
Latitud 

(º) 
41,53 

Tª mínima histórica 
(ºC) 

-20 
 

Mes 
Tª media 
Ambiente 

(ºC) 

Tª  agua 
de la red 

(ºC) 

Energía incidente 
por m² y día a 

inclinación de 40º 
(MJ/(m²·dia)) 

Energía incidente 
por m² y día a 

inclinación de 40º 
(kWh/(m²·dia)) 

Energía incidente 
por m² y mes a 

inclinación de 40º 
(MJ/(m²·mes)) 

Energía incidente por 
m² y mes a 

inclinación de 40º 
(kWh/(m²·mes)) 

Enero 8,5 8 6,72 1,87 208,32 57,87 

Febrero 9,5 9 9,33 2,59 261,24 72,57 

Marzo 12,2 11 13,00 3,61 403,00 111,94 

Abril 14,2 13 16,90 4,69 507,00 140,83 

Mayo 18,2 14 19,86 5,52 615,66 171,02 

Junio 22,7 15 21,10 5,86 633,00 175,83 

Julio 24,3 16 20,28 5,63 628,68 174,63 

Agosto 24,3 15 17,56 4,88 544,36 151,21 

Septiembre 21,7 14 13,77 3,83 413,10 114,75 

Octubre 17,5 13 9,89 2,75 306,59 85,16 

Noviembre 13,5 11 6,96 1,93 208,80 58,00 

Diciembre 10,2 8 5,80 1,61 179,80 49,94 
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La demanda energética, así como el consumo mensual y anual en función de la 

temperatura de suministro se relaciona en la siguiente tabla. 

Tabla 156. Cálculo del consumo con temperaturas de suministro mensuales. 

Mes 
Temperatura de 

acumulación 
(ºC) 

Perfil de 
ocupación 

(%) 

Consumo 
mensual 
(litros) 

Demanda 
energética 

(MJ) 

Demanda 
energética 

(kWh) 

Enero 60 100 37497,60 8150,48 2264,02 

Febrero 60 100 33868,80 7220,15 2005,60 

Marzo 60 100 37497,60 7680,26 2133,41 

Abril 60 100 36288,00 7129,14 1980,32 

Mayo 60 100 37497,60 7210,04 2002,79 

Junio 60 100 36288,00 6825,77 1896,05 

Julio 60 100 37497,60 6896,56 1915,71 

Agosto 60 100 37497,60 7053,30 1959,25 

Septiembre 60 100 36288,00 6977,46 1938,18 

Octubre 60 100 37497,60 7366,78 2046,33 

Noviembre 60 100 36288,00 7432,51 2064,59 

Diciembre 60 100 37497,60 8150,48 2264,02 

Total anual 441504,00 88092,92 24470,26 

Las características técnicas de los colectores serán las siguientes. 

Tabla 157. Características técnicas mínimas de los captadores. 

Superficie total 2,51 m² 

Superficie de apertura 2,38 m² 

Capacidad 2,7 litros 

Peso vacío 47,3 kg 

Presión máxima de trabajo 10 bar 

Temperatura de estancamiento 221 ºC 

Factor óptico o eficiencia máxima η0 0,812 

Coeficiente de pérdidas lineal 3,641 W/(m²·K) 

Coeficiente de pérdidas cuadrático 0,01286 W/(m²·K) 

Orientación respecto del sur 0º 

Inclinación respecto a la horizontal 41,53º 

La superficie de captación necesaria se calculará mediante la siguiente expresión. 

  
   

   
 Ecuación 58 

Dónde: 

Q: Demanda energética anual (MJ). 

f: Cobertura solar mínima. 

η: Rendimiento del conjunto captador-instalación. 
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E: Irradiación total anual sobre la superficie (MJ). 

El rendimiento de la instalación se tomará del 0,5, de modo que se tendrá en 

cuenta el rendimiento del campo de captación y del intercambiador de calor. 

Por tanto: 

  
   

   
 

            

           
          

        
          

       
                                           

Se instalará un campo de captación compuesto por 11 colectores dispuestos en 3 

filas, dos de 4 y una de 3.  

Se calcula a continuación la validez de la superficie calculada en relación al 

volumen del depósito de acumulación y al consumo medio diario de los meses de 

verano expresado en litros al día.  

   
 

 
     

   
 

 
 

    

       
              

         
 

 
     

       

    
           

Tomando una altura de colector de 1200 mm a 40º, resulta una altura neta de 

772mm, por lo que la distancia mínima entre filas será de 1,107 metros. 

                              

El obstáculo más cercano es el grupo de frío del agua de refrigeración de moldes, 

de 2 metros de altura. La distancia mínima desde la primera fila de placas a este 

equipo será de 4 metros como mínimo. 

                             

Puesto que la inclinación de los colectores coincide con la de la latitud del lugar, no 

procede el cálculo de la pérdida por orientación del captador. 

Tampoco procede el cálculo de pérdidas por sombras, ya que se instalarán en la 

cubierta de la nave industrial de manera que ningún elemento pueda interferir en su 

trabajo. 
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9.5.3. Circuito hidráulico 

Cada colector requiere de un caudal de 120 litros por hora, por lo que el caudal de 

líquido portador en la instalación será de 1320 litros por hora. 

Se calculará el diámetro de las conducciones con la siguiente expresión. 

   
      

   
 Ecuación 17 

Dónde: 

D: Diámetro de cálculo del tramo analizado (mm). 

Q: Caudal de paso del tramo (l/s). 

V: Velocidad media de circulación del agua por el conducto (m/s). 

Para el posterior cálculo de la pérdida de carga en las conducciones, se utilizará la 

fórmula de Flamant. 

    
 

 
  

 
 

  
 Ecuación 18 

Dónde: 

J: Pérdida de carga por metro lineal de tubería (mca/m). 

V: Velocidad media de circulación del agua por el conducto (m/s). 

D: diámetro de la tubería (m). 

m: constante del material de la tubería. 

Para determinar m, se consideran valores de tuberías nuevas de cobre por tratarse 

de una nueva instalación. 

Tabla 158. Valores de m para tuberías nuevas. 

Material del conducto M 

Fundición 740·10-6 

Acero 700·10-6 

Cobre 570·10-6 

PVC 560·10-6 

Material idealmente liso 509·10-6 
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Se calcula el diámetro del tubo a partir del caudal calculado (1080 l/h) y suponiendo 

una longitud de 50 metros y una velocidad del fluido de 0,5 metros por segundo, 

justo en el límite entre una circulación silenciosa y poco ruidosa según los 

fabricantes de tubo de cobre. 

Tabla 159. Cálculo del diámetro de la tubería del circuito de alimentación a los captadores. 

Caudal 
(l/s) 

Velocidad de 
cálculo (m/s) 

Diámetro de 
cálculo (mm) 

Diámetro 
normalizado (mm) 

0,37 0,50 30,56 33 

La tubería será de cobre de diámetro normalizado 33/35 mm. 

Tabla 160. Pérdida de carga del circuito de tuberías de la instalación. 

Diámetro 
normalizado 

(mm) 

Velocidad 
real (m/s) 

Longitud 
tramo 

(m) 

Longitud 
equivalente 
elementos 

(m) 

Longitud 
cálculo 
tramo 

(m) 

Pérdida 
de 

carga 
unitaria 
(mca/m) 

Pérdida 
de 

carga 
total 

(mca) 

33 0,43 50,00 12,50 62,50 0,009 0,575 

Se instalará un circulador o grupo hidráulico compacto para un caudal de 1320 

litros por hora y una pérdida de carga de 0,575 metros columna de agua. 

Los componentes básicos del grupo hidráulico de circulación se aprecian en la 

siguiente figura. 

 

Figura 38. Componentes básicos y dimensiones del grupo hidráulico. 
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El esquema de la instalación, así como la denominación de los elementos 

numerados es la siguiente: 

 

Figura 39. Esquema de la instalación de energía solar térmica y producción de agua caliente 

sanitaria. 

 

1. Captador solar térmico. 2. Purgador automático. 
3. Aislamiento de la tubería. 4. Grupo hidráulico solar. 
5. Válvula de seguridad. 6. Depósito de expansión solar. 
7. Válvula de llenado/vaciado. 8. Válvula mezcladora de tres vías. 
9. Disipador de calor. 10. Sonda de temperatura. 
11. Depósito acumulador solar. 12. Válvula de corte. 
13. Termostato. 14. Ida circuito ACS. 
15. Resistencia eléctrica. 16. Depósito acumulador de ACS. 
17. Válvula de vaciado del depósito. 18. Retorno circuito ACS. 
19. Separador de aire. 20. Depósito de expansión ACS. 
21. Conexión con mezcladora ACS. 22. Filtro. 
23. Válvula de retención. 24. Conexión con circuito agua fría. 
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9.6. Comparación de resultados con método de las curvas f 

Se ha realizado una comparación de los resultados obtenidos con los obtenidos 

mediante un programa de cálculo, concretamente el del fabricante de equipos para 

instalaciones solares Baxi Roca. 

Este programa utiliza el método de cálculo simplificado denominado de las curvas f 

o F-Chart, que permite realizar el cálculo de la cobertura solar y de su rendimiento 

medio en un largo período de tiempo. 

De acuerdo con el Pliego de Condiciones Técnicas para Instalaciones Solares de 

Baja Temperatura, publicado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía, se trata de un método suficientemente exacto para largas estimaciones, 

como es el caso, pero no ha de aplicarse para estimaciones de tipo semanal o 

diario. 

9.6.1. Descripción del método de cálculo 

Para desarrollar este método se utilizan datos mensuales medios meteorológicos, y 

es perfectamente válido para determinar el rendimiento o factor de cobertura solar 

en instalaciones de calentamiento, en todo tipo de edificios, mediante captadores 

solares planos. 

Su aplicación consiste en identificar las variables adimensionales del sistema de 

calentamiento solar y utilizar la simulación de funcionamiento mediante ordenador, 

para dimensionar las correlaciones entre estas variables y el rendimiento medio del 

sistema para un dilatado período de tiempo. 

La secuencia de cálculo es la siguiente: 

1. Valoración de las cargas caloríficas para el calentamiento de agua 

destinada a la producción de ACS o calefacción. 

2. Valoración de la radiación solar incidente en la superficie inclinada del 

captador o captadores. 

3. Cálculo del parámetro adimensional dependiente de la relación entre la 

energía absorbida por la placa del captador plano y la carga calorífica total 

de calentamiento durante un mes. 

4. Cálculo del parámetro adimensional dependiente de la relación entre las 

pérdidas de la energía en el captador, para una determinada temperatura, y 

la carga calorífica de calentamiento durante un mes. 

5. Determinación de la gráfica f. 

6. Valoración de la cobertura solar mensual. 

7. Valoración de la cobertura solar anual y formación de tablas. 
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9.6.2. Datos introducidos 

Los datos introducidos han sido los siguientes: 

- Localización de la edificación: Mollet del Vallés, municipio muy próximo a la 

ubicación real y condiciones climáticas prácticamente idénticas. 

Tabla 161. Condiciones climáticas de la localización. 

 

- Tipología de la edificación: Fábricas y talleres. 

- Número de usuarios de la instalación: 56 personas. 

- Consumo de ACS en litros por persona y día: 22 l/persona/día. 

- Colector solar: Colector solar plano SOL 250H. Mismas características que 

las previstas para el cálculo manual. 

 

Figura 40. Curva y ecuación características del colector solar. 

- Temperatura del agua: 60ºC. 

- Inclinación: 41,24º. 

- Orientación: 0º. 
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9.6.3. Comparativa de resultados 

Se realiza a continuación una comparativa entre los resultados obtenidos mediante 

el método de cálculo utilizado en páginas anteriores y los obtenidos mediante F-

Chart. 

Tabla 162. Comparativa entre resultados mediante uno y otro método de cálculo. 

 Cálculo propio F-Chart 

Superficie de captación 
11 captadores 11 captadores 

26,18 m² 26,18 m² 

Disposición de los captadores 3 filas: 4-4-3 3 filas: 4-4-3 

Orientación e inclinación de los 
colectores 

Orientación 0º Orientación: 0º 

Inclinación: 41,53º Inclinación: 41,24º 

Distancia entre colectores y 
obstáculos 

Entre filas: 1,107 m 
2,121 m 

A obstáculos: 4 m 

Volumen de acumulación 1500 litros 1500 litros 

Caudal a impulsar 1320 litros/hora 1320 litros/hora 

Diámetro nominal tubería 26/28 mm 26/28 mm 

Pérdida de carga 1,256 mca 1,94 mca 

Vaso de 
expansión 

Volumen instalación 

No calculado 

92,07 litros 

Presión de llenado 2,5 bar 

Presión máxima 8 bar 

Vaso de expansión  25 litros 

Como se puede apreciar, los resultados obtenidos mediante ambos métodos en 

relación a la superficie de captación son exactamente iguales.  

En el resto de ámbitos resultan muy similares, si bien se considera que los 

resultados obtenidos mediante el método de las curvas f describen el 

comportamiento de la instalación con mayor exactitud. Se considera correcto el 

dimensionado de la instalación. 

El vaso de expansión, no calculado de manera convencional, se selecciona en 

base a los datos del volumen de líquido solar contenido en la instalación, la presión 

de llenado, la presión máxima y las características del líquido solar. 

Las características técnicas del mismo serán las especificadas en la tabla anterior. 
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ANEXO X. Suministro de agua 

10.1. Condiciones generales de los elementos de la instalación 

10.1.1. Propiedades de la instalación 

El agua de la instalación cumplirá con lo establecido en la legislación vigente sobre 

el agua para consumo humano. 

Los materiales utilizados en la instalación, en relación con su afectación al agua 

que suministran, se ajustarán a los requisitos siguientes: 

- Para tuberías y accesorios se deben emplear materiales que no produzcan 

concentraciones de sustancias nocivas superiores a los establecidos en el 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los 

criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

- No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del 

agua suministrada. 

- Deben ser resistentes a la corrosión interior. 

- Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio 

previstas. 

- No deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí. 

- Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas 

exteriores de su entorno inmediato. 

- Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la 

migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un 

riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano. 

- Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características 

mecánicas, físicas o químicas no deben disminuir la vida útil prevista de la 

instalación. 

Si es preciso pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o de 

tratamiento de agua para ello. 

La instalación debe evitar el desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el 

desarrollo de la biocapa (biofilm). 
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Se dispondrán sistemas anti retorno para evitar la inversión en el sentido del flujo 

en todo punto que resulte necesario. Principalmente serán los siguientes: 

- Después de contadores. 

- En la base de los ascendentes. 

- Antes de cualquier equipo de tratamiento de aguas. 

- En tubos de alimentación no destinados a usos domésticos. 

- Antes de aparatos de refrigeración o climatización. 

Las instalaciones de suministro de aguas no se conectarán directamente a 

instalaciones de evacuación ni a instalaciones de suministro proveniente de otro 

origen que la red pública. 

Los aparatos y equipos de la instalación dispondrán de dispositivos anti retorno 

combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea posible vaciar 

cualquier tramo de la instalación. 

La instalación suministrará los siguientes caudales mínimos: 

Tabla 163. Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato. 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo 

mínimo de agua fría (l/s) 
Caudal instantáneo 
mínimo de ACS (l/s) 

Lavabo 0,10 0,065 

Ducha 0,20 0,10 

Inodoro con cisterna 0,10 - 

Urinarios con grifo 
temporizado 

0,15 - 

Fregadero 0,20 0,10 

Grifo aislado o 
fuente 

0,15 0,10 

Vertedero 0,20 - 

Lavadora de cesta 
rotativa 

0,6 - 

La presión mínima en los puntos de consumo será de 100 kPa, y en ningún caso 

se superarán los 500 kPa. 

Los grupos de presión, posibles equipos de tratamiento de aguas y los contadores 

se instalarán en los espacios reservados en la sala de máquinas de la nave 

industrial. 

Las redes de tuberías se diseñarán, en la medida de lo posible, de forma que sean 

accesibles para su mantenimiento y reparación. 
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10.1.2. Ahorro de agua 

Se dispondrá de un sistema de contabilización, tanto de agua fría como de agua 

caliente. 

Las redes de ACS dispondrán de un sistema de retorno, con tal de que el agua 

esté en constante circulación y evitar así cambios bruscos de temperatura y presión 

en el circuito y en los puntos de consumo. 

Los grifos de lavabos y cisternas estarán dotados de dispositivos de ahorro de 

agua. 

Se ha previsto la instalación de un depósito de aguas en la zona de la sala de 

máquinas dedicado a la recogida de aguas pluviales, con la que se cubrirán las 

necesidades de abastecimiento de los inodoros y urinarios. 

10.2. Productos de la construcción 

10.2.1. Condiciones de los materiales 

Los materiales que se vayan a utilizar en las instalaciones de agua cumplirán los 

siguientes requisitos: 

- Todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la 

legislación vigente para aguas de consumo humano. 

- No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del 

agua suministrada. 

- Serán resistentes a la corrosión interior. 

- Serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de 

servicio. 

- No presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí. 

- Deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a temperaturas de 

hasta 40ºC, sin que tampoco les afecte la temperatura exterior de su 

entorno inmediato. 

- Serán compatibles con el agua a transportar y contener y no favorecerán la 

migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un 

riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano. 

- Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecánicos, 

físicos o químicos, no disminuirán la vida útil prevista de la instalación. 

Con el objetivo de cumplir las condiciones anteriores, se utilizarán revestimientos y 

sistemas de protección. 
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10.2.2. Condiciones particulares de las conducciones 

Los tubos adecuados para esta instalación son los siguientes: 

- Tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996; 

- Tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996; 

- Tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997; 

- Tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995; 

- Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 

1452:2000; 

- Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 

15877:2004; 

- Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003; 

- Tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 

15875:2004; 

- Tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004; 

- Tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004; 

- Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a 

temperatura (PE-RT), según Norma UNE 53 960 EX:2002; 

- Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), 

según Norma UNE 53 961 EX: 2002. 

Se emplearán aislantes térmicos para reducir pérdidas de calor, evitar 

condensaciones y la congelación del agua en el interior de las canalizaciones 

mediante coquillas resistentes a la temperatura de aplicación. 

Los cuerpos de las válvulas y llaves serán de una sola pieza de fundición o 

fundidos en bronce, latón, acero, acero inoxidable o aleaciones especiales y serán 

totalmente compatibles con los materiales de las tuberías en que se intercalen, a la 

vez que resistentes a una presión de servicio de 10bar. 

10.2.3. Incompatibilidades 

Se evitará siempre la incompatibilidad de las tuberías de acero galvanizado y cobre 

controlando la agresividad del agua. Para los tubos de acero galvanizado se 

considerarán agresivas las aguas no incrustantes con contenidos de ión cloruro 

superiores a 250 mg/l. para su valoración se empleará el índice de Langelier. Para 

los tubos de cobre se considerarán agresivas las aguas dulces y ácidas (pH inferior 

a 6,5) y con contenidos altos de CO2. Para su valoración se empleará el índice de 

Lucey. 
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En el caso de tuberías de acero inoxidable, las calidades se seleccionarán en 

función del contenido de cloruros disueltos en agua. Cuando éstos no sobrepasen 

los 200 mg/l se puede emplear el AISI-304. Para concentraciones superiores es 

necesario utilizar el AISI-316. 

Las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero 

galvanizado, según el sentido de circulación del agua, para evitar fenómenos de 

corrosión. 

Igualmente, no se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre colocados 

antes de canalizaciones en acero. 

La legislación autoriza el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, 

montando una válvula de retención entre ambas tuberías. 

En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos 

inconvenientes entre distintos materiales. 

10.3. Prevención de la legionelosis 

De acuerdo con el Real Decreto 865/2003 sobre prevención y control de la 

legionelosis, deben tomarse medidas para la eliminación, o reducción, de zonas 

sucias mediante el diseño y el mantenimiento de las instalaciones, y evitando las 

condiciones que favorecen la supervivencia de la bacteria, mediante el control de la 

temperatura del agua y la desinfección continua de la misma. 

Las medidas a adoptar en instalaciones interiores de agua para consumo humano, 

tanto en fase de diseño como de reparación y mantenimiento, deben evitar el 

desarrollo de la legionela, por lo que se cuidará especialmente los tres factores que 

influyen en su desarrollo: temperatura, suciedad y estancamiento. 

La instalación se diseñará en cumplimiento de los criterios descritos a continuación: 

- Se debe garantizar la estanqueidad de las instalaciones, evitando los 

estancamientos y previendo los suficientes puntos de purga que permitan 

vaciar totalmente las instalaciones. 

- En el aporte de agua al sistema se dispondrán filtros según norma UNE-EN 

13443-1, para partículas comprendidas entre 80 y 150 μm. 

- Todos los equipos serán fácilmente accesibles. 

- Se utilizarán materiales capaces de resistir las desinfecciones (por 

temperatura, cloro u otros elementos), evitando utilizar aquellos que 

favorezcan la creación de la biocapa. 
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- La temperatura del agua fría se mantendrá por debajo de los 20 ºC, si lo 

permiten las condiciones climáticas, por lo que las tuberías dispondrán del 

correspondiente aislamiento térmico y se separarán de los focos y tuberías 

calientes. 

- El agua de los acumuladores de ACS anteriores al consumo tendrá una 

temperatura homogénea, se evitara su enfriamiento en zonas interiores. 

- Se dispondrán sistemas de válvulas de retención según norma UNE-EN 

1717, que eviten las mezclas de agua de diferentes circuitos, calidades o 

usos. 

- La temperatura del ACS se mantendrá por encima de 50 ºC en el punto 

más alejado del circuito, o en la tubería de retorno. 

La instalación permitirá que el agua alcance una temperatura de 70 ºC. 

Cuando se utilice un sistema de aprovechamiento térmico, que disponga de 

acumulación y en el cual no se pueda garantizar de forma continua una 

temperatura de 60 ºC, se instalará otro acumulador final, antes de la 

distribución a consumo, en el que se garantice dicha temperatura.  

Así mismo, en cumplimiento con la norma UNE 100.030 en la que se fijan los 

requisitos para estas instalaciones, se cumplirá con los siguientes criterios 

complementarios a los anteriores: 

- Para el sellado de uniones debe evitarse el empleo de materiales que 

favorezcan el desarrollo de bacterias y hongos (cueros, materiales 

celulósicos y ciertos tipos de gomas, masillas y plásticos). 

- Evitar zonas de estancamiento del agua, como tuberías de desviación, 

equipos y aparatos de reserva, tramos de tuberías de fondo ciego, etc. 

En particular los equipos y aparatos de reserva deberán aislarse mediante 

válvulas de corte de cierre hermético y deberán estar equipados con 

válvulas de drenaje en los puntos más bajos. 

- Durante el montaje se evitará la entrada de materiales extraños en los 

circuitos de distribución. En cualquier caso, los circuitos deberán someterse 

a una limpieza a fondo antes de su puesta en servicio. 

- Los depósitos de ACS deberán estar fuertemente aislados, estarán dotados 

de boca de registro para la limpieza y de vaciado en el punto más bajo. 

- Para los depósitos son indicados los aceros inoxidables y algunos 

revestimientos protectores del acero común. 

- Para las tuberías son indicados el cobre, el acero inoxidable y algunos 

materiales plásticos resistentes a la presión y a la temperatura. 

- La tubería de acometida a la cabeza difusora de las duchas o grifos 

quedará vacía cuando no estén en uso. 
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10.4. Dimensionado de la instalación 

El dimensionado de las redes de distribución se realizará con un primer cálculo del 

tramo más desfavorable de la instalación, del que se obtendrán unos diámetros 

previos que serán comprobados posteriormente en función de la pérdida de carga 

obtenida de los mismos. 

Los diámetros obtenidos serán los mínimos que aseguren la compatibilidad entre el 

correcto funcionamiento de la instalación y la economía de la misma. 

Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más 

desfavorable supera el valor mínimo indicado anteriormente (100 kPa), y no supera 

el máximo de 500 kPa. 

Se calculará el diámetro de las conducciones con la siguiente expresión: 

   
      

   
 Ecuación 17 

Dónde: 

D: Diámetro de cálculo del tramo analizado (mm). 

Q: Caudal de paso del tramo (l/s). 

V: Velocidad media de circulación del agua por el conducto (m/s). 

Se establece una velocidad de circulación del agua de 1,5 m/s para el cálculo. Esta 

velocidad será corregida con la velocidad real en función del diámetro final 

normalizado. 

Para el posterior cálculo de la pérdida de carga en las conducciones, se utilizará la 

fórmula de Flamant. 

    
 

 
  

 
 

  
 Ecuación 18 

Dónde: 

J: Pérdida de carga por metro lineal de tubería (mca/m). 

V: Velocidad media de circulación del agua por el conducto (m/s). 

D: diámetro de la tubería (m). 
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m: constante del material de la tubería. 

Para determinar m, se consideran valores de tuberías nuevas de acero inoxidable 

de factor de rugosidad 700·10-6, por tratarse de una nueva instalación en 

condiciones más desfavorables. 

Tabla 164. Valores de m para tuberías nuevas. 

Material del conducto M 

Fundición 740·10-6 

Acero 700·10-6 

Cobre 570·10-6 

PVC 560·10-6 

Material idealmente liso 509·10-6 

De cara a la pérdida de carga de los elementos singulares de las tuberías, como 

válvulas, codos, curvas, reducciones, etc., éstas se evaluarán individualmente 

teniendo en cuenta la longitud equivalente de tales elementos.  

En el caso de no ser posible esta valoración por la cantidad de elementos, éstas se 

estimarán en un 25% de las producidas sobre la longitud real del tramo, tal y como 

se especifica en el CTE DB-HS. 

Los coeficientes de simultaneidad de cada tramo se calcularán en base a la 

siguiente expresión. 

  
 

    
 Ecuación 59 

Dónde: 

n: Número de aparatos por tramo. 

Las tuberías serán de acero inoxidable y la velocidad de cálculo de 1,5 m/s. Los 

diámetros mínimos de las derivaciones individuales a aparatos serán los 

establecidos en la normativa. El cálculo de los diámetros de las conducciones, así 

como la pérdida de carga por tramo y metro de conducción se efectuará en función 

del caudal, velocidad y elementos de la instalación. Estos diámetros deberán ser, 

como mínimo, los establecidos en la normativa. 
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10.4.1. Agua fría 

A continuación se adjunta el esquema de la instalación y las tablas de cálculo de 

los diámetros de tuberías con sus pérdidas de carga. 

En el esquema de la instalación, la denominación de los elementos numerados es 

la siguiente. 

1. Ida circuito intercambio solar 2. Retorno circuito interc. solar. 
3. Sonda de temperatura. 4. Termostato. 
5. Depósito acumulador solar. 6. Válvula de corte. 
7. Válvula de seguridad. 8. Depósito acumulador de ACS. 
9. Ida circuito ACS. 10. Resistencia eléctrica. 
11. Válvula de vaciado del depósito. 12. Retorno circuito ACS. 
13. Separador de aire. 14. Depósito de expansión de ACS. 
15. Conexión con mezcladora ACS. 16. Filtro. 
17. Válvula de retención. 18. Conexión con v. 3 vías pluvial. 
19. Válvula de retención. 20. Filtro 
21. Válvula de compuerta. 22. Contador normalizado. 
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Figura 41. Esquema de la instalación de suministro de agua fría. 
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Tabla 165. Dimensionado del tramo más desfavorable de la red de distribución de agua fría. 

Tramo 
Caudal 

(l/s) 
Simult. 

Caudal 
cálculo 

(l/s) 

Velocidad 
de 

cálculo 
(m/s) 

Diámetro 
de 

cálculo 
(mm) 

Diámetro 
normalizado 

Velocidad 
real (m/s) 

Longitud 
tramo 

(m) 

Longitud 
equivalente 
elementos 

(m) 

Longitud 
cálculo 
tramo 

(m) 

Pérdida 
de 

carga 
unitaria 
(mca/m) 

Pérdida 
de 

carga 
total 

(mca) 
mm Pulgadas 

A-B 0,200 1,00 0,200 1,50 13,03 15 1/2" DN15 1,13 4,00 1,00 5,00 0,166 0,828 

B-C 0,400 1,00 0,400 1,50 18,43 20 3/4" DN20 1,27 33,00 8,25 41,25 0,142 5,859 

C-D 1,850 0,71 1,308 1,50 33,33 50 2" DN50 0,67 40,00 10,00 50,00 0,015 0,728 

D-E 2,450 0,71 1,733 1,50 38,35 50 2" DN50 0,88 15,00 3,75 18,75 0,024 0,446 

E-F 2,600 0,58 1,501 1,50 35,70 50 2" DN50 0,76 26,00 6,50 32,50 0,019 0,602 

F-G 5,000 0,38 1,890 1,50 40,05 65 2 1/2" DN65 0,57 6,00 1,50 7,50 0,008 0,060 

G-H 5,200 0,38 1,966 1,50 40,85 65 2 1/2" DN65 0,59 6,50 1,63 8,13 0,009 0,069 

H-I 5,350 0,38 2,022 1,50 41,43 65 2 1/2" DN65 0,61 3,00 0,75 3,75 0,009 0,034 

I-J 5,750 0,35 2,033 1,50 41,54 65 2 1/2" DN65 0,61 4,50 1,13 5,63 0,009 0,051 

J-K 5,850 0,35 2,068 1,50 41,90 65 2 1/2" DN65 0,62 2,50 0,63 3,13 0,009 0,029 

K-L 6,000 0,35 2,121 1,50 42,44 65 2 1/2" DN65 0,64 2,00 0,50 2,50 0,010 0,024 

L-M 6,550 0,33 2,183 1,50 43,05 65 2 1/2" DN65 0,66 50,00 12,50 62,50 0,010 0,641 

M-N 6,800 0,33 2,267 1,50 43,86 65 2 1/2" DN65 0,68 2,00 0,50 2,50 0,011 0,027 

              

          
Pérdida de carga total (bar) 0,94 

          
Presión mínima requerida (bar) 1,00 

          
Presión mínima necesaria de 
suministro (bar) 

1,94 
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Tabla 166. Dimensionado del resto de tramos de la red de distribución de agua fría. 

Tramo 
Caudal 

(l/s) 
Simult. 

Caudal 
cálculo 

(l/s) 

Velocidad 
de 

cálculo 
(m/s) 

Diámetro 
de 

cálculo 
(mm) 

Diámetro 
normalizado 

Velocidad 
real (m/s) 

Longitud 
tramo 

(m) 

Longitud 
equivalente 
elementos 

(m) 

Longitud 
cálculo 
tramo 

(m) 

Pérdida 
de 

carga 
unitaria 
(mca/m) 

Pérdida 
de 

carga 
total 

(mca) 
mm Pulgadas 

Sala de 
máquinas a-b 

3,450 0,19 0,652 1,50 23,52 40 
1 1/2" 
DN40 

0,52 16,00 1,250 6,250 0,012 0,078 

Sala de 
máquinas b-C 

5,845 0,25 1,461 1,50 35,22 40 
1 1/2" 
DN40 

1,16 8,00 2,00 10,00 0,051 0,510 

Taller de 
mantenimiento 
a-D 

0,600 1,00 0,600 1,50 22,57 25 1" DN25 1,22 20,00 5,00 25,00 0,100 2,501 

Vestuarios a 0,100 1,00 0,100 1,50 9,21 15 1/2" DN15 0,57 1,00 0,25 1,25 0,049 0,062 

Vestuarios a-c 0,600 0,45 0,268 1,50 15,09 20 3/4" DN20 0,85 10,00 2,50 12,50 0,071 0,883 

Vestuarios b 0,200 1,00 0,200 1,50 13,03 15 1/2" DN15 1,13 1,00 0,25 1,25 0,166 0,207 

Vestuarios b-c 0,600 1,00 0,600 1,50 22,57 20 3/4" DN20 1,91 7,00 1,75 8,75 0,289 2,527 

Vestuarios c-d 1,200 0,58 0,693 1,50 24,25 25 1" DN25 1,41 2,00 0,50 2,50 0,129 0,322 

Vestuarios d-F 2,400 0,38 0,907 1,50 27,75 40 
1 1/2" 
DN40 

0,72 2,00 0,50 2,50 0,022 0,055 

Comedor-G 0,200 1,00 0,200 1,50 13,03 15 1/2" DN15 1,13 3,00 0,75 3,75 0,166 0,621 

Sala 
descanso PB-
H 

0,150 1,00 0,150 1,50 11,28 15 1/2" DN15 0,85 1,00 0,25 1,25 0,100 0,125 

Lavabos 
producción 2 
a-b 

0,100 1,00 0,100 1,50 9,21 15 1/2" DN15 0,57 2,00 0,50 2,50 0,049 0,123 

Lavabos 
producción 2 
b-E 

0,200 1,00 0,200 1,50 13,03 15 1/2" DN15 1,13 3,00 0,75 3,75 0,166 0,621 
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Tabla 166. Dimensionado del resto de tramos de la red de distribución de agua fría (continuación). 

Tramo 
Caudal 

(l/s) 
Simult. 

Caudal 
cálculo 

(l/s) 

Velocidad 
de 

cálculo 
(m/s) 

Diámetro 
de 

cálculo 
(mm) 

Diámetro 
normalizado 

Velocidad 
real (m/s) 

Longitud 
tramo 

(m) 

Longitud 
equivalente 
elementos 

(m) 

Longitud 
cálculo 
tramo 

(m) 

Pérdida 
de 

carga 
unitaria 
(mca/m) 

Pérdida 
de 

carga 
total 

(mca) 
mm Pulgadas 

Lavabo oficinas 
PB-J 

0,100 1,00 0,100 1,50 9,21 15 1/2" DN15 0,57 1,00 0,25 1,25 0,049 0,062 

Local primeros 
auxilios-K 

0,150 1,00 0,150 1,50 11,28 15 1/2" DN15 0,85 1,00 0,25 1,25 0,100 0,125 

Sala descanso 
P1-Lavabos 
Oficinas P1 a 

0,150 1,00 0,150 1,50 11,28 15 1/2" DN15 0,85 13,00 3,25 16,25 0,100 1,627 

Lavabos 
Oficinas P1 a-b 

0,350 0,71 0,247 1,50 14,49 20 3/4" DN20 0,79 2,00 0,50 2,50 0,061 0,153 

Sala limpieza-
Lavabos 
Oficinas P1 b 

0,200 1,00 0,200 1,50 13,03 15 1/2" DN15 1,13 10,00 2,50 12,50 0,166 2,070 

Lavabos 
Oficinas P1 b-L 

0,550 0,58 0,318 1,50 16,42 20 3/4" DN20 1,01 4,00 1,00 5,00 0,095 0,474 

Llenado 
depósito PCI 

- - - - - 50 2" DN50 - - - - - - 

Portería a 0,100 1,00 0,100 1,50 9,21 15 1/2" DN15 0,57 2,00 0,50 2,50 0,049 0,123 

Portería a-b 0,300 1,00 0,300 1,50 15,96 20 3/4" DN20 0,95 1,50 0,38 1,88 0,086 0,161 

Portería b-M 0,300 1,00 0,300 1,50 15,96 20 3/4" DN20 0,95 5,00 1,25 6,25 0,086 0,537 

 



 
 

Diseño de las instalaciones de una planta de inyección de plásticos  

 

Pág. 217 

Para el cálculo se ha supuesto una presión de alimentación de agua de red de 4 

bar.  

Sumando las pérdidas de carga de los tramos más desfavorables de cada 

instalación, resulta una pérdida de presión total de 1,39 bar, y una presión residual 

de 2,61 bar. 

10.4.2. Agua caliente sanitaria 

A continuación se adjunta el esquema de la instalación de agua caliente sanitaria y 

las tablas de cálculo de los diámetros de tuberías con sus pérdidas de carga. 

En el esquema de la instalación, la denominación de los elementos numerados es 

la siguiente. 

1. Ida circuito intercambio solar. 2. Retorno circuito interc. solar. 
3. Sonda de temperatura. 4. Termostato o termómetro. 
5. Depósito acumulador solar. 6. Válvula de cierre. 
7. Válvula de seguridad. 8. Válvula de vaciado del depósito. 
9. Depósito acumulador de ACS. 10. Resistencia eléctrica. 
11. Ida circuito ACS. 12. Válvula mezcladora de 3 vías. 
13. Bomba circuladora ACS. 14. Válvula de retención. 
15. Circuito prevención legionelosis. 16. Conexión con circuito agua fría. 
17. Válvula de retención. 18. Filtro. 
19. Depósito de expansión de ACS. 20. Separador de aire. 
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Figura 42. Esquema de la instalación de agua caliente sanitaria. 
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Tabla 167. Dimensionado del tramo más desfavorable de la red de distribución de ACS. 

Tramo 
Caudal 

(l/s) 
Simult. 

Caudal 
cálculo 

(l/s) 

Velocidad 
de 

cálculo 
(m/s) 

Diámetro 
de 

cálculo 
(mm) 

Diámetro 
normalizado 

Velocidad 
real (m/s) 

Longitud 
tramo 

(m) 

Longitud 
equivalente 
elementos 

(m) 

Longitud 
cálculo 
tramo 

(m) 

Pérdida 
de 

carga 
unitaria 
(mca/m) 

Pérdida 
de 

carga 
total 

(mca) 
mm Pulgadas 

A-B 0,065 1,00 0,065 1,50 7,43 15 
1/2" 

DN15 
0,37 1,50 0,38 1,88 0,023 0,043 

B-C 0,130 1,00 0,130 1,50 10,50 15 
1/2" 

DN15 
0,74 9,00 2,25 11,25 0,078 0,877 

C-D 0,230 0,71 0,163 1,50 11,75 25 1" DN25 0,33 2,00 0,50 2,50 0,010 0,025 

D-E 0,295 0,58 0,170 1,50 12,02 25 1" DN25 0,35 5,00 1,25 6,25 0,011 0,069 

E-F 0,555 0,38 0,210 1,50 13,34 25 1" DN25 0,43 9,50 2,38 11,88 0,016 0,189 

F-G 0,655 0,35 0,232 1,50 14,02 40 
1 1/2" 
DN40 

0,18 6,00 1,50 7,50 0,002 0,015 

G-H 2,035 0,33 0,678 1,50 24,00 40 
1 1/2" 
DN40 

0,54 30,00 7,50 37,50 0,013 0,499 

H-I 2,135 0,33 0,712 1,50 24,58 40 
1 1/2" 
DN40 

0,57 50,00 12,50 62,50 0,014 0,904 

I-J 2,395 0,33 0,798 1,50 26,03 40 
1 1/2" 
DN40 

0,64 10,00 2,50 12,50 0,018 0,221 

              

          
Pérdida de carga total (bar) 0,28 

          
Presión mínima requerida (bar) 1,00 

          
Presión mínima necesaria de 
suministro (bar) 

1,28 
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Tabla 168. Dimensionado del resto de tramos de la red de distribución de ACS. 

Tramo 
Caudal 

(l/s) 
Simult. 

Caudal 
cálculo 

(l/s) 

Velocidad 
de 

cálculo 
(m/s) 

Diámetro 
de 

cálculo 
(mm) 

Diámetro 
normalizado 

Velocidad 
real (m/s) 

Longitud 
tramo 

(m) 

Longitud 
equivalente 
elementos 

(m) 

Longitud 
cálculo 
tramo 

(m) 

Pérdida 
de 

carga 
unitaria 
(mca/m) 

Pérdida 
de 

carga 
total 

(mca) 
mm Pulgadas 

Lavabos oficinas 
P1-B 

0,065 1,00 0,065 1,50 7,43 15 1/2" DN15 0,37 2,00 0,50 2,50 0,023 0,058 

Local primeros 
auxilios-C 

0,100 1,00 0,100 1,50 9,21 15 1/2" DN15 0,57 1,00 0,25 1,25 0,049 0,062 

Lavabo oficinas 
PB-C 

0,065 1,00 0,065 1,50 7,43 15 1/2" DN15 0,37 1,00 0,25 1,25 0,023 0,029 

Lavabos 
producción 2 a-b 

0,065 1,00 0,065 1,50 7,43 15 1/2" DN15 0,37 2,00 0,50 2,50 0,023 0,058 

Lavabos 
producción 2 b-E 

0,130 1,00 0,130 1,50 10,50 15 1/2" DN15 0,74 3,00 0,75 3,75 0,078 0,292 

Comedor-F 0,100 1,00 0,100 1,50 9,21 15 1/2" DN15 0,57 3,00 0,75 3,75 0,049 0,185 

Vestuarios a 0,065 1,00 0,065 1,50 7,43 15 1/2" DN15 0,37 1,00 0,25 1,25 0,023 0,029 

Vestuarios a-c 0,390 0,45 0,174 1,50 12,17 20 3/4" DN20 0,56 10,00 2,50 12,50 0,033 0,415 

Vestuarios b 0,100 1,00 0,100 1,50 9,21 15 1/2" DN15 0,57 1,00 0,25 1,25 0,049 0,062 

Vestuarios b-c 0,300 1,00 0,300 1,50 15,96 20 3/4" DN20 0,95 7,00 1,75 8,75 0,086 0,751 

Vestuarios c-d 0,690 0,58 0,398 1,50 18,39 25 1" DN25 0,81 2,00 0,50 2,50 0,049 0,122 

Vestuarios d-G 1,380 0,38 0,522 1,50 21,04 40 
1 1/2" 
DN40 

0,42 2,00 0,50 2,50 0,008 0,021 

Taller de 
mantenimiento 

0,100 1,00 0,100 1,50 9,21 15 1/2" DN15 0,57 1,00 0,25 1,25 0,049 0,062 

Lavabos 
producción 1-I 

0,260 0,58 0,150 1,50 11,29 20 3/4" DN20 0,48 33,00 8,25 41,25 0,026 1,054 
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De acuerdo con el CTE DB-HS, de cara al cálculo del caudal de recirculación, éste 

puede cuantificarse en un mínimo del 10% del caudal de alimentación o 250 l/h, 

considerando que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno ha de ser de 

16 mm. 

De este modo, se estima un caudal de recirculación de agua del 10% del caudal de 

alimentación para los dos tramos comprendidos entre la sala de máquinas y el 

ramal a los vestuarios, y entre el ramal de los vestuarios y la base del montante a la 

primera planta. El caudal de recirculación será: 

                             

Los diámetros de las tuberías y las pérdidas de carga para los caudales calculados 

se relacionan a continuación. 

Tabla 169. Dimensionado de la red de retorno de ACS. 

Tramo 
Caudal 

(l/s) 
Vel. de 

cálculo (m/s) 
Diámetro 

cálculo (mm) 

Diámetro 
normalizado 

Vel. real 
(m/s) 

mm Pulg. 

J-G 0,240 1,50 14,26 25 1" DN25 0,49 

G-C 0,240 1,50 14,26 20 3/4" DN20 0,76 

Tabla 169. Dimensionado de la red de retorno de ACS (continuación). 

Tramo 
Long. 

tramo (m) 
Long. Eq. 
Elem. (m) 

Long. cálculo 
tramo (m) 

Pérdida 
unitaria 
(mca/m) 

Pérdida 
total (mca) 

J-G 90,00 22,50 112,50 0,020 2,256 

G-C 25,00 6,25 31,25 0,058 1,809 

Tabla 170. Necesidades mínimas de la bomba de recirculación. 

Pérdida de carga total (bar) 0,41 

Caudal de recirculación (m³/h) 0,86 

Con las previsiones de caudal de recirculación de agua y presión total acumulada, 

se ha previsto la instalación de un circulador destinado a la recirculación de agua 

caliente sanitaria para un caudal de 0,86 m³/h y una presión de 0,41 bar. 

10.4.3. Reaprovechamiento de aguas pluviales 

Se realiza en primer lugar un dimensionado del depósito de acumulación de agua 

de lluvia, posteriormente se dimensionará la red de distribución de este agua. 

El volumen de la cisterna depende de 3 factores: 

- Superficie de captación de agua pluvial del sistema. 

- Precipitación media de la zona donde se ubica el sistema. 
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- Demanda instalada del sistema (aparatos conectados al sistema de agua 

de lluvia del edificio). 

Se calcularán en primer lugar el factor A. 

        Ecuación 60 

Dónde: 

A: Agua que se puede recoger anualmente (litros). 

F: Factor de la superficie de recogida. 

M: Superficie de recogida (m²). 

P: Pluviometría anual media de la ubicación (mm/año). 

Se destinará una superficie de cubierta de 2900 m² para la recogida de aguas 

pluviales, correspondiente a la cubierta de la zona de fábrica. La composición se ha 

previsto plana con gravilla, pudiendo modificarse, en cualquier caso, por una 

superficie con mayor factor de superficie de recogida. 

Tabla 171. Factor de escorrentía en función del tipo de tejado. 

Tipo de cubierta Factor de superficie 

Tejado duro inclinado 0,8-0,9 

Tejado plano sin gravilla 0,8 

Tejado plano con gravilla 0,6 

Tejado verde 0,3-0,5 

Superficie empedrada 0,5-0,8 

Revestimiento asfáltico 0,8-0,9 

A la localidad de Santa Perpètua de Mogoda le corresponde una pluviometría 

media anual de 516,5 mm/año, de acuerdo con datos emitidos por la Agència 

Catalana de l’Aigua. 

Por tanto, en las condiciones previstas, pueden recogerse: 

                                    

Este valor se compara con el factor N, correspondiente a las necesidades de agua 

no potable en la instalación, cuantificadas en litros anuales. 

Se realiza una estimación del consumo anual de agua para inodoros y urinarios de 

24 litros por persona y día, y una superficie de riego de 450 m² correspondiente a 

jardines con un sistema de riego de un 75% de eficiencia. 
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Las necesidades de agua resultan las siguientes: 

    
 

           
                

    

   
        

        

    
          

Puesto que A>N, se toma N como valor de cálculo. Si fuese al revés, se debería 

descartar alguno de los usos de agua. 

La medida final del depósito será como mínimo la resultante de la siguiente 

expresión. 

    
 

        
 Ecuación 61 

Dónde: 

V: Volumen mínimo del depósito en litros. 

N: Necesidades anuales de agua no potable en la instalación, en litros. 

E: Periodo de reserva entre lluvias. Se considera un periodo de entre 30 y 45 días. 

Por tanto, el volumen mínimo del depósito de acumulación resulta de: 

    
 

        
        

  

   
            

A continuación se adjunta el esquema de la instalación de reaprovechamiento de 

aguas pluviales y las tablas de cálculo de los diámetros de tuberías con sus 

pérdidas de carga. 

En el esquema de la instalación, la denominación de los elementos numerados es 

la siguiente. 

1. Recogida de aguas pluviales. 2. Rebosadero. 
3. Tubería de entrada al depósito. 4. Tubería de salida del depósito. 
5. Depósito de acumulación de pluviales. 6. Válvula. 
7. Filtro. 8. Bomba de succión. 
9. Manómetro. 10. Válvula de retención. 
11. Conexión con circuito de agua fría. 12. Válvula de tres vías. 
13. Toma de reserva para riego.  
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Figura 43. Esquema de la instalación de reaprovechamiento de agua de lluvia. 
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Tabla 172. Dimensionado del tramo más desfavorable de la red de distribución de agua pluvial reaprovechada. 

Tramo 
Caudal 

(l/s) 
Simult. 

Caudal 
cálculo 

(l/s) 

Velocidad 
de 

cálculo 
(m/s) 

Diámetro 
de 

cálculo 
(mm) 

Diámetro 
normalizado 

Velocidad 
real (m/s) 

Longitud 
tramo 

(m) 

Longitud 
equivalente 
elementos 

(m) 

Longitud 
cálculo 
tramo 

(m) 

Pérdida 
de 

carga 
unitaria 
(mca/m) 

Pérdida 
de 

carga 
total 

(mca) 
mm Pulgadas 

A-B 0,100 1,00 0,100 1,50 9,21 15 1/2" DN15 0,57 1,50 0,38 1,88 0,049 0,092 

B-C 0,500 0,58 0,289 1,50 15,65 20 3/4" DN20 0,92 8,00 2,00 10,00 0,080 0,803 

C-D 0,600 0,50 0,300 1,50 15,96 20 3/4" DN20 0,95 8,00 2,00 10,00 0,086 0,859 

D-E 1,700 0,29 0,491 1,50 20,41 25 1" DN25 1,00 1,00 0,25 1,25 0,070 0,088 

E-F 1,900 0,27 0,508 1,50 20,76 25 1" DN25 1,03 15,00 3,75 18,75 0,075 1,401 

F-G 2,700 0,21 0,576 1,50 22,10 40 
1 1/2" 
DN40 

0,46 95,00 23,75 118,75 0,010 1,185 

G-H 3,450 0,19 0,652 1,50 23,52 40 
1 1/2" 
DN40 

0,52 5,00 1,25 6,25 0,012 0,078 

              

          
Pérdida de carga total (bar) 0,45 

          
Presión mínima requerida (bar) 1,00 

          
Presión mínima necesaria de 
suministro (bar) 

1,45 
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Tabla 173. Dimensionado del resto de tramos de la red de distribución de agua pluvial reaprovechada. 

Tramo 
Caudal 

(l/s) 
Simult. 

Caudal 
cálculo 

(l/s) 

Velocidad 
de cálculo 

(m/s) 

Diámetro 
de 

cálculo 
(mm) 

Diámetro 
normalizado 

Velocidad 
real (m/s) 

Longitud 
tramo 

(m) 

Longitud 
equivalente 
elementos 

(m) 

Longitud 
cálculo 
tramo 

(m) 

Pérdida 
de 

carga 
unitaria 
(mca/m) 

Pérdida 
de 

carga 
total 

(mca) 
mm Pulgadas 

Lavabos oficinas 
PB-C 

0,100 1,00 0,100 1,50 9,21 15 1/2" DN15 0,57 2,00 0,50 2,50 0,049 0,123 

Lavabos 
producción 2 a 

0,150 1,00 0,150 1,50 11,28 15 1/2" DN15 0,85 1,00 0,25 1,25 0,100 0,125 

Lavabos 
producción 2 a-b 

0,900 0,45 0,402 1,50 18,48 20 3/4" DN20 1,28 3,50 0,88 4,38 0,144 0,628 

Lavabos 
producción 2 b-D 

1,100 0,38 0,416 1,50 18,79 25 1" DN25 0,85 3,00 0,75 3,75 0,053 0,197 

Lavabos 
producción 2 c-E 

0,200 1,00 0,200 1,50 13,03 15 1/2" DN15 1,13 2,50 0,63 3,13 0,166 0,517 

Vestuarios a 0,100 1,00 0,100 1,50 9,21 15 1/2" DN15 0,57 2,00 0,50 2,50 0,049 0,123 

Vestuarios a-b 0,400 0,58 0,231 1,50 14,00 20 3/4" DN20 0,74 5,50 1,38 6,88 0,054 0,373 

Vestuarios b-F 0,800 0,38 0,302 1,50 16,02 20 3/4" DN20 0,96 3,00 0,75 3,75 0,087 0,326 

Lavabos 
producción 1 a 

0,150 1,00 0,150 1,50 11,28 15 1/2" DN15 0,85 1,00 0,25 1,25 0,100 0,125 

Lavabos 
producción 1 a-b 

0,450 0,71 0,318 1,50 16,43 20 3/4" DN20 1,01 4,00 1,00 5,00 0,095 0,476 

Lavabos 
producción 1 b-I 

0,750 0,45 0,335 1,50 16,87 20 3/4" DN20 1,07 15,00 3,75 18,75 0,104 1,957 

Toma reserva 
riego 

- - - - - 25 1" DN25 - - - - - - 
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ANEXO XI. Instalación eléctrica: 

potencia 

11.1. Tensión de suministro y tensión de consumo 

La tensión nominal de suministro será de 25 kV, y la de consumo de 400 V. 

11.2. Potencia instalada, simultánea, máxima admisible y de contratación 

Las potencias instaladas según su uso se relacionan a continuación: 

Tabla 174. Relación de potencia instalada. 

Concepto Potencia Instalada (kW) 

Fuerza 2072,51 

Alumbrado 37,85 

Total 2110,36 

Estudiando con detenimiento la utilización de cada uno de los puntos de consumo, 

se ha estimado una potencia simultánea consumida de 1641,97 kW, lo que 

corresponde a un coeficiente de simultaneidad del 77,80%. 

Dada la potencia simultanea prevista, se instalará un transformador de tipo seco 

para una potencia de 2000 kVA, por lo que la potencia máxima admisible de la 

instalación será de 1960 kW, y la potencia a contratar será de 1700 kW. 

De este modo, la potencia de reserva en la instalación será del 15%. 

11.3. Cálculo de intensidades 

La intensidad se calcula mediante las siguientes expresiones: 

- Suministros monofásicos a 230V: 

  
 

      
 Ecuación 62 

- Suministros trifásicos a 400V: 

  
 

         
 Ecuación 63 

Dónde: 

I: Intensidad nominal de la línea (A). 
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cos φ: Factor de potencia de la línea. 

P: Potencia (W). 

V: Tensión de consumo (V). 

De acuerdo con la ITC-BT-44, la carga mínima prevista para receptores con 

lámparas de descarga será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. 

Los conductores de conexión que alimenten a motores, estarán dimensionados 

para una intensidad del 125% de la intensidad a plena carga de los mismos, de 

acuerdo con la ITC-BT-47. 

11.4. Sección de conductores 

La sección de los conductores sometidos a tensión se ha calculado mediante la 

tabla de la ITC-BT-19 del REBT, basada en la norma UNE 20.460-5-523. Las 

secciones se han obtenido para cable bipolar y tetrapolar con aislamiento XLPE o 

EPR según el tipo de instalación. A las intensidades de la tabla se les ha aplicado 

un coeficiente de corrección por agrupamiento de circuitos de 0,8. 

Tabla 175. Sección de los conductores en función del aislamiento y el tipo de instalación. 
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La sección final de la línea será aquella que soporte la intensidad nominal del 

automático que la protege, así como los criterios de caída de tensión admisible 

relacionados más adelante. 

11.5. Caídas de tensión 

Se calculan de acuerdo con las siguientes expresiones: 

- Suministros monofásicos a 230V: 

    
     

     
 Ecuación 64 

- Suministros monofásicos a 400V: 

    
   

     
 Ecuación 65 

Dónde: 

cdt: Caída de tensión de la línea (V). 

P: Potencia prevista para la línea (W). 

L: Longitud de la línea (m). 

C: Conductividad del conductor (56 m/(Ω·mm²) para el cobre a 20ºC). 

S: Sección de la línea (mm²). 

V: Tensión de consumo (V). 

Debido a que la conductividad de los conductores disminuye con el aumento de la 

temperatura, las tablas del dimensionado de las líneas de alimentación en Baja 

Tensión se han realizado considerando conductividad a la máxima temperatura que 

pueden soportar sus aislamientos (90ºC), por lo que el cálculo se efectúa en las 

condiciones más desfavorables, y el valor de C será de 44 m/(Ω·mm²). 

De acuerdo con los parámetros definidos en la ITC-BT-19, en instalaciones 

industriales alimentadas directamente en alta tensión mediante un transformador 

de distribución propio, la instalación interior de Baja Tensión tiene origen en la 

salida del mismo, por lo que las caídas de tensión máximas admisibles serán del 

4,5% en alumbrado y del 5% para los demás usos.  

Los tramos de cálculo están señalados en los planos correspondientes. 
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11.6. Puesta a tierra 

11.6.1. Puesta a tierra de las masas de utilización 

La longitud de los electrodos en picas verticales será la determinada con la 

siguiente expresión: 

  
 

 
 Ecuación 66 

Dónde: 

R: Resistencia (Ω). 

ρ: Resistividad del terreno (Ω·m). 

L: Longitud de los electrodos 

Se toma una resistividad media del terreno de 200 Ω·m, de acuerdo con la tabla de 

la ITC-BT-18 del REBT. De acuerdo con la ITC-BT-26, se toma un valor máximo 

para R de 37 Ω, correspondiente a un edificio sin pararrayos. 

Los metros de cobre necesarios son: 

  
 

 
   

 

 
 

   

  
        

Con esta disposición, la resistencia de tierra obtenida será de: 

  
 

 
 

   

   
         

Teniendo en cuenta la utilización de interruptores diferenciales de sensibilidad 

30mA, 300 mA para alimentaciones a equipos, o 500 mA en el cuadro general; así 

como la inexistencia de locales mojados, las máximas tensiones de defecto en la 

instalación de BT se calcularán mediante la siguiente expresión: 

           Ecuación 67 

Dónde: 

R: Resistencia de tierra calculada, de 33,33 Ω. 

I: Sensibilidad de los interruptores diferenciales a instalar (A). 

U: Tensión de defecto (V). 
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USeg: Tensiones de seguridad de la instalación (V). 50 V para locales secos, 24 V 

para locales húmedos, 12 V para locales mojados. 

Para 30 mA: 

                             

Para 300 mA: 

                               

Para 500 mA: 

                                  

11.6.2. Puesta a tierra de las masas del centro de transformación 

Para el cálculo de la puesta a tierra de las masas del centro de transformación, se 

diferenciará entre tierra de servicio y tierra de protección. Éstas conexiones pueden 

estar unidas o no, dependiendo de la tensión de defecto Ud. En el caso de que ésta 

sea mayor a 1000 voltios, deberán estar separados. En caso contrario, podrán 

estar unidas. 

Para el dimensionado de la red de tierras de la ET, se ha supuesto una intensidad 

máxima de defecto establecida por la compañía suministradora de 500 A.  

Así mismo, el nivel de aislamiento de la aparamenta de Baja Tensión ubicada en el 

Centro de Transformación será de 10000V, tal y como establece UNESA2; la 

intensidad de arranque de las protecciones será de 50A, y el tiempo máximo del 

defecto, de 0,5 segundos. 

La resistividad del hormigón es de 3000 Ωm, y las dimensiones del rectángulo será 

de 6,0x2,5m, ya que las dimensiones del recinto de la ET son 5,90x2,20 m. 

Resumen de datos: 

- Intensidad máxima de defecto Idmax=500A. 

- Nivel de aislamiento de la aparamenta de BT UBT=10000V. 

- Tiempo máximo del defecto: t=0,5s. 

- Tensiones de primario y secundario del transformador: 25/0,4kV. 

- Dimensiones del rectángulo: 6x2,5 m 

- Resistividad del terreno ρ=200 Ωm. 

                                                           
2
 UNESA: Unidad Eléctrica S.A. Comité de distribución y comisión de reglamentos de 

instalaciones de electricidad. 
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- Resistividad del hormigón: ρ’=3000 Ωm. 

Se calcula la resistencia máxima del tierra Rtmax: 

      
   

     
 

     

   
      Ecuación 68 

Se calcula la resistencia máxima unitaria Krmax, con tal de poder escoger el tipo de 

disposición en tablas: 

      
     

 
 

  

   
    

 

   
 Ecuación 69 

En tablas UNESA se escoge la disposición cuya resistencia unitaria sea menor a la 

máxima calculada, dadas las dimensiones del perímetro. 

Tabla 176. Configuración de piquetas de tierra para rectángulo de 6x2,5 m. 

 

Se instalará la disposición 60-25/8/42, de 4 picas unidas mediante conductor de 

cobre desnudo de 50 mm² de sección.  

Las características de resistencia unitaria de esta disposición son las siguientes: 

- Resistencia: Kr=0,087 Ω/Ωm. 

- Tensión de paso: KP=0,0139 V/(Ω·m·A). 

- Tensión de contacto: KC=0,0430 V/(Ω·m·A). 

Se recalcula la resistencia de tierra Rt, y se verifica que el resultado sea menor a la 

resistencia máxima calculada: 

                                       Ecuación 70 

Se calcula la intensidad de defecto existente en la instalación: 

   
  

                     
 Ecuación 71 
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Dónde: 

Id: Intensidad de defecto de la instalación (A). 

UL: Tensión de primario del transformador (V). 

Rt: Resistencia del tierra (Ω). 

RN: Resistencia del conductor neutro (despreciable). 

Xt: Impedancia del tierra (despreciable). 

XN: Impedancia del conductor neutro. Puesto que se desconoce la longitud de la 

línea de Media Tensión, se establece una reactancia del conductor neutro XN=j25Ω, 

correspondiente a una longitud de unos 150 km para cable de 150 mm². 

La intensidad de defecto será de: 

   
  

                     
 

     

                     
          

Se calculan las tensiones máximas de contacto, de paso y de defecto: 

- Tensión de contacto máxima UCmax: 

                                          Ecuación 72 

- Tensión de paso máxima UPmax: 

                                          Ecuación 73 

- Tensión de defecto Ud: 

                               Ecuación 74 

Puesto que la tensión de defecto es mayor a 1000 voltios, los tierras de protección 

y servicio deberán estar separados. 

Se calculan las tensiones admisibles de contacto, de paso, de paso y de paso en el 

acceso, dónde los factores k y n, dependientes de la duración del defecto, tendrán 

valores de 72 y 1, respectivamente, por tratarse de una duración de falta inferior a 

0,9 segundos. 

- Tensión admisible de contacto: 

      
 

  
    

     

    
  

  

   
    

       

    
          Ecuación 75 
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- Tensión admisible de paso: 

         
 

  
    

   

    
     

  

   
    

     

    
         Ecuación 76 

- Tensión admisible de paso en el acceso: 

     
   

    
 

  
    

        

    
  Ecuación 77 

     
   

    
  

   
    

            

    
          

Dado que UCmax>UCadm, se debe disponer de un mallazo bajo el centro de 

transformación, y se deben aislar todas las masas del mismo.  

Por tanto, se calcula la tensión de paso en el acceso máxima UPaccmax: 

     
   

                                           Ecuación 78 

Se realizan las comprobaciones pertinentes: 

Tabla 177. Comprobación de validez de la red de tierras dispuesta. 

Magnitud Valor Condición 
Valor 

admisible  
Cumple Ok/NOk-

Solución 

UCmax 4075,28 V             187,5 V NOk  Mallazo 

UPmax 1317,36 V             3168 V Ok 

UPaccmax 4075,28 V      
   

      
   

 15264 V Ok 

Ud 8245,34 V 
       

<1000V Unido 
>1000V Separado 

10000 V 
>1000 V 

Ok 
T. Separados 

Id 473,87 A 
             

         

50 A 
500 A 

Ok 
Ok 

Por tanto, la disposición del tierra de protección será 60-25/8/42, y se instalará un 

mallazo bajo el centro de transformación. 

En cuanto al tierra de servicio, con la Rtmax calculada anteriormente, con valor de 

0,1 Ω, se accede a tablas UNESA de picas en hilera unidas por conductor 

horizontal, con una separación entre picas de 3 metros, y una longitud de pica de 2 

metros. 
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Tabla 178. Configuración de picas de 2 metros de longitud dispuestas en hilera separadas 3 

metros entre sí. 

 

La configuración a instalar corresponderá al código 8/62, referido a la instalación de 

6 picas enterradas a una profundidad de 0,8 metros, separadas 3 metros entre sí y 

unidas mediante un conductor de cobre desnudo de 50 mm² de sección. 

Las características de resistencia unitaria de esta disposición son las siguientes: 

- Resistencia: Kr=0,0707 Ω/Ωm. 

- Tensión de paso: KP=0,00833 V/(Ω·m·A). 

Se calcula la tensión de paso y la resistencia de tierra, y se efectúan las 

comprobaciones pertinentes: 

                                         

                                                          

11.6.3. Separación entre puestas a tierra 

La separación mínima entre la puesta a tierra de servicio, la de protección y la de 

protección de la instalación interior se determinará mediante la siguiente expresión: 

   
    

      
 

          

        
         Ecuación 79 

Dónde: 

Di: Distancia mínima entre los electrodos que forman cada tipo de tierra (m). 

Ui: Máxima diferencia de potencial que puede aparecer entre el neutro de Baja 

Tensión y una tierra lejana no afectada. No debe ser superior a 1000 V. 

Por tanto, la separación entre las diferentes puestas de tierra será superior a los 16 

metros. 
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11.7. Compensación de energía reactiva 

Con tal de evitar penalizaciones en las facturas eléctricas debidas a un exceso de 

consumo de potencia reactiva, se ha dimensionado una batería de condensadores 

que corregirá el factor de potencia de la instalación a 0,98. 

Se utilizará, para el cálculo de la batería, la potencia que se va a contratar, es decir, 

1700 kW. 

Por tanto: 

              

                                           

                                        

                               

Por tanto, se instalará una batería automática de condensadores de 1000 kVAr. 

Así mismo, será necesaria la instalación de una batería de condensadores en 

bornes del transformador con tal de compensar la energía reactiva que genera 

debido a su funcionamiento permanente. De acuerdo con las recomendaciones del 

fabricante, la potencia capacitiva necesaria corresponde a aproximadamente un 

5% de la potencia nominal de transformador. 

De esta manera, se instalará una batería de condensadores fija de 100 kVAr 

conectada a bornes del transformador y protegida por fusibles de 160 A. 

11.8. Intensidades de cortocircuito 

Para el cálculo de las intensidades de cortocircuito, se considera que la potencia 

máxima de cortocircuito que puede aparecer en la instalación es la teórica del 

transformador de MT-BT, tratándose de un más elevado que el que pueda darse en 

las condiciones reales de funcionamiento. 

La intensidad de cortocircuito del transformador se calculará mediante las 

siguientes expresiones, presuponiendo que la impedancia del sistema de alta 

tensión es insignificante. 

    
      

   
 Ecuación 80 
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 Ecuación 81 

Dónde: 

S: Potencia aparente del transformador (kVA). 

U: Tensión compuesta de la red en vacío (V). 

In: Corriente nominal (A). 

ICC: Corriente de defecto de cortocircuito (A). 

UCC: Tensión de cortocircuito del transformador (%). 

Teniendo en cuenta que la tensión de cortocircuito del transformador, según el 

fabricante, es del 6 % a 400 V, la intensidad de cortocircuito en los terminales del 

transformador de 2000 kVA será: 

   
     

    
 

        

      
           

    
      

   
 

           

 
            

Por tanto, la máxima intensidad de cortocircuito que se encontrará en el embarrado 

de distribución del Cuadro General de Baja Tensión será de 48,11 kA. Los 

interruptores automáticos instalados en su interior tendrán un poder de cortocircuito 

mínimo de 50 kA, por lo que serán capaces de trabajar de manera adecuada ante 

esta intensidad de defecto en la instalación. 

La pequeña aparamenta instalada en cuadro general, cuyo poder de cortocircuito  

sea inferior al obtenido, se instalará aguas abajo de un interruptor automático con 

poder de cortocircuito apropiado. 

Los cables que se utilizan en la instalación, descritos en la memoria, deberán de 

ser capaces de soportar tanto la intensidad nominal que circula por ellos como la 

de cortocircuito. 

Según la norma UNE 20435 y la ITC-BT-07, tomando una duración de defecto de 

0,3 segundos y considerando que las protecciones actuarán por debajo de este 

tiempo, la máxima densidad de corriente que puede soportar un cable de cobre de 

aislamiento XLPE o EPR es de 259 A/mm² (170 A/mm² para cable de aluminio). 
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Tabla 179. Densidad de corriente de cortocircuito, en A/mm², para conductores de cobre. 

 

Se comprueba la intensidad de cortocircuito que la línea de alimentación al CGBT, 

de 4x8x240 mm² es capaz de soportar: 

        
         

    
                         

En las tablas de cálculo se relacionan los valores de intensidad de cortocircuito 

admisible por los conductores para cada línea. Se puede apreciar que, en la 

mayoría de casos, la intensidad máxima de cortocircuito admisible por los 

conductores utilizados en la instalación, es superior a la intensidad de cortocircuito 

que puede aparecer en cada punto en caso de defecto. En aquellos casos en los 

que no se cumple esta condición, serán los automáticos que protegen cada una de 

las líneas los que contrarrestará los efectos del posible cortocircuito. 

Todas las cajas de conexiones de los blindos dispondrán de fusibles de 1000 A 

para proteger y contrarrestar los efectos de un cortocircuito. 

En las tablas de cálculo se adjunta, así mismo, la corriente de cortocircuito trifásico 

(ICC3) en cualquier punto de la instalación de Baja Tensión, obtenida mediante la 

siguiente expresión: 

     
 

      

 
 

       
    

  

 
Ecuación 82 

Dónde: 

U: Tensión compuesta de la red en vacío (V). 

ZT: Impedancia total por fase de la instalación aguas arriba de donde se encuentra 

el defecto (Ω). 

RT: Resistencia total por fase de la instalación aguas arriba de donde se encuentra 

el defecto (Ω). 

XT: Reactancia inductiva total por fase de la instalación aguas arriba de donde se 

encuentra el defecto (Ω). 
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Para calcularla, es necesario en primer lugar calcular las impedancias de la línea 

de alimentación de Media Tensión y del transformador. 

El nivel de defecto del cortocircuito trifásico en MVA se obtiene de la compañía de 

suministro, de la que se deducirá la impedancia equivalente. 

Tabla 180. Impedancia de la red de media tensión con relación al lado de Baja Tensión del 

transformador de MT/BT. 

SCC U0 (V) Ra (mΩ) Xa (mΩ) 

500 420 0,053 0,353 

La impedancia equivalente en el lado de BT se calcula con la siguiente expresión: 

   
  

 

   
     

    
   Ecuación 83 

Dónde:  

Zs: Impedancia de la red en relación al secundario del transformador (mΩ). 

U0: Tensión sin carga fase a fase de BT (V). 

SCC: Nivel de defecto de cortocircuito trifásico de MT (kVA). 

Ra: Resistencia de la red (mΩ). 

Xa: Reactancia inductiva de la red (mΩ). 

La resistencia Ra aguas arriba (MT), suele ser insignificante comparado con el Xa, 

por lo que se toma este último como el valor de ohmnios para Xa. En caso de 

requerir cálculos más precisos, se tomará Ra como el 15% de Xa. 

Por tanto: 

   
  

 

   
 

    

       
         

       
    

              
    

                

                                 

La impedancia Ztr del transformador, visto desde los terminales de BT, se obtiene 

con la siguiente expresión: 

    
  

  
 
   

   
 Ecuación 84 
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Dónde: 

U: Tensión compuesta de la red en vacío (V). 

Sn: Potencia del transformador (kVA). 

UCC: Tensión de cortocircuito del transformador (%). 

La resistencia Rtr de los bobinados del transformador se puede obtener de las 

pérdidas totales de la siguiente forma: 

      
      Ecuación 85 

Dónde: 

W: Pérdidas totales del transformador (W). De acuerdo con el fabricante del 

transformador a instalar, estas pérdidas corresponden a 20800 W. 

In: Intensidad nominal a plena carga (A). Calculada anteriormente y con valor 

2886,75 A. 

Rtr: Resistencia de una fase del transformador (mΩ). 

Finalmente, la reactancia inductiva Xtr se calculará mediante la siguiente expresión: 

         
     

   Ecuación 86 

Por tanto, las características del transformador serán las siguientes: 

    
  

  
 
   

   
 

    

    
 

 

   
        

      
          

     

    
  

         

          
          

         
     

            
     

                          

Por ello, para el cálculo de la intensidad de cortocircuito trifásico de la línea de 

alimentación al CGBT, se añadirán las resistencias y reactancias calculadas para el 

transformador a la correspondiente de la línea de alimentación, ya que la de la 

línea de distribución de Media Tensión queda fuera de la instalación. 
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En los conductores del circuito, la resistencia del conductor se obtendrá mediante 

la siguiente expresión: 

     
 

 
 Ecuación 87 

Dónde: 

RC: Resistencia del conductor. 

ρ: Resistividad constante del material conductor con la temperatura normal de 

funcionamiento. Se tomará un valor de 22,5 mΩ·mm²/m para cobre, y de 36 

mΩ·mm²/m para aluminio. 

L: Longitud del conductor (m). 

S: Sección del conductor (mm²). 

Para el cálculo de la reactancia XC del conductor, se utilizará un valor de 0,08 

mΩ/m. 

11.9. Sección del conductor de protección de la instalación 

Dadas las características de la instalación, la máxima intensidad de defecto que 

puede aparecer, supuesta como tal la máxima intensidad de regulación de la fase 

general, es de 2886,75 A. 

De acuerdo con la norma UNE 20-460-90/5-54, la sección del conductor de 

protección deberá ser, como mínimo, igual a la determinada mediante la siguiente 

expresión: 

  
     

 
 Ecuación 88 

Dónde: 

S: Sección del conductor de protección (mm²). 

I: Valor eficaz de la intensidad de defecto que puede atravesar el dispositivo de 

protección por un defecto de impedancia despreciable (A). 

t: tiempo de actuación del dispositivo de corte (s). 

K: Factor que depende de la naturaleza del material (K=143 para conductor de 

cobre con aislamiento termoestable). 
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En este caso, para una intensidad de 2886,75, y un tiempo máximo de apertura de 

las protecciones de 2 segundos, la sección mínima del conductor de protección 

será: 

  
     

 
 

           

   
           

Por tanto, se instalará un conductor de protección de cobre con una sección 

mínima de 35 mm², muy superior a la mínima exigida. 

11.10. Tablas de cálculo 

A continuación se adjuntan las tablas de cálculo de protecciones y líneas de 

alimentación para cada punto de consumo y separadas por los cuadros eléctricos a 

los que corresponden. 
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Tabla 181. Cálculo de protecciones del Cuadro General de distribución de Baja Tensión CGBT. 

Tipo de 
consumo 

Ubicación 
consumo 

Den. consumo 
Nom. 

Circuito 

Número de equipos Potencia real Interruptor diferencial Protección 
magneto-
térmica 

(A) 

Potencia unitaria prevista   F. lamp. descarga    Intensidad real DDC    

Tensión 
servicio (V) 

(W)   Simult.   (W) cos φ (A) (A) 

Alumbrado 

Sala de cuadros 
eléctricos Alumbrado general CGBTA1 230 

108,00 3 1,00 
1,80 972,00 0,90 4,70 

25/II/30 

6 

Sala de grupo PCI 108,00 2 1,00 

Alumbrado 

Sala de cuadros 
eléctricos Emergencia CGBTA2 230 

8,00 3 1,00 
- 32,00 0,90 0,15 6 

Sala de grupo PCI 8,00 1 1,00 

Alumbrado Exterior 
Alumbrado fachadas no 

calle 
CGBTA3 400 114,00 8 1,00 1,80 1641,60 0,90 2,63 

25/IV/30 

6 

Alumbrado Exterior 
Alumbrado fachadas 

calle 
CGBTA4 400 114,00 8 1,00 1,80 1641,60 0,90 2,63 6 

Fuerza 
Zona de 

ensamblado 
Central de alarmas CGBTF1 230 600,00 1 1,00 - 600,00 0,80 3,26 25/II/30 6 

Fuerza Zona de inyección Blindos 1 CGBTF2 400 148000,00 5 1,00 - 740000,00 0,80 1335,12 0,5/0,5 1600 

Fuerza Zona de inyección Blindos 2 CGBTF3 400 148000,00 5 1,00 - 740000,00 0,80 1335,12 0,5/0,5 1600 

Fuerza Zona de inyección Puente grúa 10Tm CGBTF4 400 16500,00 1 1,00 - 16500,00 0,80 29,77 40/IV/300 32 

Cuadro Sala de máquinas 
Cuadro secundario sala 

de máquinas 
CSSM 400 265180,40 1 0,86 - 228055,14 0,80 411,46 0,5/0,5 630/500 

Cuadro 
Almacén de 

entrada 
Cuadro secundario 
almacén de entrada 

CSAE 400 17087,60 1 0,65 - 11106,94 0,80 20,04 0,5/0,5 25 

Cuadro Almacén de salida 
Cuadro secundario 
almacén de salida 

CSAS 400 20627,40 1 0,74 - 15264,28 0,80 27,54 0,5/0,5 32 

Cuadro 
Taller de 

mantenimiento y 
moldes 

Cuadro secundario 
mantenimiento 

CSM 400 107033,00 1 0,62 - 66360,46 0,80 119,73 0,5/0,5 160/160 

Cuadro 
Zona de 

ensamblado 
Cuadro secundario zona 

de producción 
CSZP 400 72312,28 1 0,70 - 50618,60 0,80 91,33 0,5/0,5 100/100 

Cuadro Recepción 
Cuadro secundario 
oficinas planta baja 

CSOPB 400 31099,20 1 0,86 - 26745,31 0,80 48,25 0,5/0,5 63 

Cuadro Zona de admin. 
Cuadro secundario 

oficinas planta primera 
CSOPP 400 48320,60 1 0,88 - 42522,13 0,80 76,72 0,5/0,5 100/100 
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Tabla 181. Cálculo de protecciones del Cuadro General de Baja Tensión CGBT (continuación). 

Tipo de 
consumo 

Ubicación 
consumo 

Den. consumo 
Nom. 

Circuito 

Número de equipos Potencia real Interruptor diferencial Protección 
magneto-
térmica 

(A) 

Potencia unitaria prevista   F. lamp. descarga    Intensidad real DDC    

Tensión 
servicio (V) 

(W)   Simult.   (W) cos φ (A) (A) 

Cuadro 
Zona de trabajo 

portería 
Cuadro secundario 

portería 
CSP 230 3053,00 1 0,95 - 2900,35 0,80 15,76 0,3/0,3 20 

Fuerza 
Sala de cuadros 

eléctricos 
Extracción CGBTF5 230 200,00 1 1,00 - 200,00 0,80 1,09 

25/II/300 

1-1,6 

Fuerza 
Sala de grupo de 

presión PCI 
Extracción CGBTF6 230 100,00 1 1,00 - 100,00 0,80 0,54 0,63-1 

Fuerza 
Almacén de 

entrada 
Impulsión CGBTF7 400 1500,00 1 1,00 - 1500,00 0,80 2,71 

25/IV/300 

2,5-4 

Fuerza 
Almacén de 

entrada 
Extracción CGBTF8 400 2200,00 1 1,00 - 2200,00 0,80 3,97 4-6,3 

Fuerza Almacén de salida Impulsión CGBTF9 400 4000,00 1 1,00 - 4000,00 0,80 7,22 
25/IV/300 

6,0-10 

Fuerza Almacén de salida Extracción CGBTF10 400 3000,00 1 1,00 - 3000,00 0,80 5,41 6,0-10 

Fuerza 
Zona de 

producción 
Impulsión 1 CGBTF11 400 5500,00 1 1,00 - 5500,00 0,80 9,92 

25/IV/300 

9,0-14 

Fuerza 
Zona de 

producción 
Extracción 1 CGBTF12 400 5500,00 1 1,00 - 5500,00 0,80 9,92 9,0-14 

Fuerza 
Zona de 

producción 
Impulsión 2 CGBTF13 400 5500,00 1 1,00 - 5500,00 0,80 9,92 

25/IV/300 

9,0-14 

Fuerza 
Zona de 

producción 
Extracción 2 CGBTF14 400 5500,00 1 1,00 - 5500,00 0,80 9,92 9,0-14 

Fuerza 
Sala de grupo de 

presión PCI 
Grupo de presión PCI CGBTF15 400 45000,00 1 1,00 - 45000,00 0,80 81,19 - 100/100 

Fuerza Entrada recinto Puerta del recinto CGBTF16 400 5000,00 1 1,00 - 5000,00 0,80 9,02 25/IV/300 16 

Fuerza Sala de servidores SAI CGBTF17 400 8000,00 1 1,00 - 8000,00 0,80 14,43 
25/IV/300 

si 
20 

Fuerza 
Ascensor planta 

baja 
Motor hidráulico 

ascensor 
CGBTF18 400 11500,00 1 1,00 - 11500,00 0,80 20,75 40/IV/300 25 

Fuerza 

Sala de cuadros 
eléctricos 

Tomas de corriente 

CGBTF19 400 

5000,00 1 0,50 - 

5000,00 0,80 9,02 25/IV/30 16 
Sala de grupo de 

presión PCI 
Tomas de corriente 5000,00 1 0,50 - 
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Tabla 181. Cálculo de protecciones del Cuadro General de Baja Tensión CGBT (continuación). 

Tipo de 
consumo 

Ubicación 
consumo 

Den. consumo 
Nom. 

Circuito 

Número de equipos Potencia real Interruptor diferencial Protección 
magneto-
térmica 

(A) 

Potencia unitaria prevista   F. lamp. descarga    Intensidad real DDC    

Tensión 
servicio (V) 

(W)   Simult.   (W) cos φ (A) (A) 

Cuadro 
Estación 

Transformadora 
Cuadro Secundario 

Media Tensión 
CSMT 230 1500,00 1 1,00 - 1500,00 0,80 8,15 25/II/30 16 

Compensación 
Sala de cuadros 

eléctricos 
Batería de 

condensadores 
BCOND 400 1000000,00 1 1,00 - 1000000,00 1,00 1443,38 - 2500 

Total cuadro CGBT CGBT 400 2052460,41 1 0,80 - 1641968,32 0,80 2962,47 1A/3s 3200 
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Tabla 182. Cálculo de protecciones del Cuadro Secundario Sala de Máquinas CSSM. 

Tipo de 
consumo 

Ubicación 
consumo 

Den. consumo 
Nom. 

Circuito 

Número de equipos Potencia real Interruptor diferencial Protección 
magneto-
térmica 

(A) 

Potencia unitaria prevista   F. lamp. descarga    Intensidad real DDC    

Tensión 
servicio (V) 

(W)   Simult.   (W) cos φ (A) (A) 

Alumbrado Sala de máquinas Alumbrado general CSSMA1 230 326,00 3 1,00 1,80 1760,40 0,90 8,50 
25/II/30 

10 

Alumbrado Sala de máquinas Emergencia CSSMA2 230 8,00 2 1,00 - 16,00 0,90 0,08 6 

Fuerza Sala de máquinas Compresor aire CSSMF1 400 55000,00 1 1,00 - 55000,00 0,80 99,23 0,3/INS 160/125 

Fuerza Sala de máquinas Grupo de frío moldes CSSMF2 400 110000,00 1 1,00 - 110000,00 0,80 198,46 0,3/INS 250/225 

Fuerza Sala de máquinas 
Bomba refrigeración 

moldes 1 
CSSMF3 400 22000,00 1 1,00 - 22000,00 0,80 39,69 

63/IV/300 

50 

Fuerza Sala de máquinas 
Bomba refrigeración 

moldes 2 
CSSMF4 400 22000,00 1 1,00 - 22000,00 0,80 39,69 50 

Fuerza Sala de máquinas Aero refrigerador aceites CSSMF5 400 4800,00 1 1,00 - 4800,00 0,80 8,66 25/IV/300 10 

Fuerza Sala de máquinas 
Bomba refrigeración 

aceites 1 
CSSMF6 400 11000,00 1 1,00 - 11000,00 0,80 19,85 

40/IV/300 

25 

Fuerza Sala de máquinas 
Bomba refrigeración 

aceites 2 
CSSMF7 400 11000,00 1 1,00 - 11000,00 0,80 19,85 25 

Fuerza Sala de máquinas 

Cuadro de mando 
instalación solar: 
- Circulador ACS: 114W 
- Circulador solar: 20W 
- 2 Resistencias 
depósitos acumulación: 
9kW 
- Disipador de calor: 
140W 
- Central de regulación 
solar: 250W 

CSSMF8 400 20000,00 1 1,00 - 20000,00 0,80 36,08 63/IV/300 40 

Fuerza Sala de máquinas 
Circulador de aguas 

pluviales 
CSSMF9 230 1104,00 1 1,00 - 1104,00 0,80 6,00 

25/IV/300 
4-6,3 

Fuerza Sala de máquinas Extracción CSSMF10 230 500,00 1 1,00 - 500,00 0,80 2,72 2,5-4 

Fuerza Sala de máquinas Tomas de corriente CSSMF11 400 6000,00 1 1,00 - 6000,00 0,80 10,83 40/IV/30 20 

Fuerza - Reserva 1 CSSMF12 400 - - - - - - - 40/IV/30 16 

Fuerza - Reserva 2 CSSMF13 400 - - - - - - - 40/IV/30 16 

Total cuadro CSSM 400 265180,40 1 0,86 - 228055,14 0,80 411,46 0,5/0,5 630/500 
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Tabla 183. Cálculo de protecciones del Cuadro Secundario Almacén de Entrada CSAE. 

Tipo de 
consumo 

Ubicación 
consumo 

Den. consumo 
Nom. 

Circuito 

Número de equipos Potencia real Interruptor diferencial Protección 
magneto-
térmica 

(A) 

Potencia unitaria prevista   F. lamp. descarga    Intensidad real DDC    

Tensión 
servicio (V) 

(W)   Simult.   (W) cos φ (A) (A) 

Alumbrado 
Almacén de 

entrada 
Alumbrado general 1 CSAEA1 400 326,00 6 1,00 1,80 3520,80 0,95 5,35 

40/IV/30 

10 

Alumbrado 
Almacén de 

entrada 
Alumbrado general 2 CSAEA2 400 326,00 6 1,00 1,80 3520,80 0,95 5,35 10 

Alumbrado 
Almacén de 

entrada 
Emergencia CSAEA3 230 

11,00 2 1,00 
- 46,00 0,90 0,22 6 

8,00 3 1,00 

Fuerza 
Almacén de 

entrada 
Portón muelles CSAEF1 400 5000,00 1 1,00 - 5000,00 0,80 9,02 25/IV/300 16 

Fuerza 
Almacén de 

entrada 
Tomas de corriente CSAEF2 400 5000,00 1 1,00 - 5000,00 0,80 9,02 40/IV/30 20 

Fuerza - Reserva CSAEF3 400 - - - - - - - 40/IV/30 16 

Total cuadro CSAE 400 17087,60 1 0,65 - 11106,94 0,80 20,04 0,5/0,5 25 

 

Tabla 184. Cálculo de protecciones del Cuadro Secundario Almacén de Salida CSAS. 

Tipo de 
consumo 

Ubicación 
consumo 

Den. consumo 
Nom. 

Circuito 

Número de equipos Potencia real Interruptor diferencial Protección 
magneto-
térmica 

(A) 

Potencia unitaria prevista   F. lamp. descarga    Intensidad real DDC    

Tensión 
servicio (V) 

(W)   Simult.   (W) cos φ (A) (A) 

Alumbrado Almacén de salida Alumbrado general 1 CSASA1 400 326,00 9 1,00 1,80 5281,20 0,90 8,47 

40/IV/30 

10 

Alumbrado Almacén de salida Alumbrado general 2 CSASA2 400 326,00 9 1,00 1,80 5281,20 0,90 8,47 10 

Alumbrado Almacén de salida Emergencia CSASA3 230 
11,00 3 1,00 

- 65,00 0,90 0,31 6 
8,00 4 1,00 

Fuerza Almacén de salida Portón muelles CSASF1 400 5000,00 1 1,00 - 5000,00 0,80 9,02 25/IV/300 16 

Fuerza Almacén de salida Tomas de corriente CSASF2 400 5000,00 1 1,00 - 5000,00 0,80 9,02 40/IV/30 20 

Fuerza - Reserva CSAEF3 400 - - - - - - - 40/IV/30 16 

Total cuadro CSAS 400 20627,40 1 0,74 - 15264,28 0,80 27,54 0,5/0,5 32 
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Tabla 185. Cálculo de protecciones del Cuadro Secundario Mantenimiento CSM. 

Tipo de 
consumo 

Ubicación 
consumo 

Den. consumo 
Nom. 

Circuito 

Número de equipos Potencia real Interruptor diferencial Protección 
magneto-
térmica 

(A) 

Potencia unitaria prevista   F. lamp. descarga    Intensidad real DDC    

Tensión 
servicio (V) 

(W)   Simult.   (W) cos φ (A) (A) 

Alumbrado 
Taller de moldes y 

mantenimiento 
Alumbrado general 1 CSMA1 400 470,00 5 1,00 1,80 4230,00 0,90 6,78 

40/IV/30 

10 

Alumbrado 
Taller de moldes y 

mantenimiento 
Alumbrado general 2 CSMA2 400 470,00 4 1,00 1,80 3384,00 0,90 5,43 10 

Alumbrado 
Almacén de 

moldes 
Alumbrado general CSMA3 230 470,00 2 1,00 1,80 1692,00 0,90 8,17 10 

Alumbrado 

Taller de moldes y 
mantenimiento 

Emergencia CSMA4 230 

11,00 1 1,00 

- 27,00 0,90 0,13 6 
8,00 1 1,00 

Almacén de 
moldes 

8,00 1 1,00 

Fuerza 
Taller de moldes y 

mantenimiento 
Electroerosión por 

penetración 
CSMF1 400 37500,00 1 1,00 - 37500,00 0,80 67,66 0,3/INS 100/80 

Fuerza 
Taller de moldes y 

mantenimiento 
Electroerosión al hilo CSMF2 400 11000,00 1 1,00 - 11000,00 0,80 19,85 40/IV/300 25 

Fuerza 
Taller de moldes y 

mantenimiento 
Soldador al hilo CSMF3 400 10000,00 1 1,00 - 10000,00 0,80 18,04 40/IV/300 25 

Fuerza 
Taller de moldes y 

mantenimiento 
Rectificadora tangencial CSMF4 400 4000,00 1 1,00 - 4000,00 0,80 7,22 

63/IV/300 

16 

Fuerza 
Taller de moldes y 

mantenimiento 
Torno CSMF5 400 5500,00 1 1,00 - 5500,00 0,80 9,92 16 

Fuerza 
Taller de moldes y 

mantenimiento 
Taladro de columna CSMF6 400 2500,00 1 1,00 - 2500,00 0,80 4,51 10 

Fuerza 
Taller de moldes y 

mantenimiento 
Tronzadora CSMF7 400 1500,00 1 1,00 - 1500,00 0,80 2,71 10 
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Tabla 185. Cálculo de protecciones del Cuadro Secundario Mantenimiento CSM (continuación). 

Tipo de 
consumo 

Ubicación 
consumo 

Den. consumo 
Nom. 

Circuito 

Número de equipos Potencia real Interruptor diferencial Protección 
magneto-
térmica 

(A) 

Potencia unitaria prevista   F. lamp. descarga    Intensidad real DDC    

Tensión 
servicio (V) 

(W)   Simult.   (W) cos φ (A) (A) 

Fuerza 
Taller de moldes y 

mantenimiento 
Sierra circular CSMF8 400 2700,00 1 1,00 - 2700,00 0,80 4,87 

63/IV/300 

10 

Fuerza 
Taller de moldes y 

mantenimiento 
Cortadora de expulsores CSMF9 400 3000,00 1 1,00 - 3000,00 0,80 5,41 10 

Fuerza 
Taller de moldes y 

mantenimiento 
Afiladora universal CSMF10 400 2000,00 1 1,00 - 2000,00 0,80 3,61 10 

Fuerza 
Taller de moldes y 

mantenimiento 
Fresa CSMF11 400 2500,00 1 1,00 - 2500,00 0,80 4,51 10 

Fuerza 
Taller de moldes y 

mantenimiento 
Lavadora de cesta 

rotativa 
CSMF12 400 4500,00 1 1,00 - 4500,00 0,80 8,12 16 

Fuerza 
Taller de moldes y 

mantenimiento 
Tomas de corriente 1 CSMF13 230 500,00 2 1,00 - 1000,00 0,80 5,43 

40/IV/30 

16 

Fuerza 
Taller de moldes y 

mantenimiento 
Tomas de corriente 2 CSMF14 400 2500,00 4 1,00 - 10000,00 0,80 18,04 20 

Fuerza - Reserva CSMF15 400 - - - - - - - 40/IV/30 16 

Total cuadro CSM CSM 400 107033,00 1 0,62 - 66360,46 0,80 119,73 0,5/0,5 160/160 
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Tabla 186. Cálculo de protecciones del Cuadro Secundario Zona de Producción CSZP. 

Tipo de 
consumo 

Ubicación 
consumo 

Den. consumo 
Nom. 

Circuito 

Número de equipos Potencia real Interruptor diferencial Protección 
magneto-
térmica 

(A) 

Potencia unitaria prevista   F. lamp. descarga    Intensidad real DDC    

Tensión 
servicio (V) 

(W)   Simult.   (W) cos φ (A) (A) 

Alumbrado Zona de inyección Alumbrado general 1 CSZPA1 400 470,00 7 1,00 1,80 5922,00 0,90 9,50 

63/IV/30 

10 

Alumbrado Zona de inyección Alumbrado general 2 CSZPA2 400 470,00 6 1,00 1,80 5076,00 0,90 8,14 10 

Alumbrado Zona de inyección Alumbrado general 3 CSZPA3 400 470,00 5 1,00 1,80 4230,00 0,90 6,78 10 

Alumbrado Zona de inyección Alumbrado general 4 CSZPA4 400 470,00 5 1,00 1,80 4230,00 0,90 6,78 10 

Alumbrado Zona de inyección Emergencia CSZPA5 230 11,00 4 1,00 - 44,00 0,90 0,21 6 

Alumbrado 
Zona de 

ensamblado 
Alumbrado general 1 CSZPA6 400 470,00 5 1,00 1,80 4230,00 0,90 6,78 

40/IV/30 

10 

Alumbrado 
Zona de 

ensamblado 
Alumbrado general 2 CSZPA7 400 470,00 4 1,00 1,80 3384,00 0,90 5,43 10 

Alumbrado 
Zona de 

ensamblado 
Emergencia CSZPA8 230 

11,00 1 1,00 
- 35,00 0,90 0,17 6 

8,00 3 1,00 

Alumbrado 
Lavabos 

producción 
mujeres 1 

Alumbrado general CSZPA9 230 

7,00 8 1,00 

- 98,00 0,90 0,47 

25/II/30 

6 

Alumbrado 
Lavabos 

producción 
hombres 1 

7,00 6 1,00 

Alumbrado 
Lavabos 

producción 1 
Emergencia CSZPA10 230 8,00 2 1,00 - 16,00 0,90 0,08 6 
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Tabla 186. Cálculo de protecciones del Cuadro Secundario Zona de Producción CSZP (continuación). 

Tipo de 
consumo 

Ubicación 
consumo 

Den. consumo 
Nom. 

Circuito 

Número de equipos Potencia real Interruptor diferencial Protección 
magneto-
térmica 

(A) 

Potencia unitaria prevista   F. lamp. descarga    Intensidad real DDC    

Tensión 
servicio (V) 

(W)   Simult.   (W) cos φ (A) (A) 

Alumbrado 
Lavabos 

producción 
mujeres 2 

Alumbrado general 

CSZPA11 230 

7,00 8 1,00 

- 500,00 0,90 2,42 

25/II/30 

6 
Alumbrado 

Lavabos 
producción 
hombres 2 

7,00 12 1,00 

Alumbrado 
Local de primeros 

auxilios 
Alumbrado general 63,00 4 1,00 

Alumbrado 
Sala de descanso 

PB 
Alumbrado general 54,00 2 1,00 

Alumbrado 
Lavabos 

producción 2 

Emergencia CSZPA12 230 

8,00 2 1,00 

- 32,00 0,90 0,15 6 

Alumbrado 

Local de primeros 
auxilios 

8,00 1 1,00 

Sala de descanso 
PB 

8,00 1 1,00 

Fuerza Zona de inyección Trituradora 1 CSZPF1 400 4000,00 1 1,00 - 4000,00 0,80 7,22 25/IV/300 10 

Fuerza Zona de inyección Trituradora 2 CSZPF2 400 4000,00 1 1,00 - 4000,00 0,80 7,22 25/IV/300 10 

Fuerza Zona de inyección Presecadores CSZPF3 400 14000,00 1 1,00 - 14000,00 0,80 25,26 40/IV/300 32 

Fuerza 
Lavabos 

producción 1 
Tomas de corriente y 

extracción 
CSZPF4 230 2000,00 1 1,00 - 2000,00 0,80 10,87 25/II/30 16 

Fuerza 
Lavabos 

producción 2 
Tomas de corriente y 

extracción 
CSZPF5 230 2000,00 1 1,00 - 2000,00 0,80 10,87 25/II/30 16 

Fuerza 
Local de primeros 

auxilios 
Tomas de corriente 

CSZPF6 230 

500,00 2 1,00 

- 2500,00 0,80 13,59 25/II/30 16 

Fuerza 
Sala de descanso 

PB 
Tomas de corriente 500,00 3 1,00 

Fuerza 
Zona de 

ensamblado 
Tomas de corriente 1 CSZPF7 400 2500,00 2 1,00 - 5000,00 0,80 9,02 25/IV/30 16 

Fuerza 
Zona de 

ensamblado 
Tomas de corriente 2 CSZPF8 400 5000,00 1 1,00 - 5000,00 0,80 9,02 25/IV/30 16 
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Tabla 186. Cálculo de protecciones del Cuadro Secundario Zona de Producción CSZP (continuación). 

Tipo de 
consumo 

Ubicación 
consumo 

Den. consumo 
Nom. 

Circuito 

Número de equipos Potencia real Interruptor diferencial Protección 
magneto-
térmica 

(A) 

Potencia unitaria prevista   F. lamp. descarga    Intensidad real DDC    

Tensión 
servicio (V) 

(W)   Simult.   (W) cos φ (A) (A) 

Cuadro Calidad 
Cuadro terciario 

despachos producción 
CTDP 400 7076,8 1 0,85 - 6015,28 0,80 10,85 40/IV/300 20 

Fuerza - Reserva 1 CSZPF9 400 - - - - - - - 40/IV/300 16 

Fuerza - Reserva 2 CSZPF10 400 - - - - - - - 40/IV/300 16 

Total cuadro CSZP CSZP 400 72312,28 1 0,70 - 50618,60 0,80 91,33 0,5/0,5 100/100 

Tabla 187. Cálculo de protecciones del Cuadro Secundario Oficinas Planta Baja CSOPB. 

Tipo de 
consumo 

Ubicación 
consumo 

Den. consumo 
Nom. 

Circuito 

Número de equipos Potencia real Interruptor diferencial Protección 
magneto-
térmica 

(A) 

Potencia unitaria prevista   F. lamp. descarga    Intensidad real DDC    

Tensión 
servicio (V) 

(W)   Simult.   (W) cos φ (A) (A) 

Alumbrado Recepción Alumbrado general CSOPBA1 230 80,00 6 1,00 1,80 864,00 0,90 4,17 

25/IV/30 

6 

Alumbrado 

Sala de visitas 
PB1 

Alumbrado general CSOPBA2 400 

63,00 2 1,00 

1,80 2887,20 0,90 4,63 10 

Sala de visitas 
PB2 

63,00 2 1,00 

Sala de reuniones 
PB2 

63,00 6 1,00 

Archivo 62,00 5 1,00 

Pasillos PB1 
28,00 1 1,00 

54,00 11 1,00 

Lavabo oficinas 
PB 

7,00 6 1,00 

Alumbrado 

Recepción 

Emergencia CSOPBA3 230 

8,00 2 1,00 

- 112,00 0,90 0,54 6 

Sala de visitas 
PB1 

8,00 1 1,00 

Sala de visitas 
PB2 

8,00 1 1,00 

Sala de reuniones 
PB2 

8,00 1 1,00 

Archivo 8,00 1 1,00 

Pasillos PB1 8,00 7 1,00 

Lavabo oficinas 
PB 

8,00 1 1,00 
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Tabla 187. Cálculo de protecciones del Cuadro Secundario Oficinas Planta Baja CSOPB (continuación). 

Tipo de 
consumo 

Ubicación 
consumo 

Den. consumo 
Nom. 

Circuito 

Número de equipos Potencia real Interruptor diferencial Protección 
magneto-
térmica 

(A) 

Potencia unitaria prevista   F. lamp. descarga    Intensidad real DDC    

Tensión 
servicio (V) 

(W)   Simult.   (W) cos φ (A) (A) 

Alumbrado 

Sala de reuniones 
PB1 

Alumbrado general CSOPBA4 400 

63,00 6 1,00 

1,80 3060,00 0,90 4,91 

25/IV/30 

10 

Pasillos PB2 54,00 6 1,00 

Vestuarios 
mujeres 

62,00 5 1,00 

Vestuarios 
hombres 

62,00 5 1,00 

Comedor 63,00 6 1,00 

Alumbrado 

Sala de reuniones 
PB1 

Emergencia CSOPBA5 230 

8,00 1 1,00 

- 64,00 0,90 0,31 6 

Pasillos PB2 8,00 3 1,00 

Vestuarios 
mujeres 

8,00 1 1,00 

Vestuarios 
hombres 

8,00 1 1,00 

Comedor 8,00 2 1,00 

Fuerza Impulsión oficinas Impulsión oficinas CSOPBF1 230 321,00 1 1,00 - 321,00 0,80 1,74 
25/II/300 

1,6-2,5 

Fuerza Cubierta oficinas Recuperador entálpico CSOPBF2 230 550,00 2 1,00 - 1100,00 0,80 5,98 2,5-4 

Fuerza Cubierta oficinas 
Unidad exterior clima 

planta baja 
CSOPBF3 400 7000,00 1 1,00 - 7000,00 0,80 12,63 

40/IV/300 

16 

Fuerza 

Recepción 

Unidad interior clima CSOPBF4 230 

90,00 1 1,00 

- 391,00 0,80 2,13 6 

Sala reuniones 
PB1 

43,00 1 1,00 

Sala visitas PB1 43,00 1 1,00 

Sala visitas PB2 43,00 1 1,00 

Sala reuniones 
PB2 

43,00 1 1,00 

Local primeros 
auxilios 

43,00 1 1,00 

Comedor 43,00 2 1,00 
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Tabla 187. Cálculo de protecciones del Cuadro Secundario Oficinas Planta Baja CSOPB (continuación). 

Tipo de 
consumo 

Ubicación 
consumo 

Den. consumo 
Nom. 

Circuito 

Número de equipos Potencia real Interruptor diferencial Protección 
magneto-
térmica 

(A) 

Potencia unitaria prevista   F. lamp. descarga    Intensidad real DDC    

Tensión 
servicio (V) 

(W)   Simult.   (W) cos φ (A) (A) 

Fuerza Vestuario mujeres 

Radiador halógeno 

CSOPBF5 230 

1400,00 1 1,00 

- 2900,00 0,80 15,76 25/II/30 16 Tomas de corriente y 
extracción 

1500,00 1 1,00 

Fuerza 
Vestuario 
hombres 

Radiador halógeno 

CSOPBF6 230 

1400,00 1 1,00 

- 2900,00 0,80 15,76 25/II/30 16 Tomas de corriente y 
extracción 

1500,00 1 1,00 

Fuerza 

Recepción 

Tomas de corriente CSOPBF7 400 

500,00 2 1,00 

- 5000,00 0,80 9,02 25/IV/30 16 

Lavabo oficinas 
PB 

500,00 2 1,00 

Sala de visitas 
PB1 

500,00 2 1,00 

Sala de visitas 
PB2 

500,00 2 1,00 

Sala de reuniones 
PB2 

500,00 2 1,00 

Fuerza 

Sala de reuniones 
PB1 

Tomas de corriente CSOPBF8 400 

500,00 2 1,00 

- 4500,00 0,80 8,12 25/IV/30 16 
Comedor 500,00 4 1,00 

Pasillos PB 500,00 6 0,50 

Fuerza - Reserva 1 CSOPBF9 400 - - - - - - - 40/IV/30 16 

Fuerza - Reserva 2 CSOPBF10 400 - - - - - - - 40/IV/30 16 

Total cuadro CSOPB CSOPB 400 31099,20 1 0,86 - 26745,31 0,80 48,25 0,5/0,5 63 
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Tabla 188. Cálculo de protecciones del Cuadro Secundario Oficinas Planta Primera CSOPP. 

Tipo de 
consumo 

Ubicación 
consumo 

Den. consumo 
Nom. 

Circuito 

Número de equipos Potencia real Interruptor diferencial Protección 
magneto-
térmica 

(A) 

Potencia unitaria prevista   F. lamp. descarga    Intensidad real DDC    

Tensión 
servicio (V) 

(W)   Simult.   (W) cos φ (A) (A) 

Alumbrado 

Dirección admin. 

Alumbrado general CSOPPA1 400 

63,00 12 1,00 

1,80 4050,00 0,90 6,50 

25/IV/30 

10 

Gerencia 63,00 12 1,00 

Secretaría 
gerencia 

63,00 4 1,00 

Sala de reuniones 
P1 

63,00 6 1,00 

Sala de descanso 
P1 

54,00 2 1,00 

Alumbrado 

Dirección admin. 

Emergencia CSOPPA2 230 

8,00 1 1,00 

- 40,00 0,90 0,19 6 

Gerencia 8,00 1 1,00 

Secretaría 
gerencia 

8,00 1 1,00 

Sala de reuniones 
P1 

8,00 1 1,00 

Sala de descanso 
P1 

8,00 1 1,00 
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Tabla 188. Cálculo de protecciones del Cuadro Secundario Oficinas Planta Primera CSOPP (continuación). 

Tipo de 
consumo 

Ubicación 
consumo 

Den. consumo 
Nom. 

Circuito 

Número de equipos Potencia real Interruptor diferencial Protección 
magneto-
térmica 

(A) 

Potencia unitaria prevista   F. lamp. descarga    Intensidad real DDC    

Tensión 
servicio (V) 

(W)   Simult.   (W) cos φ (A) (A) 

Alumbrado 

Sala servidores 

Alumbrado general CSOPPA3 400 

63,00 2 1,00 

1,80 3342,60 0,90 5,36 

25/IV/30 

10 

Departamento 
ingeniería 

63,00 15 1,00 

Dirección de 
ingeniería 

63,00 8 1,00 

Sala limpieza 62,00 1 1,00 

Descanso 
escaleras 

54,00 2 1,00 

28,00 1 1,00 

Lavabos oficinas 
mujeres P1 

7,00 6 1,00 

Lavabos oficinas 
hombres P1 

7,00 6 1,00 

Alumbrado 

Sala servidores 

Emergencia CSOPPA4 230 

8,00 1 1,00 

- 56,00 0,90 0,27 6 

Departamento 
ingeniería 

8,00 1 1,00 

Dirección de 
ingeniería 

8,00 1 1,00 

Sala limpieza 8,00 1 1,00 

Descanso 
escaleras 

8,00 1 1,00 

Lavabos oficinas 
mujeres P1 

8,00 1 1,00 

Lavabos oficinas 
hombres P1 

8,00 1 1,00 

Alumbrado 
Departamento 
administración 

Alumbrado general 1 CSOPPA5 400 63,00 21 1,00 1,80 2381,40 0,90 3,82 

40/IV/30 

6 

Alumbrado general 2 CSOPPA6 400 63,00 21 1,00 1,80 2381,40 0,90 3,82 6 

Alumbrado general 3 CSOPPA7 400 63,00 13 1,00 1,80 1474,20 0,90 2,36 6 

Emergencia CSOPPA8 230 8,00 7 1,00 - 56,00 0,90 0,27 6 
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Tabla 188. Cálculo de protecciones del Cuadro Secundario Oficinas Planta Primera CSOPP (continuación). 

Tipo de 
consumo 

Ubicación 
consumo 

Den. consumo 
Nom. 

Circuito 

Número de equipos Potencia real Interruptor diferencial Protección 
magneto-
térmica 

(A) 

Potencia unitaria prevista   F. lamp. descarga    Intensidad real DDC    

Tensión 
servicio (V) 

(W)   Simult.   (W) cos φ (A) (A) 

Fuerza Cubierta oficinas 
Unidad exterior clima 

planta primera 
CSOPPF1 400 15000,00 1 1,00 - 15000,00 0,80 27,06 

63/IV/300 

32 

Fuerza 

Dirección admin. 

Unidad interior clima CSOPPF2 230 

90,00 1 1,00 

- 639,00 0,80 3,47 6 

Gerencia 90,00 1 1,00 

Departamento 
administración 

60,00 4 1,00 

Departamento 
ingeniería 

90,00 1 1,00 

Secretaría 
gerencia 

43,00 1 1,00 

Sala de reuniones 
P1 

43,00 1 1,00 

Dirección 
ingeniería 

43,00 1 1,00 

Fuerza Sala servidores Split+Ud. Exterior CSOPPF3 230 1100,00 1 1,00 - 1100,00 0,80 5,98 25/II/30 10 

Fuerza 

Dirección admin. 

Tomas de corriente 1 CSOPPF4 400 

500,00 3 0,80 

- 4800,00 0,80 8,66 25/IV/30 16 

Gerencia 500,00 3 0,80 

Secretaría 
gerencia 

500,00 3 0,80 

Sala de reuniones 
P1 

500,00 3 0,80 

Fuerza 
Departamento 
administración 

Tomas de corriente 2 CSOPPF5 400 500,00 8 1,00 - 4000,00 0,80 7,22 25/IV/30 16 

Fuerza 

Departamento 
ingeniería 

Tomas de corriente 3 CSOPPF6 400 

500,00 7 1,00 

- 5000,00 0,80 9,02 

25/IV/30 16 

Dirección 
ingeniería 

500,00 3 1,00 25/IV/30 16 
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Tabla 188. Cálculo de protecciones del Cuadro Secundario Oficinas Planta Primera CSOPP (continuación). 

Tipo de 
consumo 

Ubicación 
consumo 

Den. consumo 
Nom. 

Circuito 

Número de equipos Potencia real Interruptor diferencial Protección 
magneto-
térmica 

(A) 

Potencia unitaria prevista   F. lamp. descarga    Intensidad real DDC    

Tensión 
servicio (V) 

(W)   Simult.   (W) cos φ (A) (A) 

Fuerza 

Sala de descanso 
P1 

Tomas de corriente 4 CSOPPF7 400 

500,00 2 1,00 

- 4000,00 0,80 7,22 25/IV/30 16 

Lavabos oficinas 
mujeres P1 

500,00 1 1,00 

Lavabos oficinas 
hombres P1 

500,00 1 1,00 

Varios 500,00 4 1,00 

Fuerza - Reserva 1 CSOPPF8 400 - - - - - - - 40/IV/30 16 

Fuerza - Reserva 2 CSOPPF9 400 - - - - - - - 40/IV/30 16 

Total cuadro CSOPP CSOPP 400 48320,60 1 0,88 - 42522,13 0,80 76,72 0,5/0,5 100/100 

 

Tabla 189. Cálculo de protecciones del Cuadro Secundario Portería CSP. 

Tipo de 
consumo 

Ubicación 
consumo 

Den. consumo 
Nom. 

Circuito 

Número de equipos Potencia real Interruptor diferencial Protección 
magneto-
térmica 

(A) 

Potencia unitaria prevista   F. lamp. descarga    Intensidad real DDC    

Tensión 
servicio (V) 

(W)   Simult.   (W) cos φ (A) (A) 

Alumbrado 

Zona de trabajo 

Alumbrado general CSPA1 230 

63,00 2 1,00 1,80 

345,00 0,90 1,67 
25/II/30 

6 
Servicio portería 7,00 3 1,00 - 

Sala descanso 
portería 

54,00 1 1,00 1,80 

Alumbrado Zona de trabajo Emergencia CSPA2 230 8,00 1 1,00 - 8,00 0,90 0,04 6 

Fuerza Cubierta portería Split+Ud. exterior 

CSPF1 230 

1100,00 1 1,00 - 

2700,00 0,80 14,67 25/II/30 16 
  Portería 

Tomas de corriente y 
extracción servicio 

500,00 4 0,80 - 

Fuerza - Reserva CSPF2 230 - - - - - - - 40/II/30 16 

Total cuadro CSP CSP 230 3053,00 1 0,95 - 2900,35 0,80 15,76 0,3/0,3 20 
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Tabla 190. Cálculo de protecciones del Cuadro Terciario Despachos Producción. 

Tipo de 
consumo 

Ubicación 
consumo 

Den. consumo 
Nom. 

Circuito 

Número de equipos Potencia real Interruptor diferencial Protección 
magneto-
térmica 

(A) 

Potencia unitaria prevista   F. lamp. descarga    Intensidad real DDC    

Tensión 
servicio (V) 

(W)   Simult.   (W) cos φ (A) (A) 

Alumbrado Calidad 

Alumbrado general CTDPA1 230 

63,00 9 1,00 

1,80 1360,80 0,90 6,57 

25/II/30 

10 
Adumbrado 

Despacho 
producción 

63,00 3 1,00 

Alumbrado 

Calidad 

Emergencia CTDPA2 230 

8,00 1 1,00 

- 16,00 0,90 0,08 6 Despacho 
producción 

8,00 1 1,00 

Fuerza Calidad Split+Ud. Exterior CTDPF1 230 1100,00 1 1,00 - 1100,00 0,80 5,98 
40/IV/30 

16 

Fuerza Calidad Tomas de corriente CTDPF2 400 500,00 5 1,00 - 2500,00 0,80 4,51 16 

Fuerza 
Despacho 
producción 

Split+Ud. Exterior CTDPF3 230 1100,00 1 1,00 - 1100,00 0,80 5,98 

40/IV/30 

16 

Fuerza 
Despacho 
producción 

Tomas de corriente CTDPF4 400 500,00 2 1,00 
  

1000,00 0,80 1,80 16 

Fuerza - Reserva CTDPF5 400 - - - - - - - 40/IV/30 16 

Total cuadro CTDP CTDP 400 7076,80 1 0,85 - 6015,28 0,80 10,85 40/IV/300 20 

 

 

  



 
 

  Anexos 

 

Pág. 260 

Tabla 191. Cálculo de líneas del Cuadro General de distribución de Baja Tensión CGBT. 

Nom. 
Circuito 

Intensidad de línea DDC Sección definitiva 

Circuito - 
Sección 

Caída de tensión total Resistencia equivalente Icc max cable  (t=0,3s) 

Potencia cálculo   Longitud   cdt a origen   Inductancia línea   Icc3 Instalación    

Factor 
de 

arranque 
(W) (A) 

Sección 
DDC 

(mm²) 
(m) (mm²) 

cdt 
parcial 

(V) 
(V) (%) 

Resist. 
línea 
(mΩ) 

(mΩ) (mΩ) 
Inductancia 
equiv. (mΩ) 

(kA) (kA) 

CGBTA1 1,80 972,00 4,70 1,50 5,00 2,50 2x2,5+T 0,38 2,33 0,58 45,00 0,40 46,30 8,33 2,82 0,65 

CGBTA2 1,00 32,00 0,15 1,50 5,00 2,50 2x2,5+T 0,01 1,96 0,49 45,00 0,40 46,30 8,33 2,82 0,65 

CGBTA3 1,80 1641,60 2,63 1,50 40,00 2,50 4x2,5+T 1,49 3,44 0,86 360,00 3,20 361,30 11,13 0,64 0,65 

CGBTA4 1,80 1641,60 2,63 1,50 20,00 2,50 4x2,5+T 0,75 2,69 0,67 180,00 1,60 181,30 9,53 1,27 0,65 

CGBTF1 1,00 600,00 3,26 1,50 35,00 2,50 2x2,5+T 1,66 3,60 0,90 315,00 2,80 316,30 10,73 0,42 0,65 

CGBTF2 1,00 740000,00 1335,12 4x185 80,00 740,00 4x(4x185)+T 4,55 6,49 1,62 2,43 6,40 3,73 14,33 15,60 191,66 

CGBTF3 1,00 740000,00 1335,12 4x185 60,00 740,00 4x(4x185)+T 3,41 5,35 1,34 1,82 4,80 3,13 12,73 17,62 191,66 

CGBTF4 1,25 20625,00 37,21 6,00 60,00 10,00 4x10+T 7,03 8,97 2,24 135,00 4,80 136,30 12,73 1,69 2,59 

CSSM 1,00 228055,14 411,46 2x95 130,00 300,00 4x(2x150)+T 5,61 7,56 1,89 9,75 10,40 11,05 18,33 10,79 77,70 

CSAE 1,00 11106,94 20,04 2,50 85,00 6,00 4x6+T 8,94 10,88 2,72 318,75 6,80 320,05 14,73 0,72 1,55 

CSAS 1,00 15264,28 27,54 4,00 20,00 6,00 4x6+T 2,89 4,83 1,21 75,00 1,60 76,30 9,53 3,00 1,55 

CSM 1,00 66360,46 119,73 35,00 60,00 70,00 4x70+T 3,23 5,18 1,29 19,29 4,80 20,59 12,73 9,54 18,13 

CSZP 1,00 50618,60 91,33 25,00 35,00 35,00 4x35+T 2,88 4,82 1,20 22,50 2,80 23,80 10,73 8,85 9,07 

CSOPB 1,00 26745,31 48,25 10,00 20,00 16,00 4x16+T 1,90 3,84 0,96 28,13 1,60 29,43 9,53 7,47 4,14 

CSOPP 1,00 42522,13 76,72 16,00 25,00 35,00 4x35+T 1,73 3,67 0,92 16,07 2,00 17,37 9,93 11,54 9,07 

CSP 1,00 2900,35 15,76 1,50 60,00 6,00 2x6+T 5,73 7,68 1,92 225,00 4,80 226,30 12,73 0,59 1,55 

CGBTF5 1,25 250,00 1,36 1,50 10,00 2,50 2x2,5+T 0,20 2,14 0,54 90,00 0,80 91,30 8,73 1,45 0,65 

CGBTF6 1,25 125,00 0,68 1,50 10,00 2,50 2x2,5+T 0,10 2,04 0,51 90,00 0,80 91,30 8,73 1,45 0,65 

CGBTF7 1,25 1875,00 3,38 1,50 110,00 2,50 3x2,5+T 4,69 6,63 1,66 990,00 8,80 991,30 16,73 0,23 0,65 

CGBTF8 1,25 2750,00 4,96 1,50 90,00 2,50 
3x2,5+T 

(Resistente 
al fuego) 

5,63 7,57 1,89 810,00 7,20 811,30 15,13 0,28 0,65 

CGBTF9 1,25 5000,00 9,02 1,50 40,00 2,50 3x2,5+T 4,55 6,49 1,62 360,00 3,20 361,30 11,13 0,64 0,65 

CGBTF10 1,25 3750,00 6,77 1,50 30,00 2,50 
3x2,5+T 

(Resistente 
al fuego) 

2,56 4,50 1,13 270,00 2,40 271,30 10,33 0,85 0,65 

CGBTF11 1,25 6875,00 12,40 1,50 120,00 4,00 6x4+T 11,72 13,66 3,42 675,00 9,60 676,30 17,53 0,34 1,04 

CGBTF12 1,25 6875,00 12,40 1,50 90,00 4,00 
6x4+T 

(Resistente 
al fuego) 

8,79 10,73 2,68 506,25 7,20 507,55 15,13 0,45 1,04 
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Tabla 191. Cálculo de líneas del Cuadro General de distribución de Baja Tensión CGBT (continuación). 

Nom. 
Circuito 

Intensidad de línea DDC Sección definitiva 

Circuito - 
Sección 

Caída de tensión total Resistencia equivalente Icc max cable  (t=0,3s) 

Potencia cálculo   Longitud   cdt a origen   Inductancia línea   Icc3 Instalación    

Factor 
de 

arranque 
(W) (A) 

Sección 
DDC 

(mm²) 
(m) (mm²) 

cdt 
parcial 

(V) 
(V) (%) 

Resist. 
línea 
(mΩ) 

(mΩ) (mΩ) 
Inductancia 
equiv. (mΩ) 

(kA) (kA) 

CGBTF13 1,25 6875,00 12,40 1,50 45,00 4,00 6x4+T 4,39 6,34 1,58 253,13 3,60 254,43 11,53 0,91 1,04 

CGBTF14 1,25 6875,00 12,40 1,50 30,00 4,00 
6x4+T 

(Resistente 
al fuego) 

2,93 4,87 1,22 168,75 2,40 170,05 10,33 1,36 1,04 

CGBTF15 1,25 56250,00 101,49 35,00 20,00 35,00 4x35+T 1,83 3,77 0,94 12,86 1,60 14,16 9,53 13,53 9,07 

CGBTF16 1,25 6250,00 11,28 1,50 60,00 2,50 4x2,5+T 8,52 10,47 2,62 540,00 4,80 541,30 12,73 0,43 0,65 

CGBTF17 1,00 8000,00 1,50 6,00 35,00 2,50 4x4+T 6,36 8,31 2,08 315,00 2,80 316,30 10,73 0,73 0,65 

CGBTF18 1,25 14375,00 25,94 2,50 15,00 6,00 4x6+T 2,04 3,99 1,00 56,25 1,20 57,55 9,13 3,96 1,55 

CGBTF19 1,00 5000,00 9,02 1,50 5,00 2,50 4x2,5+T 0,57 2,51 0,63 45,00 0,40 46,30 8,33 4,91 0,65 

CSMT 1,00 1500,00 8,15 1,50 10,00 4,00 2x4+T 0,74 2,68 0,67 60,00 0,80 61,30 8,73 2,14 1,04 

BCOND 1,00 1000000,00 1443,38 6x120 15,00 1440,00 3x(6x240)+T 0,59 2,54 0,63 0,23 1,20 1,54 9,13 24,94 372,96 

CGBT 1,00 1641968,32 2962,47 7x240 40,00 1920,00 4x(8x240)+T 1,94 1,94 0,49 0,47 3,20 1,30 7,93 28,74 497,28 
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Tabla 192. Cálculo de líneas del Cuadro Secundario Sala de Máquinas CSSM. 

Nom. 
Circuito 

Intensidad de línea DDC Sección definitiva 

Circuito - 
Sección 

Caída de tensión total Resistencia equivalente Icc max cable  (t=0,3s) 

Potencia cálculo   Longitud   cdt a origen   Inductancia línea   Icc3 Instalación    

Factor 
de 

arranque 
(W) (A) 

Sección 
DDC 

(mm²) 
(m) (mm²) 

cdt 
parcial 

(V) 
(V) (%) 

Resist. 
línea 
(mΩ) 

(mΩ) (mΩ) 
Induct. 

equiv. (mΩ) 
(kA) (kA) 

CSSMA1 1,80 1760,40 8,50 1,50 15,00 2,50 2x2,5+T 2,09 9,65 2,41 135,00 1,20 146,05 19,53 0,90 0,65 

CSSMA2 1,00 16,00 0,08 1,50 15,00 2,50 2x2,5+T 0,02 7,58 1,89 135,00 1,20 146,05 19,53 0,90 0,65 

CSSMF1 1,25 68750,00 124,04 50,00 25,00 70,00 4x70+T 1,40 8,95 2,24 8,04 2,00 19,09 20,33 8,28 18,13 

CSSMF2 1,25 137500,00 248,08 120,00 30,00 120,00 4x120+T 1,95 9,51 2,38 5,63 2,40 16,68 20,73 8,68 31,08 

CSSMF3 1,25 27500,00 49,62 10,00 25,00 10,00 3x10ap+T 3,91 11,46 2,87 56,25 2,00 67,30 20,33 3,28 2,59 

CSSMF4 1,25 27500,00 49,62 10,00 25,00 10,00 3x10ap+T 3,91 11,46 2,87 56,25 2,00 67,30 20,33 3,28 2,59 

CSSMF5 1,25 6000,00 10,83 1,50 30,00 2,50 4x2,5+T 4,09 11,65 2,91 270,00 2,40 281,05 20,73 0,82 0,65 

CSSMF6 1,25 13750,00 24,81 2,50 25,00 6,00 3x6ap+T 3,26 10,81 2,70 93,75 2,00 104,80 20,33 2,16 1,55 

CSSMF7 1,25 13750,00 24,81 2,50 25,00 6,00 3x6ap+T 3,26 10,81 2,70 93,75 2,00 104,80 20,33 2,16 1,55 

CSSMF8 1,00 20000,00 36,08 6,00 35,00 10,00 4x10+T 3,98 11,54 2,88 78,75 2,80 89,80 21,13 2,50 2,59 

CSSMF9 1,25 1380,00 7,50 1,50 15,00 2,50 3x2,5+T 1,64 9,19 2,30 135,00 1,20 146,05 19,53 0,90 0,65 

CSSMF10 1,25 625,00 3,40 1,50 30,00 2,50 2x2,5+T 1,48 9,04 2,26 270,00 2,40 281,05 20,73 0,47 0,65 

CSSMF11 1,00 6000,00 10,83 1,50 35,00 4,00 4x4+T 2,98 10,54 2,64 196,88 2,80 207,93 21,13 1,10 1,04 

CSSMF12 - - - - - - - - - - - - - - - - 

CSSMF13 - - - - - - - - - - - - - - - - 

CSSM 1,00 228055,14 411,46 2x95 130,00 300,00 4x(2x150)+T 5,61 7,56 1,89 9,75 10,40 11,05 18,33 10,79 77,70 
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Tabla 193. Cálculo de líneas del Cuadro Secundario Almacén de Entrada CSAE. 

Nom. 
Circuito 

Intensidad de línea DDC Sección definitiva 

Circuito - 
Sección 

Caída de tensión total Resistencia equivalente Icc max cable  (t=0,3s) 

Potencia cálculo   Longitud   cdt a origen   Inductancia línea   Icc3 Instalación    

Factor 
de 

arranque 
(W) (A) 

Sección 
DDC 

(mm²) 
(m) (mm²) 

cdt 
parcial 

(V) 
(V) (%) 

Resist. 
línea 
(mΩ) 

(mΩ) (mΩ) 
Inductancia 
equiv. (mΩ) 

(kA) (kA) 

CSAEA1 1,80 3520,80 5,35 1,50 35,00 2,50 4x2,5+T 2,80 13,68 3,42 315,00 2,80 635,05 17,53 0,36 0,65 

CSAEA2 1,80 3520,80 5,35 1,50 20,00 2,50 4x2,5+T 1,60 12,48 3,12 180,00 1,60 500,05 16,33 0,46 0,65 

CSAEA3 1,00 46,00 0,22 1,50 30,00 2,50 2x2,5+T 0,11 10,99 2,75 270,00 2,40 590,05 17,13 0,22 0,65 

CSAEF1 1,25 6250,00 11,28 1,50 25,00 4,00 4x4+T 2,22 13,10 3,28 140,63 2,00 460,68 16,73 0,50 1,04 

CSAEF2 1,00 5000,00 9,02 1,50 15,00 4,00 4x4+T 1,07 11,95 2,99 84,38 1,20 404,43 15,93 0,57 1,04 

CSAEF3 - - - - - - - - - - - - - - - - 

CSAE 1,00 11106,94 20,04 2,50 85,00 6,00 4x6+T 8,94 10,88 2,72 318,75 6,80 320,05 14,73 0,72 1,55 

 

Tabla 194. Cálculo de líneas del Cuadro Secundario Almacén de Salida CSAS. 

Nom. 
Circuito 

Intensidad de línea DDC Sección definitiva 

Circuito - 
Sección 

Caída de tensión total Resistencia equivalente Icc max cable  (t=0,3s) 

Potencia cálculo   Longitud   cdt a origen   Inductancia línea   Icc3 Instalación    

Factor 
de 

arranque 
(W) (A) 

Sección 
DDC 

(mm²) 
(m) (mm²) 

cdt 
parcial 

(V) 
(V) (%) 

Resist. 
línea 
(mΩ) 

(mΩ) (mΩ) 
Inductancia 
equiv. (mΩ) 

(kA) (kA) 

CSASA1 1,80 5281,20 8,47 1,50 60,00 2,50 4x2,5+T 7,20 12,04 3,01 540,00 4,80 616,30 14,33 0,37 0,65 

CSASA2 1,80 5281,20 8,47 1,50 40,00 2,50 4x2,5+T 4,80 9,64 2,41 360,00 3,20 436,30 12,73 0,53 0,65 

CSASA3 1,00 65,00 0,31 1,50 40,00 2,50 2x2,5+T 0,21 5,04 1,26 360,00 3,20 436,30 12,73 0,30 0,65 

CSASF1 1,25 6250,00 11,28 1,50 20,00 4,00 4x4+T 1,78 6,61 1,65 112,50 1,60 188,80 11,13 1,22 1,04 

CSASF2 1,00 5000,00 9,02 1,50 20,00 4,00 4x4+T 1,42 6,26 1,56 112,50 1,60 188,80 11,13 1,22 1,04 

CSAEF3 - - - - - - - - - - - - - - - - 

CSAS 1,00 15264,28 27,54 4,00 20,00 6,00 4x6+T 2,89 4,83 1,21 75,00 1,60 76,30 9,53 3,00 1,55 
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Tabla 195. Cálculo de líneas del Cuadro Secundario Mantenimiento CSM. 

Nom. 
Circuito 

Intensidad de línea DDC Sección definitiva 

Circuito - 
Sección 

Caída de tensión total Resistencia equivalente Icc max cable  (t=0,3s) 

Potencia cálculo   Longitud   cdt a origen   Inductancia línea   Icc3 Instalación    

Factor 
de 

arranque 
(W) (A) 

Sección 
DDC 

(mm²) 
(m) (mm²) 

cdt 
parcial 

(V) 
(V) (%) 

Resist. 
línea 
(mΩ) 

(mΩ) (mΩ) 
Inductancia 
equiv. (mΩ) 

(kA) (kA) 

CSMA1 1,80 4230,00 6,78 1,50 15,00 2,50 4x2,5+T 1,44 6,62 1,65 135,00 1,20 155,59 13,93 1,48 0,65 

CSMA2 1,80 3384,00 5,43 1,50 15,00 2,50 4x2,5+T 1,15 6,33 1,58 135,00 1,20 155,59 13,93 1,48 0,65 

CSMA3 1,80 1692,00 8,17 1,50 20,00 2,50 2x2,5+T 2,68 7,85 1,96 180,00 1,60 200,59 14,33 0,66 0,65 

CSMA4 1,00 27,00 0,13 1,50 20,00 2,50 2x2,5+T 0,04 5,22 1,30 180,00 1,60 200,59 14,33 0,66 0,65 

CSMF1 1,25 46875,00 84,57 25,00 40,00 35,00 4x35+T 3,04 8,22 2,05 25,71 3,20 46,30 15,93 4,72 9,07 

CSMF2 1,25 13750,00 24,81 2,50 40,00 4,00 4x4+T 7,81 12,99 3,25 225,00 3,20 245,59 15,93 0,94 1,04 

CSMF3 1,25 12500,00 22,55 2,50 25,00 4,00 4x4+T 4,44 9,61 2,40 140,63 2,00 161,21 14,73 1,43 1,04 

CSMF4 1,25 5000,00 9,02 1,50 40,00 2,50 4x2,5+T 4,55 9,72 2,43 360,00 3,20 380,59 15,93 0,61 0,65 

CSMF5 1,25 6875,00 12,40 1,50 40,00 2,50 4x2,5+T 6,25 11,43 2,86 360,00 3,20 380,59 15,93 0,61 0,65 

CSMF6 1,25 3125,00 5,64 1,50 25,00 2,50 4x2,5+T 1,78 6,95 1,74 225,00 2,00 245,59 14,73 0,94 0,65 

CSMF7 1,25 1875,00 3,38 1,50 25,00 2,50 4x2,5+T 1,07 6,24 1,56 225,00 2,00 245,59 14,73 0,94 0,65 

CSMF8 1,25 3375,00 6,09 1,50 40,00 2,50 2x2,5+T 3,07 8,24 2,06 360,00 3,20 380,59 15,93 0,61 0,65 

CSMF9 1,25 3750,00 6,77 1,50 30,00 2,50 4x2,5+T 2,56 7,73 1,93 270,00 2,40 290,59 15,13 0,79 0,65 

CSMF10 1,25 2500,00 4,51 1,50 30,00 2,50 4x2,5+T 1,70 6,88 1,72 270,00 2,40 290,59 15,13 0,79 0,65 

CSMF11 1,25 3125,00 5,64 1,50 30,00 2,50 4x2,5+T 2,13 7,31 1,83 270,00 2,40 290,59 15,13 0,79 0,65 

CSMF12 1,25 5625,00 10,15 1,50 30,00 2,50 4x2,5+T 3,84 9,01 2,25 270,00 2,40 290,59 15,13 0,79 0,65 

CSMF13 1,00 1000,00 5,43 1,50 30,00 2,50 2x2,5+T 2,37 7,55 1,89 270,00 2,40 290,59 15,13 0,46 0,65 

CSMF14 1,00 10000,00 18,04 1,50 50,00 4,00 4x4+T 7,10 12,28 3,07 281,25 4,00 301,84 16,73 0,76 1,04 

CSMF15 - - - - - - - - - - - - - - - - 

CSM 1,00 66360,46 119,73 35,00 60,00 70,00 4x70+T 3,23 5,18 1,29 19,29 4,80 20,59 12,73 9,54 18,13 
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Tabla 196. Cálculo de líneas del Cuadro Secundario Zona de Producción CSZP. 

Nom. 
Circuito 

Intensidad de línea DDC Sección definitiva 

Circuito - 
Sección 

Caída de tensión total Resistencia equivalente Icc max cable  (t=0,3s) 

Potencia cálculo   Longitud   cdt a origen   Inductancia línea   Icc3 Instalación    

Factor 
de 

arranque 
(W) (A) 

Sección 
DDC 

(mm²) 
(m) (mm²) 

cdt 
parcial 

(V) 
(V) (%) 

Resist. 
línea 
(mΩ) 

(mΩ) (mΩ) 
Inductancia 
equiv. (mΩ) 

(kA) (kA) 

CSZPA1 1,80 5922,00 9,50 1,50 70,00 4,00 4x4+T 5,89 10,71 2,68 393,75 5,60 417,55 16,33 0,55 1,04 

CSZPA2 1,80 5076,00 8,14 1,50 70,00 4,00 4x4+T 5,05 9,87 2,47 393,75 5,60 417,55 16,33 0,55 1,04 

CSZPA3 1,80 4230,00 6,78 1,50 80,00 4,00 4x4+T 4,81 9,63 2,41 450,00 6,40 473,80 17,13 0,49 1,04 

CSZPA4 1,80 4230,00 6,78 1,50 80,00 4,00 4x4+T 4,81 9,63 2,41 450,00 6,40 473,80 17,13 0,49 1,04 

CSZPA5 1,00 44,00 0,21 1,50 70,00 2,50 2x2,5+T 0,24 5,06 1,27 630,00 5,60 653,80 16,33 0,20 0,65 

CSZPA6 1,80 4230,00 6,78 1,50 30,00 2,50 4x2,5+T 2,88 7,70 1,93 270,00 2,40 293,80 13,13 0,79 0,65 

CSZPA7 1,80 3384,00 5,43 1,50 30,00 2,50 4x2,5+T 2,31 7,13 1,78 270,00 2,40 293,80 13,13 0,79 0,65 

CSZPA8 1,00 35,00 0,17 1,50 30,00 2,50 2x2,5+T 0,08 4,90 1,23 270,00 2,40 293,80 13,13 0,45 0,65 

CSZPA9 1,00 98,00 0,47 1,50 80,00 2,50 2x2,5+T 0,62 5,44 1,36 720,00 6,40 743,80 17,13 0,18 0,65 

CSZPA10 1,00 16,00 0,08 1,50 80,00 2,50 2x2,5+T 0,10 4,92 1,23 720,00 6,40 743,80 17,13 0,18 0,65 

CSZPA11 1,80 788,00 3,81 1,50 20,00 2,50 2x2,5+T 1,25 6,07 1,52 180,00 1,60 203,80 12,33 0,65 0,65 

CSZPA12 1,00 32,00 0,15 1,50 20,00 2,50 2x2,5+T 0,05 4,87 1,22 180,00 1,60 203,80 12,33 0,65 0,65 

CSZPF1 1,25 5000,00 9,02 1,50 95,00 2,50 4x2,5+T 10,80 15,62 3,90 855,00 7,60 878,80 18,33 0,26 0,65 

CSZPF2 1,25 5000,00 9,02 1,50 95,00 2,50 4x2,5+T 10,80 15,62 3,90 855,00 7,60 878,80 18,33 0,26 0,65 

CSZPF3 1,25 17500,00 31,57 4,00 80,00 10,00 4x10+T 7,95 12,77 3,19 180,00 6,40 203,80 17,13 1,13 2,59 

CSZPF4 1,00 2000,00 10,87 1,50 80,00 4,00 2x4+T 7,91 12,72 3,18 450,00 6,40 473,80 17,13 0,28 1,04 

CSZPF5 1,00 2000,00 10,87 1,50 20,00 2,50 2x2,5+T 3,16 7,98 2,00 180,00 1,60 203,80 12,33 0,65 0,65 

CSZPF6 1,00 2500,00 13,59 1,50 20,00 2,50 2x2,5+T 3,95 8,77 2,19 180,00 1,60 203,80 12,33 0,65 0,65 

CSZPF7 1,00 5000,00 9,02 1,50 35,00 2,50 4x2,5+T 3,98 8,80 2,20 315,00 2,80 338,80 13,53 0,68 0,65 

CSZPF8 1,00 5000,00 9,02 1,50 20,00 2,50 4x2,5+T 2,27 7,09 1,77 180,00 1,60 203,80 12,33 1,13 0,65 

CTDP 1,00 6015,28 10,85 1,50 40,00 4,00 4x4+T 3,42 8,24 2,06 225,00 3,20 248,80 13,93 0,93 1,04 

CSZPF9 - - - - - - - - - - - - - - - - 

CSZPF10 - - - - - - - - - - - - - - - - 

CSZP 1,00 50618,60 91,33 25,00 35,00 35,00 4x35+T 2,88 4,82 1,20 22,50 2,80 23,80 10,73 8,85 9,07 
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Tabla 197. Cálculo de líneas del Cuadro Secundario Oficinas Planta Baja CSOPB. 

Nom. 
Circuito 

Intensidad de línea DDC Sección definitiva 

Circuito - 
Sección 

Caída de tensión total Resistencia equivalente Icc max cable  (t=0,3s) 

Potencia cálculo   Longitud   cdt a origen   Inductancia línea   Icc3 Instalación    

Factor 
de 

arranque 
(W) (A) 

Sección 
DDC 

(mm²) 
(m) (mm²) 

cdt 
parcial 

(V) 
(V) (%) 

Resist. 
línea 
(mΩ) 

(mΩ) (mΩ) 
Inductancia 
equiv. (mΩ) 

(kA) (kA) 

CSOPBA1 1,80 864,00 4,17 1,50 20,00 2,50 2x2,5+T 1,37 5,21 1,30 180,00 1,60 209,43 11,13 0,63 0,65 

CSOPBA2 1,80 2887,20 4,63 1,50 30,00 2,50 4x2,5+T 1,97 5,81 1,45 270,00 2,40 299,43 11,93 0,77 0,65 

CSOPBA3 1,00 112,00 0,54 1,50 30,00 2,50 2x2,5+T 0,27 4,11 1,03 270,00 2,40 299,43 11,93 0,44 0,65 

CSOPBA4 1,80 3060,00 4,91 1,50 40,00 2,50 4x2,5+T 2,78 6,62 1,66 360,00 3,20 389,43 12,73 0,59 0,65 

CSOPBA5 1,00 64,00 0,31 1,50 40,00 2,50 2x2,5+T 0,20 4,05 1,01 360,00 3,20 389,43 12,73 0,34 0,65 

CSOPBF1 1,25 401,25 2,18 1,50 70,00 2,50 2x2,5+T 2,22 6,06 1,52 630,00 5,60 659,43 15,13 0,20 0,65 

CSOPBF2 1,25 1375,00 7,47 1,50 70,00 4,00 2x4+T 4,76 8,60 2,15 393,75 5,60 423,18 15,13 0,31 1,04 

CSOPBF3 1,25 8750,00 15,79 1,50 80,00 4,00 4x4+T 9,94 13,79 3,45 450,00 6,40 479,43 15,93 0,48 1,04 

CSOPBF4 1,00 391,00 2,13 1,50 25,00 2,50 2x2,5+T 0,77 4,62 1,15 225,00 2,00 254,43 11,53 0,52 0,65 

CSOPBF5 1,00 2900,00 15,76 1,50 45,00 4,00 2x4+T 6,45 10,29 2,57 253,13 3,60 282,55 13,13 0,47 1,04 

CSOPBF6 1,00 2900,00 15,76 1,50 45,00 4,00 2x4+T 6,45 10,29 2,57 253,13 3,60 282,55 13,13 0,47 1,04 

CSOPBF7 1,00 5000,00 9,02 1,50 25,00 2,50 4x2,5+T 2,84 6,68 1,67 225,00 2,00 254,43 11,53 0,91 0,65 

CSOPBF8 1,00 4500,00 8,12 1,50 30,00 2,50 4x2,5+T 3,07 6,91 1,73 270,00 2,40 299,43 11,93 0,77 0,65 

CSOPBF9 - - - - - - - - - - - - - - - - 

CSOPBF10 - - - - - - - - - - - - - - - - 

CSOPB 1,00 26745,31 48,25 10,00 20,00 16,00 4x16+T 1,90 3,84 0,96 28,13 1,60 29,43 9,53 7,47 4,14 
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Tabla 198. Cálculo de líneas del Cuadro Secundario Oficinas Planta Primera CSOPP. 

Nom. 
Circuito 

Intensidad de línea DDC Sección definitiva 

Circuito - 
Sección 

Caída de tensión total Resistencia equivalente Icc max cable  (t=0,3s) 

Potencia cálculo   Longitud   cdt a origen   Inductancia línea   Icc3 Instalación    

Factor 
de 

arranque 
(W) (A) 

Sección 
DDC 

(mm²) 
(m) (mm²) 

cdt 
parcial 

(V) 
(V) (%) 

Resist. 
línea 
(mΩ) 

(mΩ) (mΩ) 
Inductancia 
equiv. (mΩ) 

(kA) (kA) 

CSOPPA1 1,80 4050,00 6,50 1,50 35,00 2,50 4x2,5+T 3,22 6,89 1,72 315,00 2,80 332,37 12,73 0,69 0,65 

CSOPPA2 1,00 40,00 0,19 1,50 35,00 2,50 2x2,5+T 0,11 3,78 0,95 315,00 2,80 332,37 12,73 0,40 0,65 

CSOPPA3 1,80 3342,60 5,36 1,50 20,00 2,50 4x2,5+T 1,52 5,19 1,30 180,00 1,60 197,37 11,53 1,17 0,65 

CSOPPA4 1,00 56,00 0,27 1,50 20,00 2,50 2x2,5+T 0,09 3,76 0,94 180,00 1,60 197,37 11,53 0,67 0,65 

CSOPPA5 1,80 2381,40 3,82 1,50 15,00 2,50 4x2,5+T 0,81 4,48 1,12 135,00 1,20 152,37 11,13 1,51 0,65 

CSOPPA6 1,80 2381,40 3,82 1,50 10,00 2,50 4x2,5+T 0,54 4,21 1,05 90,00 0,80 107,37 10,73 2,14 0,65 

CSOPPA7 1,80 1474,20 2,36 1,50 10,00 2,50 4x2,5+T 0,34 4,00 1,00 90,00 0,80 107,37 10,73 2,14 0,65 

CSOPPA8 1,00 56,00 0,27 1,50 15,00 2,50 2x2,5+T 0,07 3,74 0,93 135,00 1,20 152,37 11,13 0,87 0,65 

CSOPPF1 1,25 18750,00 33,83 4,00 50,00 10,00 4x10+T 5,33 9,00 2,25 112,50 4,00 129,87 13,93 1,77 2,59 

CSOPPF2 1,00 639,00 3,47 1,50 30,00 2,50 2x2,5+T 1,52 5,18 1,30 270,00 2,40 287,37 12,33 0,46 0,65 

CSOPPF3 1,25 1375,00 7,47 1,50 20,00 2,50 2x2,5+T 2,17 5,84 1,46 180,00 1,60 197,37 11,53 0,67 0,65 

CSOPPF4 1,00 4800,00 8,66 1,50 35,00 2,50 4x2,5+T 3,82 7,49 1,87 315,00 2,80 332,37 12,73 0,69 0,65 

CSOPPF5 1,00 4000,00 7,22 1,50 25,00 2,50 4x2,5+T 2,27 5,94 1,49 225,00 2,00 242,37 11,93 0,95 0,65 

CSOPPF6 1,00 5000,00 9,02 1,50 20,00 2,50 4x2,5+T 2,27 5,94 1,49 180,00 1,60 197,37 11,53 1,17 0,65 

CSOPPF7 1,00 4000,00 7,22 1,50 20,00 2,50 4x2,5+T 1,82 5,49 1,37 180,00 1,60 197,37 11,53 1,17 0,65 

CSOPPF8 - - - - - - - - - - - - - - - - 

CSOPPF9 - - - - - - - - - - - - - - - - 

CSOPP 1,00 42522,13 76,72 16,00 25,00 35,00 4x35+T 1,73 3,67 0,92 16,07 2,00 17,37 9,93 11,54 9,07 
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Tabla 199. Cálculo de líneas del Cuadro Secundario Portería CSP. 

Nom. 
Circuito 

Intensidad de línea DDC Sección definitiva 

Circuito - 
Sección 

Caída de tensión total Resistencia equivalente Icc max cable  (t=0,3s) 

Potencia cálculo   Longitud   cdt a origen   Inductancia línea   Icc3 Instalación    

Factor 
de 

arranque 
(W) (A) 

Sección 
DDC 

(mm²) 
(m) (mm²) 

cdt 
parcial 

(V) 
(V) (%) 

Resist. 
línea 
(mΩ) 

(mΩ) (mΩ) 
Inductancia 
equiv. (mΩ) 

(kA) (kA) 

CSPA1 1,80 345,00 1,67 1,50 5,00 2,50 2x2,2+T 0,14 7,81 1,95 45,00 0,40 271,30 13,13 0,49 0,65 

CSPA2 1,00 8,00 0,04 1,50 5,00 2,50 2x2,5+T 0,00 7,68 1,92 45,00 0,40 271,30 13,13 0,49 0,65 

CSPF1 1,00 2700,00 14,67 1,50 8,00 2,50 2x2,5+T 1,71 9,38 2,35 72,00 0,64 298,30 13,37 0,44 0,65 

CSPF2 - - - - - - - - -   - - - - - - 

CSP 1,00 2900,35 15,76 1,50 60,00 6,00 2x6+T 5,73 7,68 1,92 225,00 4,80 226,30 12,73 0,59 1,55 

 

Tabla 200. Cálculo de líneas del Cuadro Terciario Despachos Producción CTDP. 

Nom. 
Circuito 

Intensidad de línea DDC Sección definitiva 

Circuito - 
Sección 

Caída de tensión total Resistencia equivalente Icc max cable  (t=0,3s) 

Potencia cálculo   Longitud   cdt a origen   Inductancia línea   Icc3 Instalación    

Factor 
de 

arranque 
(W) (A) 

Sección 
DDC 

(mm²) 
(m) (mm²) 

cdt 
parcial 

(V) 
(V) (%) 

Resist. 
línea 
(mΩ) 

(mΩ) (mΩ) 
Inductancia 
equiv. (mΩ) 

(kA) (kA) 

CTDPA1 1,80 1360,80 6,57 1,50 10,00 2,50 2x2,5+T 1,08 9,31 2,33 90,00 0,80 338,80 14,73 0,39 0,65 

CTDPA2 1,00 16,00 0,08 1,50 8,00 2,50 2x2,5+T 0,01 8,25 2,06 72,00 0,64 320,80 14,57 0,41 0,65 

CTDPF1 1,25 1375,00 7,47 1,50 10,00 2,50 2x2,5+T 1,09 9,32 2,33 90,00 0,80 338,80 14,73 0,39 0,65 

CTDPF2 1,00 2500,00 4,51 1,50 15,00 2,50 4x2,5+T 0,85 9,09 2,27 135,00 1,20 383,80 15,13 0,60 0,65 

CTDPF3 1,25 1375,00 7,47 1,50 10,00 2,50 2x2,5+T 1,09 9,32 2,33 90,00 0,80 338,80 14,73 0,39 0,65 

CTDPF4 1,00 1000,00 1,80 1,50 15,00 2,50 4x2,5+T 0,34 8,58 2,14 135,00 1,20 383,80 15,13 0,60 0,65 

CTDPF5 - - - - - - - - - - - - - - - - 

CTDP 1,00 6015,28 10,85 1,50 40,00 4,00 4x4+T 3,42 8,24 2,06 225,00 3,20 248,80 13,93 0,93 1,04 
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ANEXO XII. Instalación eléctrica: 

Alumbrado 

12.1. Conceptos luminotécnicos en instalaciones de alumbrado 

12.1.1. Nivel de iluminación 

El nivel de iluminación o iluminancia se define como la cantidad de flujo luminoso 

incidente por unidad de superficie. Su unidad es el lux. 

Un lux corresponde al nivel de iluminación de una superficie de un metro cuadrado 

cuando sobre ella incide de una manera uniforme un flujo luminoso de un lumen. 

  
 

 
 Ecuación 89 

Dónde: 

E: Nivel de iluminación (lux). 

Ф: Flujo luminoso (lumen). 

S: Superficie (m²). 

12.1.2. Luminancia 

La luminancia, o brillo fotométrico, es la magnitud que se utiliza para expresar el 

brillo de las fuentes de luz o de los objetos iluminados, y es la que determina la 

sensación visual producida por dichos objetos. Esta magnitud es de gran 

importancia para evaluar el grado de deslumbramiento. 

Se define como la intensidad luminosa por unidad de superficie aparente de una 

fuente de luz primaria (que produce la luz) o secundaria (que refleja la luz). 

Se expresa en candelas por metro cuadrado (cd/m²) o candelas por centímetro 

cuadrado (cd/cm²). 

La superficie aparente es la proyección de la superficie real sobre un plano 

perpendicular a la dirección de la mirada. Así pues, el valor de la superficie 

aparente será igual al de la superficie real multiplicado por el coseno del ángulo que 

forma la línea de visión con la perpendicular a dicha superficie real.  
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Por lo tanto, la expresión de la luminancia de una superficie será: 

  
 

      
 Ecuación 90 

Dónde: 

L: Luminancia (candela/m² o candela/cm²). 

I: Intensidad luminosa (candela). 

S: Superficie real (m² o cm²). 

Θ: Ángulo que forma la superficie de visión con la perpendicular a la superficie real. 

12.1.3. Leyes fundamentales de la luminotecnia 

En luminotecnia, las leyes utilizadas con mayor frecuencia son dos: la ley de la 

inversa del cuadrado de la distancia y la ley del coseno. 

La ley de la inversa del cuadrado de la distancia dice que el nivel de iluminación, 

proporcionado por una fuente de luz en una dirección determinada, es 

inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la que se encuentra la 

fuente respecto al plano considerado. 

  
 

  
 Ecuación 91 

Dónde: 

E: Nivel de iluminación (lux). 

I: Intensidad luminosa de la fuente en la dirección considerada (cd). 

d: Distancia de la fuente respecto al plano considerado (m). 

La formula anterior sólo es válida cuando la superficie es perpendicular a la 

dirección del flujo de luz considerado. Si el plano forma un determinado ángulo con 

la dirección del flujo luminoso, se utilizará la ley del coseno. 

   
 

  
       Ecuación 92 

Dónde: 

Θ: Ángulo formado por el plano de trabajo con el plano perpendicular a la dirección 

de la luz. 
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12.1.4. Propiedades de las superficies. Reflexión 

En luminotecnia se deben tener en cuenta, así mismo, las propiedades ópticas de 

las superficies de cara a su reflexión. La naturaleza de la superficie reflectante 

interviene de manera directa en la reflexión de la luz de modo que, según sea esta 

superficie, se distinguen las siguientes clases de reflexión: 

- Reflexión especular o dirigida: se produce en las superficies pulidas. El 

ángulo de luz incidente sobre dicha superficie es igual al rayo de la luz 

reflejada. 

- Reflexión difusa: cuando una superficie no está pulimentada o está 

compuesta por finas partículas reflectantes. Cada una de las partículas 

puede actuar como un reflector especular, pero la luz se refleja en 

diferentes ángulos debido a que la superficie de cada una de ellas está 

orientada en direcciones diferentes. 

- Reflexión mixta: se trata de una reflexión compuesta, es decir, no es 

completamente especular ni completamente difusa, sino una combinación 

de ambas. 

12.1.5. Rendimiento visual 

La eficacia del sistema visual se mide en términos de rendimiento visual. El término 

rendimiento visual se emplea para cuantificar la aptitud de un individuo para 

detectar, identificar y reaccionar ante los estímulos visuales existente en su campo 

de visión. 

El rendimiento visual depende de dos factores: de las características de la tarea y 

de la percepción del operador. A su vez, la percepción visual del operador está 

influenciada por las características del entorno visual (nivel de iluminación, 

deslumbramiento, estímulos visuales, etc.). 

El ojo humano tiene la facultad de adaptarse a muy distintos niveles de luminancia. 

El nivel al que se encuentra adaptado el ojo en un momento dado se conoce como 

“luminancia de adaptación”. Se debe tener en cuenta que el ojo necesita tiempo 

para adaptarse a un nivel diferente de luminancia. 

El tiempo de adaptación cuando la luminancia crece es pequeño comparado con el 

requerido cuando la luminancia disminuye. Durante ese intervalo de tiempo, la 

capacidad de visión del trabajador puede quedar notablemente disminuida. Por 

esta razón se recomienda introducir periodos de adaptación antes de comenzar a 

trabajar en ambientes poco iluminados después de haber permanecido en otro muy 

iluminado.  
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Las curvas de adaptación permiten estimar la duración de la adaptación necesaria 

para trabajar en lugares donde exista riesgo de accidente o de pérdidas materiales. 

 

Figura 44. Curva de adaptación a cambios de luminancia. 

Otro aspecto que se debe considerar es que, en condiciones normales, un 

aumento de luminancia conlleva una mejora del rendimiento visual. Esta mejora 

crece hasta un punto en el que ya no aumenta más aunque siga aumentando la 

luminancia. 

La mayor parte de la información visual que se recibe no se debe a la luminancia 

sino a las variaciones de luminancia que detecta el ojo en el campo visual, es decir, 

el contraste de luminancias. 

La sensibilidad del ojo a la detección del contraste también aumenta con la 

luminancia de adaptación. Esta luminancia depende tanto del nivel de iluminación 

como de la reluctancia de las superficies del entorno. 

El contraste de la tarea se puede ver afectado negativamente en los siguientes 

casos: 

- Cuando existe un deslumbramiento perturbador debido a las fuentes 

luminosas cercanas a la línea de visión. 

- Cuando existen reflexiones de velo debido a la reflexión de fuentes de luz 

sobre la tarea. 

Se debe garantizar una buena percepción del color teniendo en cuenta lo siguiente: 

- El nivel de luminancia de adaptación debe ser suficientemente elevado, 

para permitir la visión fotópica del ojo, responsable de la visión en color. 

- Que las lámparas utilizadas emitan la luz en un espectro continuo. 

- Que la tonalidad de la luz no se aleje mucho de la tonalidad de la luz 

natural. 



 
 

Diseño de las instalaciones de una planta de inyección de plásticos  

 

Pág. 273 

12.1.6. El entorno visual 

El entorno visual es otro de los factores a tener en cuenta a la hora de plantear una 

correcta instalación de alumbrado. Conviene distinguir entre el entorno cercano a la 

tarea y el entorno alejado, abarcado por todo el campo visual. 

La luminancia de adaptación del ojo está determinada por la luminancia existente 

en el campo visual. Las percepciones del contraste, del color y, en general, del 

rendimiento visual, aumentan con la luminancia de adaptación. 

Para que el rendimiento visual sea efectivo en la ejecución de una tarea es 

necesario que la luminancia de adaptación no sea muy diferente a la luminancia de 

la tarea, entendiendo por luminancia de la tarea principalmente la luminancia del 

fondo sobre el que contrastan los objetos o detalles que se visualizan. 

Se aplican los siguientes criterios para asegurar el equilibrio de luminancias en el 

campo visual: 

- La luminancia del entorno inmediato a la tarea debe ser inferior a la 

luminancia de la tarea, pero no inferior a 1/3 de la misma. 

- La luminancia del entorno alejado debe estar comprendida entre 1/10 y 10 

veces la luminancia de la tarea. 

Para garantizar el mencionado equilibrio de luminancias en el puesto de trabajo es 

importante controlar los valores de luminancia de techo y de las paredes. 

La luminancia recomendada para el techo de un local depende principalmente de la 

luminancia de las luminarias. Difícilmente se pueden conseguir los valores de 

luminancia requeridos mediante el empleo exclusivo de luminarias empotradas, 

porque con ellas el techo sólo estaría iluminado por la luz reflejada en el suelo y las 

paredes (salvo en las horas en que se disponga de luz natural). 

Por lo que se refiere a las luminancias recomendadas para las paredes, su valor 

óptimo se puede considerar casi independiente de la luminancia de los objetos 

existentes en el local. Depende de dos cosas: de la reflectancia de recubrimiento y 

del nivel de iluminación. Los valores adecuados de luminancia en las paredes se 

pueden obtener con reflectancias comprendidas entre 0,5 y 0,8 para instalaciones 

de 500 lux y con reflectancias comprendidas entre 0,4 y 0,6 para instalaciones de 

1000 lux. 

Otro de los factores importantes del entorno que puede perturbar la percepción y el 

rendimiento visual es el deslumbramiento. Se puede producir cuando: 
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- La luminancia de los objetos del entorno (principalmente luminarias y 

ventanas) es excesiva en relación con la luminancia general existente en el 

entorno (deslumbramiento directo). 

- Cuando las fuentes de luz se reflejan en superficies pulidas 

(deslumbramiento por reflejos). 

Se clasifica en dos tipos de deslumbramiento: 

- Deslumbramiento perturbador, cuyo efecto es reducir la percepción del 

contraste y, por tanto, el rendimiento visual (sin que ello provoque 

necesariamente una ausencia de confort).  

Se produce cuando una fuente de alta luminancia se percibe en las 

proximidades de la línea de visión. Dos efectos causan este tipo de 

deslumbramiento: el efecto de adaptación y el efecto de velo. 

- Deslumbramiento molesto, cuyo efecto es producir una situación de 

molestia visual (sin que ello reduzca necesariamente la percepción de 

contrastes). 

Es más habitual que el perturbador, y se produce por las fuentes luminosas 

situadas dentro del campo visual. 

Depende de los siguientes parámetros: 

o Luminancia de las fuentes. 

o Tamaño aparente. 

o Número de fuentes en el campo visual. 

o Distancia angular de cada fuente al eje visual. 

o Luminancia L de fondo (que determina la luminancia de adaptación. 

La sensación de deslumbramiento aumenta con los tres primeros factores y 

disminuye con los otros dos. 

Estos parámetros son los que intervienen en los procedimientos de la sensación o 

grado de deslumbramiento. 

La CIE3 define el llamado índice UGR4 para determinar la sensación de 

deslumbramiento. 

          
    

  
   

    

     Ecuación 93 

Dónde: 

UGR: Índice de deslumbramiento (adimensional). 

                                                           
3
 CIE: Comisión Internacional de Iluminación. 

4
 UGR: Unified Glare Rating o índice de deslumbramiento. 
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Lb: Luminancia de fondo (cd/m²). 

L: Luminancia de cada luminaria en la dirección de los ojos (cd/m²). 

ω: Tamaño aparente de cada luminaria en estereorradianes. 

ρ: Índice Guth de posición angular de cada luminaria. 

Cuanto mayor sea el índice UGR mayor será la sensación de deslumbramiento. En 

función del tipo de actividad se recomienda un límite máximo para dicho índice. 

Otro método para el control del deslumbramiento es el sistema CIE de curvas de 

deslumbramiento. 

Cada una de las curvas representa la limitación de la luminancia para diferentes 

valores de niveles de iluminación, estableciendo unos límites o grados que definen 

la calidad de la iluminación ante el deslumbramiento, para cada tarea visual. 

En la figura siguiente se definen las cinco calidades de deslumbramiento para 

diferentes valores de iluminancia, todo ello por la parte superior del diagrama, por 

donde se entra. Una vez definida la calidad y el nivel de iluminación, se baja y se 

localiza la línea límite de luminancia, entonces se superpone en el diagrama la 

curva de luminancia de la luminaria a comprobar, debiendo quedar a la izquierda 

de la línea límite para que no exista deslumbramiento. Si la curva de la luminaria 

corta la línea límite, o está hacia la derecha de ella, se producirá deslumbramiento 

y esa luminaria no cumplirá la calidad solicitada. 

En el eje vertical izquierdo del diagrama se representan los ángulos del 

apantallamiento contra el deslumbramiento (ángulos críticos de 45 a 85º), en el eje 

horizontal inferior los valores de la luminancia en cd/m². 

 

Figura 45. Diagrama para el control del deslumbramiento según método CIE. 
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En la figura se ha representado la validez de una luminaria que trabaja con un nivel 

medio de iluminancia de 500 lux para una calidad C, destacando la curva límite del 

deslumbramiento 5. 

Otros factores importantes del medio que pueden influir en el rendimiento visual 

son la tonalidad de la luz y la composición de su espectro cromático. 

La capacidad de una lámpara para reproducir el color se conoce como rendimiento 

en color (Ra) de la lámpara. Este rendimiento en color se suele expresar en una 

escala de uno a cien, en la que el valor máximo corresponde a un rendimiento en 

color igual al de la luz natural. La tonalidad de su luz se expresa mediante la 

temperatura de color (Tc) en grados Kelvin. Ambos parámetros son atributos de 

cada tipo de lámpara. 

12.2. Niveles de iluminación 

Diversas normas, como el RD 486/1997 o la UNE EN-12464.1 dan 

recomendaciones para tareas visuales específicas, así como para espacios en los 

que se desarrolla una actividad.  Los niveles mínimos de iluminación de los lugares 

de trabajo serán los establecidos en la siguiente tabla, extraída del Real Decreto 

486/1997. 

Tabla 201. Niveles mínimos de iluminación en los lugares de trabajo. 

Zona o parte del lugar de trabajo 
Nivel mínimo de 
iluminación (lux) 

Zonas donde se ejecuten tareas con: 
 

Bajas exigencias visuales 100 

Exigencias visuales moderadas 200 

Exigencias visuales altas 500 

Exigencias visuales muy altas 1000 

  
 

Áreas o locales de uso ocasional 50 

Áreas o locales de uso habitual 100 

  
 

Vías de circulación de uso ocasional 25 

Vías de circulación de uso habitual 50 

Estos niveles de iluminación deberán duplicarse en las áreas o locales de uso 

general y en las vías de circulación cuando existan riesgos apreciables de caídas, 

choques u otros accidentes; así como en las zonas en las que se efectúen tareas, 

cuando un error de apreciación visual durante el desarrollo de las mismas pueda 

suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros, o cuando el 

contraste de luminancias o de color entre el objeto a visualizar y el fondo sobre el 

que se encuentra sea muy débil. 
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La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, así mismo, las siguientes 

características: 

- La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible. 

- Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados 

a las exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de 

luminancia dentro de la zona de operación y entre ésta y sus alrededores. 

- Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por 

fuentes de luz artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se 

colocarán sin protección en el campo visual del trabajador. 

- Se evitarán los deslumbramientos indirectos producidos por superficies 

reflectantes situadas en la zona de operación o en sus proximidades. 

- No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de 

los contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona 

de trabajo, que produzcan una impresión visual de intermitencia o que 

puedan dar lugar a efectos estroboscópicos. 

Los lugares de trabajo en los que un fallo del alumbrado normal suponga un riesgo 

para la seguridad de los trabajadores, dispondrán de un alumbrado de emergencia 

de evacuación y seguridad. 

Los sistemas de iluminación utilizados no originarán riesgos eléctricos, de incendio 

o de explosión, cumpliendo, a tal efecto, lo dispuesto en la normativa específica 

vigente. 

12.3. Sistemas de iluminación interior 

La instalación de alumbrado debe diseñarse teniendo en cuenta diversos valores 

como el nivel de iluminación, uniformidad, limitación de deslumbramiento, etc., de 

modo que la instalación resultante sea eficaz, tanto desde el punto de vista 

energético como de coste. 

Por ello, debe considerarse la utilización de una combinación de lámpara-balasto 

de alta eficiencia, una luminaria eficiente y un sistema de alumbrado adecuado a la 

situación considerada, y un sistema de control adecuado, es decir, que facilite una 

buena eficiencia al uso de la instalación. 

En cuanto a la disposición y ubicación de las luminarias, existen tres opciones 

básicas para el alumbrado: 

- Alumbrado general, proporcionado por una distribución regular de 

luminarias. 
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- Alumbrado general localizado, proporcionado por una distribución irregular 

de las luminarias en relación a las zonas de trabajo. 

- Alumbrado general más alumbrado local, en el que se complementa un 

nivel de alumbrado general con luminarias en los puestos de trabajo. 

En todos los sistemas, el alumbrado general podrá ser directo, indirecto o una 

combinación de ambos. 

12.3.1. Alumbrado directo frente al indirecto 

Con el alumbrado directo casi toda la luz de las luminarias se emite hacia abajo, y 

las superficies luminosas de las mismas son visibles. 

Los sistemas de iluminación de oficinas suelen estar formados por luminarias de 

montaje empotrado o en superficie, provistas de óptica especular de alta eficiencia, 

preferiblemente con características de haz ancho. La distribución de luz no se 

reduce a la orientación descendente, de manera que se obtiene una correcta 

distribución se sombras y luminancias en el espacio. 

Un  sistema que dirige la mayor parte de la luz hacia el techo y zonas superiores de 

las paredes se denomina indirecto. En este caso, es el techo el que refleja la luz 

incidente sobre él. En condiciones normales, las superficies emisoras de luz de las 

luminarias no son visibles y, por tanto, el deslumbramiento directo de las mismas 

está totalmente controlado. En cambio, con el alumbrado indirecto, el techo tiene 

máxima luminosidad. 

La iluminación indirecta le confiere a un espacio un carácter específico. Si se 

diseña para resaltar la arquitectura, puede resultar especialmente decorativa, y 

desagradable para trabajar. Que el techo esté iluminado creará una intensa 

sensación de espacio, pero el ambiente general será monótono.  

La iluminación indirecta produce que la superficie mejor iluminada sea el techo, 

aquella en la que no trabaja nadie. Por otro lado, el techo se convierte en luminaria, 

papel para el que no está diseñado. 

Las lámparas de descarga de alta intensidad en luminarias de tipo proyector son 

las más utilizadas en el alumbrado indirecto. De todas ellas, sólo las lámparas de 

halogenuros metálicos y sodio blanco cumplen los requisitos para el alumbrado 

general de la zona de trabajo de las oficinas. 
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La eficiencia de una instalación de alumbrado indirecto es en general entre un 20 y 

un 60% más baja que el de un sistema directo equivalente, debido a que el factor 

de mantenimiento es entre un 5 y un 20% más bajo y que la luz sólo alcanza el 

plano de trabajo después de interreflexiones. 

Las combinaciones de alumbrado directo e indirecto pueden conseguirse mediante 

el empleo conjunto de dos tipos diferentes de luminarias en el mismo sitio, o 

utilizando la luminaria directa-indirecta, que cuenta con componentes de luz hacia 

arriba y hacia abajo. 

El alumbrado directo-indirecto es confortable siempre y cuando la componente 

hacia abajo satisfaga los requisitos en cuanto a limitación de deslumbramiento. Su 

eficiencia es intermedia entre la instalación directa y la indirecta. 

12.3.2. Alumbrado general 

El enfoque adoptado para la mayoría de las oficinas consiste en el empleo de un 

alumbrado general directo que proporcione la iluminancia horizontal y la 

uniformidad  

De este modo, cualquier lugar de la oficina puede utilizarse como puesto de 

trabajo, y por ello, la disposición del alumbrado no necesita ser modificada si se 

produjesen cambios en la disposición de los puestos de trabajo. 

Una disposición de alumbrado agradable que también facilita el cableado es 

aquella en que las luminarias e montan en líneas casi continuas y paralelas a la 

dirección principal de visión. Puesto que no se aconseja que las mesas se 

coloquen de cara o de espalda a las ventanas, la disposición de alumbrado 

recomendada es la de luminarias en líneas paralelas al plano de las ventanas. Se 

aconseja, así mismo, disponer la primera fila próxima a la ventana (separación 

menor a 1,5 metros). 

La distancia entre filas de luminarias dependerá de la uniformidad deseada, de la 

altura de montaje y del tipo de distribución de la luz que tenga la luminaria 

seleccionada. 

12.3.3. Alumbrado general localizado 

Pueden obtenerse ciertos ahorros empleando el alumbrado general localizado, en 

el que las luminarias se concentran en y alrededor de los puestos de trabajo, o en 

donde determinadas luminarias se desconectan. 
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En el diseño de este tipo de instalaciones debe tenerse especial precaución en que 

las iluminancias requeridas en los diversos puestos de trabajo sean las adecuadas, 

con iluminancias evidentemente más bajas en los pasillos entre puestos de trabajo. 

En estos, el nivel de alumbrado puede reducirse en un 50% del nivel sobre la tarea. 

Debe tenerse previsto, así mismo, que las relaciones de luminancia del local, 

observado desde cualquier puesto de trabajo satisfaga los requisitos normales. 

Una desventaja del alumbrado general localizado es que, en el caso de una 

modificación en la disposición del local, conllevará una modificación en la 

disposición del alumbrado. 

Otra desventaja es que se debe conocer la disposición de los puestos de trabajo en 

el momento del diseño, algo que raramente sucede. 

En cualquiera de los casos puede conseguirse un ahorro de hasta el 20% y, si 

además se utilizan sistemas de control, las variaciones en el diseño del local 

repercutirán de modo menor en el rediseño del alumbrado. 

12.3.4. Alumbrado general y local 

Se trata de, con el objetivo de un ahorro energético, iluminar la tarea visual 

mediante pequeñas fuentes de luz situadas en su proximidad. Se ha demostrado 

que iluminar sólo la tarea visual no es suficiente, por lo que al menos el 50% del 

alumbrado del puesto de trabajo debe ser proporcionado por el alumbrado general, 

a fin de mantener un correcto equilibrio entre la luminancia de la zona de trabajo y 

la correspondiente al entorno global. El alumbrado de bajo nivel se obtiene 

mediante una disposición regular de luminarias. 

El alumbrado local del puesto de trabajo necesario para complementar el general 

de bajo nivel, deberá permitir que la tarea se realice confortablemente para 

cualquier posible posición del trabajador, lo que significa que para evitar 

deslumbramiento, la luz debe apantallarse de tal forma que no alcance 

directamente sus ojos cuando esté sentado en posición normal de trabajo. Cuando 

se emplean luces de sobremesa, éstas deberán lanzar su luz perpendicularmente a 

la dirección principal de visión a fin de evitar la posibilidad de producir reflexiones 

de velo en la tarea. Para trabajadores diestros la luz debe provenir de la izquierda, 

y de la derecha para los zurdos con tal de evitar que, cuando se realicen tareas de 

escritura, sean sus propias manos las que proporcionen sombras molestas. 
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12.3.5. Tipos de lámparas recomendadas 

Las lámparas recomendadas para la iluminación de locales de trabajo son: 

1. Fluorescentes lineales (T8) de 26 mm de diámetro. 

2. Fluorescentes lineales (T5) de 16 mm de diámetro. 

3. Fluorescentes compactos con equipo incorporado (denominadas lámparas 

de bajo consumo). 

4. Fluorescentes compactos (TC). 

5. Fluorescentes compactos de tubo largo (TC-L). 

6. Fluorescente circular. 

7. Incandescente halógena. 

8. Lámparas de descarga de halogenuros metálicos (HM o CDM). 

9. Sodio de alta presión (SAP). Sólo para exteriores. 

10. Lámparas de inducción. 

En función del ámbito de uso, pueden clasificarse de la siguiente manera. 

Tabla 202. Lámparas recomendadas en función del ámbito de uso. 

Ámbito de uso Tipos de lámparas más utilizados 

Doméstico 

Incandescente. 
Fluorescente. 
Halógenas de baja potencia. 
Fluorescentes compactas. 

Oficinas 
Alumbrado general: fluorescentes. 
Alumbrado local: incandescentes y halógenas de bajo 
consumo. 

Comercial 
(En función de las 

dimensiones y 
características del 

comercio) 

Incandescentes. 
Halógenas. 
Fluorescentes. 
Grandes superficies con techos altos: mercurio o alta 
presión y halogenuros metálicos. 

Industrial 

Todos los tipos. 
Luminarias situadas a baja altura (≤ 6 m): fluorescentes. 
Luminarias situadas a gran altura (> 6 m): lámparas de 
descarga a alta presión montadas en proyectores. 
Alumbrado localizado: incandescentes. 

Deportivo 

Luminarias situadas a baja altura: fluorescentes. 
Luminarias situadas a gran altura: lámparas de vapor de 
mercurio a alta presión, halogenuros metálicos y vapor 
de sodio a alta presión. 
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A continuación se detalla el funcionamiento de cada tipo de lámpara: 

- Lámparas incandescentes: el fundamento es obtener luz por medio de la 

agitación térmica de los átomos del material con que está hecho el 

filamento. El filamento se comporta como un radiador térmico con una 

emisividad espectral cercana a la unidad. 

- Lámparas halógenas: son, en su esencia, lámparas incandescentes a las 

que se añade una pequeña cantidad de un elemento químico de la familia 

de los halógenos (flúor, cloro, bromo, yodo) al gas de la ampolla, con el 

objetivo de crear una reacción química, un ciclo de regeneración de 

wolframio. De este modo se evita el problema que presentan las 

incandescentes convencionales, que pierden parte de su flujo luminoso con 

el paso del tiempo. 

- Lámparas fluorescentes: constan de un tubo de vidrio, lleno de gas inerte y 

una pequeña cantidad de mercurio, inicialmente en forma líquida, y un  

electrodo sellado herméticamente alojado en cada uno de sus extremos. Su 

funcionamiento se basa en la descarga del vapor de mercurio a baja 

presión. No pueden funcionar mediante conexión directa a la red, requieren 

de un balasto que permite el flujo de la corriente eléctrica a través suyo y 

proporciona el pico de intensidad para el encendido de la lámpara. 

- Lámparas fluorescentes compactas: un tipo de lámpara fluorescente que 

puede ser utilizado en casquillos estándar. Concebidas para sustituir a las 

lámparas incandescentes. 

- Lámparas de vapor de mercurio: su funcionamiento consiste en conectar la 

lámpara a través del balasto y aplicar una diferencia de potencial entre los 

electrodos principal y auxiliar o de arranque, lo que produce que salte un 

pequeño arco entre ellos y a través del argón contenido en el bulbo de 

descarga. El calor generado vaporiza el mercurio, creando una atmosfera 

que permite la estabilidad del arco producido entre los dos electrodos. 

- Lámparas de halogenuros metálicos: similares a las de vapor de mercurio 

de alta presión, pero contienen halogenuros (indio, talio…) que mejoran la 

eficacia y el rendimiento de color. Apenas producen radiaciones ultravioleta, 

por lo que se construyen con ampollas cilíndricas transparentes. Disponen 

de una gran variedad de aplicaciones interiores y exteriores. 

- Lámparas de vapor de sodio a baja presión: en estas lámparas la descarga 

eléctrica se produce a través del sodio a baja presión. Al conectar la 

lámpara se produce una descarga a través del neón, cuyo calor generado 

produce la vaporización progresiva del sodio, pasándose a efectuar la 

descarga a través del mismo. 
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- Lámparas de vapor de sodio a alta presión: desarrolladas con el objetivo de 

mejorar el tono y la reproducción de la luz, ya que su distribución espectral 

permite distinguir todos los colores de la radiación visible. 

- Lámparas de inducción: consiste en incidir un campo electromagnético en 

una atmósfera gaseosa, por medio de una bobina de alta frecuencia, de 

manera que el campo producido sea capaz de excitar los átomos de 

mercurio de un plasma de gas. La radiación obtenida es ultravioleta, por lo 

que es necesario recubrir la ampolla de la lámpara con una sustancia 

fluorescente que la transforme en visible. 

Seleccionar la más apropiada depende de factores como la eficacia de la lámpara, 

las cualidades cromáticas, el flujo luminoso, la vida media, el equipo necesario y 

aspectos medio ambientales, entre otros. En las siguientes tablas se aprecian las 

características de las lámparas más idóneas para iluminación general, localizada y 

decorativa. 

Tabla 203. Características de las lámparas más idóneas para cada tipo de iluminación. 

Tipo de 
lámpara 

Rango de 
potencias 

(W) 

Tono 
de luz 

Índice de 
rendimiento 
de colores 

Ra 

Eficiencia 
(lm/W) 

Vida 
media 

(h) 
Aplicación 

Incandescentes 
halógenas 

5-300 Cálido 100 10-25 
1000-
5000 

Localizada 
Decorativa 

Fluorescencia 
lineal de 26 mm 

18-58 
Cálido 
Neutro 

Frío 
60-98 65-96 

8000-
16000 

General 

Fluorescencia 
lineal de 16 mm 

14-80 
Cálido 
Neutro 

Frío 
85 80-105 

12000-
16000 

General 

Fluorescencia 
compacta 

5-55 
Cálido 
Neutro 

Frío 
85-98 60-85 

8000-
12000 

General 
Localizada 
Decorativa 

Sodio blanco 50-100 Cálido 85 50 12000 Decorativa 

Vapor de 
mercurio 

50-1000 
Cálido 
Neutro 

50-60 30-60 
12000-
16000 

General 

Halogenuros 
metálicos 

35-3500 
Cálido 
Neutro 

Frío 
65-85-96 70-93 

6000-
10000 

General 
Localizada 

Inducción 55/85/160 
Cálido 
Neutro 

82 64-71 60000 General 

Los pasos a seguir para seleccionar la lámpara más adecuada para cada 

dependencia o local serán: 

1. Seleccionar aquella lámpara que cumpla con los parámetros de tono de luz 

o temperatura de color (K) e índice de reproducción cromática (Ra) 

recomendados para el local. 
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2. De aquellos tipos de lámparas que cumplan la condición anterior, 

seleccionar la de mayor eficacia, es decir, la que tenga un valor mayor del 

parámetro lúmenes por vatio. 

3. Seleccionar la lámpara con mayor vida media, medida en horas. 

12.3.6. Tipos de equipos auxiliares recomendados 

Se trata de los equipos eléctricos asociados a la lámpara y, por tanto, diferentes 

para cada tipo de lámpara. No obstante, los equipos auxiliares más comunes son 

los balastos, arrancadores y condensadores. 

El balasto es el componente que limita el consumo de corriente de la lámpara a sus 

parámetros óptimos con las menores pérdidas de energía posibles. Cuando éste es 

electromagnético, se le conoce como reactancia, ya que es frecuente el uso de 

inductancias como dispositivo de estabilización. 

Desde el punto de vista de la eficiencia energética, existen tres tipos de balastos 

con las siguientes pérdidas sobre la potencia de la lámpara, según tipo de lámpara, 

número de lámparas asociadas al equipo y potencia de las mismas. 

Tabla 204. Rango de pérdidas en función de la luminaria y el balasto. 

Tipo de lámpara 

Tipo de balasto 

Magnético 
estándar 

Magnético bajas 
pérdidas 

Electrónico 

Fluorescencia 20-25% 14-16% 8-11% 

Descarga 14-20% 8-12% 6-8% 

Halógenas baja 
tensión 

15-20% 10-12% 5-7% 

Según el tipo de luminaria, los equipos pueden ser: 

Tabla 205. Equipos en función del tipo de luminaria. 

Lámpara tubular fluorescente T8 (d=26mm) Electromagnético/Electrónico 

Lámpara tubular fluorescente T5 (d=16mm) Electrónico 

Lámpara fluorescente compacta Electromagnético/Electrónico 

Lámpara vapor de sodio Electromagnético 

Lámpara de halogenuros metálicos Electromagnético/Electrónico 

Incandescencia halógenas Electromagnético/Electrónico 

Lámparas de inducción electromagnética Electrónico 

En función del tipo de encendido existen dos tipos de balastos electrónicos: con o 

sin pre caldeo.  
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En balastos con pre caldeo, los filamentos de los extremos de los tubos reciben 

una tensión de bajo voltaje durante un breve espacio de tiempo. Una vez caliente, 

se aplica un impulso de cebado de unos 500 V, de modo que los electrodos sufren 

menos en el arranque tras este calentamiento, ya que el pico es menor que en el 

encendido en frío. Son recomendables para locales con un número frecuente de 

encendidos, ya que se alarga la vida útil del tubo hasta en un 50%. 

En el caso de los balastos electrónicos sin pre caldeo, se aplica directamente a los 

electrodos un pico de tensión de 1000 V, consiguiendo un encendido inmediato 

(0,1 segundos). Son recomendables en aquellos locales donde el número de 

encendidos y apagados diarios no sea superior a tres. 

En general se recomienda la utilización de balastos electrónicos por sus muchas 

ventajas económicas, de confort y seguridad. 

El arrancador es el componente que proporciona la tensión requerida para el 

cebado de la lámpara en el momento del encendido, bien por sí mismo o en 

combinación con el balasto. 

El arrancador, también conocido como cebador en balastos electromagnéticos, es 

un componente con una fuente de energía limitada. El que esta energía llegue a la 

lámpara con la magnitud requerida para su arranque depende del tipo de 

arrancador (independiente, mediante balasto) y el cableado que se realice. 

Los arrancadores suponen una pérdida de potencia de la lámpara de entre el 0,8 y 

el 1,5%. 

El condensador es el componente que corrige el factor de potencia a los valores 

definidos en los reglamentos en vigor. Su utilización es fundamental en balastos 

electromagnéticos, ya que produce una disminución de la corriente (y potencia) 

reactiva total de la instalación. 

El resultado final es una reducción de la potencia consumida que se traduce en un 

menor gasto energético y, por tanto, en una mayor eficiencia energética de la 

instalación. Las pérdidas en los condensadores suponen entre el 0,5 y el 1% de la 

potencia de la lámpara. 
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12.3.7. Tipo de luminarias recomendadas 

Se define como luminaria al aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la 

luz emitida por una o varias lámparas y que comprende todos los dispositivos 

necesarios para el soporte, la fijación y la protección de lámparas y, en caso 

necesario, los circuitos auxiliares en combinación con los medios de conexión con 

la red de alimentación (excluyendo las propias lámparas). 

Las luminarias a utilizar se pueden analizar por características de montaje, 

eléctricas o por condiciones operativas. A la hora de decidir las luminarias a instalar 

en cada zona se consideran los aspectos siguientes: 

1. Distribución fotométrica de la luminaria. 

2. Rendimiento de la luminaria. 

3. Sistema de montaje. 

4. Grado de protección (IP XXX): 

a. 1ª cifra: grado de estanqueidad al polvo o partículas sólidas. 

b. 2ª cifra: grado de estanqueidad a los líquidos. 

c. 3ª cifra: determina la resistencia al impacto. 

5. Clase eléctrica. 

6. Cumplimiento de la normativa que les aplica. 

La forma de la distribución de luz de la luminaria depende del tipo de fuente de luz 

y del componente óptico que incorpore: ópticas, reflectores, lentes, diafragmas, 

pantallas… 

En la siguiente tabla se da una recomendación del tipo de aplicación para cada tipo 

de distribución. 

Tabla 206. Aplicación de luminarias en función del tipo de distribución. 

Tipo de distribución Aplicación 

Difusa 
 

Iluminación general y decorativa 

Extensiva 
 

Iluminación general 

Intensiva 
 

Iluminación general para grandes alturas 

Asimétrica 
 

Iluminación perimetral y pizarras 

Intensiva orientable 
 

Iluminación de acento y decorativa 
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En coordinación con el tipo de distribución de luz, se tienen que analizar las 

características de deslumbramiento de la luminaria, tal y como se ha mencionado 

anteriormente. 

Desde el punto de vista fotométrico, la luminaria será la adecuada para el tipo de 

actividad a desarrollar. De acuerdo a la clasificación CIE de porcentaje de flujo en 

el hemisferio superior e inferior de la horizontal, se tienen las clases de luminarias 

siguientes: 

 

Figura 46. Clases de alumbrado. 

El criterio fundamental será seleccionar aquel modelo de luminaria que tenga el 

mayor rendimiento, para la distribución fotométrica deseada. 

Un diseño de luminaria que combine un elevado rendimiento luminoso y una 

apropiada distribución de la luz es esencial si se desea obtener un alumbrado de 

buena calidad y bajo coste. 

Las luminarias necesitarán ser equipadas con dispositivos de control de luz, tales 

como reflectores, rejillas o cubiertas prismáticas. Estos dispositivos deben dirigir la 

luz en aquellas direcciones en las que ésta es necesaria, reduciendo al mismo 

tiempo si intensidad o eliminándola del todo en aquellas direcciones donde pudiera 

causar deslumbramiento. Además deben hacerlo sin disminuir demasiado el 

rendimiento luminoso. 

Por las características de montaje se pueden utilizar las siguientes luminarias: 

- Empotradas. 

- Suspendidas. 

- Adosadas a techo o paredes. 

- De sobre mesa o pie. 
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En las zonas exteriores destinadas a accesos se utilizarán luminarias de tipo viario, 

decorativo o de proyección. 

En cuanto al grado de protección, las luminarias de alumbrado general en oficinas 

no necesitan de un grado de estanqueidad elevado, a tratarse de luminarias 

abiertas. Solamente las luminarias destinadas a instalaciones específicas, tales 

como talleres, almacenes o salas de máquinas, exigirán un grado de estanqueidad 

determinado. 

Se utilizarán luminarias como mínimo de clase eléctrica I, de acuerdo con la norma 

UNE-EN 60598. 

Por las condiciones operativas, las luminarias cumplirán lo demandado por la 

legislación vigente para cada dependencia. 

Se reseñan, a continuación, los tipos de luminarias más interesantes para las áreas 

más comunes. 

1- Luminarias de adosar con ópticas de aluminio especular o semimate para 

lámparas fluorescentes lineales o compactas. Iluminación general de 

oficinas tipo colmena5. 

2- Luminarias de adosar o suspender con óptica especular, mate o decorativa 

para lámparas fluorescentes lineales. Uso en alumbrado local para oficinas 

tipo club6, colmena, celda7 y reunión8. Se utilizarán ópticas especulares 

donde puedan aparecer problemas de deslumbramiento. 

3- Luminarias de adosar en techo o pared con ópticas especulares o difusas 

para lámparas fluorescentes lineales o compactas. En las oficinas tipo club 

y colmena se utilizarán ópticas especulares, mientras que en los lobby9 y 

oficinas tipo celda se podrán usar ópticas difusas. 

                                                           
5
 Oficina tipo colmena: oficina usualmente de planta abierta en que los empleados tienen 

una responsabilidad limitada y sus tareas claramente definidas. Por ejemplo: oficinas de 
administración. 
6
 Oficina tipo club: integración de tareas de comunicación y trabajo concentrado. Se 

suele caracterizar por la responsabilidad compartida de los trabajadores en el 
rendimiento de su departamento. Los equipos se reúnen físicamente para trabajar en 
proyectos multidisciplinarios. El objetivo de este tipo de distribución es dinamizar el 
trabajo y la comunicación en un ambiente optimizado. Por ejemplo: departamento de 
ingeniería. 
7
 Oficina tipo celda: acoge empleados que desarrollan un trabajo individual que requiere 

un grado relativamente alto de concentración. Por ejemplo: despacho de dirección. 
8
 Oficina tipo reunión: área dedicada a la función de reunión, donde lo esencial es la 

comunicación interna de los equipos. Por ejemplo: sala de reuniones, sala de visitas... 
9
 Oficina tipo lobby: el área sirve de canal de transporte entre varias salas y 

departamentos. Es un espacio compartido por todos los empleados y tiene función 
representativa. Por ejemplo: recepción, pasillos, cafetería… 
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4- Downlights de empotrar para lámparas fluorescentes compactas o 

lámparas de descarga. Para zonas representativas como áreas de entrada, 

cafeterías, pasillos, etc. Se utilizarán ópticas decorativas, y en las oficias 

tipo club, celda y colmena se insertarán ópticas anti deslumbramiento. 

5- Luminarias estancas para fluorescentes lineales. Iluminación general de 

almacenes, archivos, producción, etc. 

6- Luminarias estancas de interior o zonas cubiertas para lámparas de 

descarga elipsoidal mate. Iluminación general de almacenes, talleres, etc. 

7- Luminarias tipo proyector equipadas con lámpara de descarga de alta 

presión, para iluminación exterior de la fachada o bien interiores con hall de 

gran altura. 

8- Luminarias tipo viario para lámparas de descarga tubular clara. Iluminación 

de aparcamientos, accesos, etc. 

12.3.8. La luz natural 

La luz natural puede crear una variación agradable en el alumbrado y facilitar un 

modelado y una distribución de luminancias especificas en el interior. Todo ello 

contribuye a un sentimiento general de satisfacción visual experimentada por los 

trabajadores, siempre y cuando no exista deslumbramiento por parte del sol, del 

cielo o de las propias ventanas cuando las salas son muy profundas. 

Las ventanas que puedan originar deslumbramiento necesitan que el alumbrado 

eléctrico en la zona adyacente a la luz natural sea incrementado de nivel, con 

objeto de compensar la alta luminancia de las ventanas. Se puede evitar dicho 

deslumbramiento mediante la utilización de cristales tintados de baja transmitancia, 

persianas, rejillas o mamparas. 

La luz natural que incide en el plano horizontal de trabajo decrece rápidamente con 

la distancia desde las ventanas. La profundidad de penetración depende de las 

dimensiones de las ventanas, tipo de cristales y línea de cielo exterior. En la 

mayoría de instalaciones, puede estimarse que la luz natural pueda sustituir al 

alumbrado artificial hasta una distancia de 4 metros desde las ventanas durante la 

mayor parte del año. Se pueden alcanzar sustanciales ahorros energéticos y de 

costes mediante la regulación o conmutación del alumbrado artificial, en función de 

la luz natural disponible. Si el alumbrado natural se conmuta por etapas no debe 

reducirse antes de que la iluminancia exceda en 1,5 veces el valor de diseño 

recomendado. 
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12.4. Criterios de eficiencia energética 

12.4.1. Maniobra y selectividad de la instalación 

La instalación de alumbrado se ha de proyectar de manera que se puedan realizar 

fácilmente encendidos parciales, ya sea para aprovechar la luz natural, o para 

ajustar los puntos de luz en funcionamiento a las necesidades del momento. Con 

este objeto se aconseja el fraccionamiento de la maniobra de los distintos circuitos 

de un mismo local mediante interruptores debidamente señalizados, es decir, 

desde el punto de vista de la eficiencia energética en la explotación de la 

instalación de alumbrado, es fundamental la zonificación o parcialización de 

circuitos. 

Las luminarias deberán estar conectadas a varios circuitos, separando las que se 

encuentran próximas a las ventanas, de tal manera que permita controlar el 

encendido de éstas de forma independiente del resto de luminarias. 

12.4.2. Sistemas de regulación y control 

En determinados tipos de local resulta imprescindible el disponer de sistemas de 

regulación y control de la iluminación que permitan su ajuste a la situación. Se 

aconseja extender estos sistemas al resto de los edificios, con la utilización además 

de sistemas automáticos centralizados que regulen el nivel de iluminación interior 

en función del existente en el exterior. 

La implantación de sistemas de control reduce los costes energéticos y de 

mantenimiento de la instalación, e incrementa la flexibilidad de la instalación, 

permitiendo la realización de encendidos selectivos y regulación de las luminarias 

durante diferentes períodos de actividad, o según el tipo de actividad a desarrollar. 

Se distinguen 4 tipos fundamentales: 

- Regulación y control bajo demanda del usuario por pulsador, potenciómetro 

o mando a distancia. 

- Regulación de la iluminación artificial según aporte de luz natural por 

ventanas, cristaleras, lucernarios o claraboyas. 

- Control del encendido y apagado según presencia en la sala. 

- Regulación y control por un sistema centralizado de gestión. 

Estos sistemas apagan, encienden y regulan según detectores de movimiento y 

presencia, células de nivel por la luz natural o calendarios y horarios 

preestablecidos.  
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12.5. Factor de mantenimiento 

Con el paso del tiempo la suciedad se va depositando sobre las ventanas, 

luminarias y superficies que forman las salas. Unido a la disminución del flujo 

luminoso que experimentan las lámparas a lo largo del tiempo, hace que el nivel 

inicial de iluminación disminuya sensiblemente. 

Los valores iniciales de iluminancia pueden volver a alcanzarse limpiando las 

luminarias y cambiando las lámparas a intervalos convenientes. 

Los cristales de las ventanas y las superficies que forman techos y paredes deben 

ser limpiados periódicamente para mantener la transmisión de luz natural y la 

reflectancia de las mismas.  

Las luminarias deben ser limpiadas regularmente, sobre todo las superficies 

reflectoras y difusoras. Si éstas últimas son de plástico y estuviesen envejecidas 

por el uso, deberán ser sustituidas. 

El no proceder de esta manera puede conducir a una reducción del nivel de 

iluminancia requerido para la tarea a realizar, y un rendimiento deficiente, así como 

un aspecto descuidado de la instalación. 

Con tal de tener en cuenta estos aspectos, en el dimensionado de la instalación se 

tendrá en cuenta el denominado factor de mantenimiento de la instalación, que 

tiene en cuenta la disminución del flujo luminoso de la luminaria en consecuencia 

de su ensuciamiento; y depende del grado de suciedad ambiental y de la 

frecuencia de la limpieza del local. 

Para una limpieza anual de las luminarias se puede tomar los siguientes valores: 

Tabla 207. Factor de mantenimiento en una instalación de alumbrado. 

Ambiente Factor de mantenimiento 

Limpio 0,8 

Normal 0,7 

Sucio 0,6 

12.6. Índice de eficiencia energética 

12.6.1. Índice de eficiencia de los sistemas de iluminación 

Para que el alumbrado de un edificio sea realizado con criterios energéticos 

razonables, se debe atender a los diferentes elementos que componen el sistema: 

- Eficacia de las lámparas. 
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- Eficacia de los equipos necesarios para el funcionamiento de las lámparas. 

- Rendimiento de las luminarias instaladas. 

- Características propias del local: dimensiones, estructura, factores de 

reflexión. 

Con carácter general, se deben utilizar lámparas con una eficacia mínima de 60 

lúmenes/Watio. Este rendimiento se debe cumplir independientemente a la calidad 

cromática requerida por la instalación. 

Se admitirán excepcionalmente lámparas con una eficacia inferior a lo establecido, 

en iluminaciones puntuales de zonas singulares que así lo demanden. 

Las luminarias que se utilicen para el alumbrado general tendrán un rendimiento 

hacia el hemisferio inferior como mínimo del 60% en luminarias abiertas, y del 50% 

en cerradas. 

En las luminarias de alumbrado exterior tipo proyección, su rendimiento total será 

como mínimo del 60%, las de alumbrado decorativo del 55%, y las de tipo viario del 

65%. 

Se admitirán excepcionalmente luminarias con un rendimiento inferior a lo 

establecido en zonas singulares que así lo demanden. 

El consumo propio del conjunto de equipo auxiliar (balasto, arrancador, 

condensador), no podrá sobrepasar los siguientes porcentajes: 

Tabla 208. Consumos máximos del conjunto del equipo auxiliar en fluorescentes. 

Lámparas fluorescentes Consumos máximos 

Lámparas de descarga < 150W 10% 

Lámparas de descarga > 150W 15% 

Factor de potencia del conjunto > 0,9 

El equilibrio de la reflectancia media de cada una de las superficies que componen 

el local, así como la de todos aquellos elementos que componen el mobiliario del 

mismo, deben tener una armonización que aporte al observador el confort visual 

demandado para el desarrollo de la tarea habitual. 

Se pueden considerar los siguientes valores de reflexión: 

Tabla 209. Valores de reflexión recomendados. 

Superficie Valores de reflexión 

Techos 0,70 - 0,80 

Paredes 0,50 - 0,70 

Mamparas 0,40 - 0,70 

Suelos 0,10 - 0,30 
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Se considera coeficiente de utilización de una instalación de iluminación al cociente 

entre el flujo luminoso que llega al plano de trabajo y el emitido por la luminaria. 

Dicho coeficiente es función de los índices de eficiencia de los sistemas de 

iluminación mencionados y de la distribución fotométrica de la luminaria utilizada, 

así como de las dimensiones y acabados del local en que se instala dicho sistema. 

Debe tenerse en cuenta el medio en el que se está trabajando, por ello, se estima 

que para poder disponer de una instalación racional y energéticamente eficiente, el 

coeficiente de utilización resultante del sistema de iluminación seleccionado deberá 

encontrarse entre los siguientes valores: 

- Locales grandes: 0,55-0,80. 

- Locales pequeños: 0,33-0,50. 

12.6.2. Índice de eficiencia energética de la instalación 

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se 

determinará mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI 

(W/m²) por cada 100 lux mediante la siguiente expresión: 

     
     

    
 Ecuación 94 

Dónde: 

P: Potencia de la lámpara más el equipo auxiliar (W). 

S: Superficie iluminada (m²). 

Em: Iluminancia media horizontal mantenida (lux). 

Este índice ayuda a evaluar el proyecto energéticamente, ya que al calcular la 

potencia total instalada por m², en función del nivel de iluminación que se desea 

conseguir, tiene en cuenta tanto la eficacia de las lámparas como las pérdidas de 

los equipos empleados para el funcionamiento de las mismas, en el caso que sean 

necesarios, así como el factor de utilización de la luminaria elegida, y no sólo su 

rendimiento. Cuanto más eficiente sea el conjunto, menor será el índice de 

eficiencia energética. 

El VEEI depende en gran medida del factor de utilización. Cuanto mayor sea el 

factor de utilización menor será el flujo necesario a instalar y, por tanto, mejor 

índice de eficiencia energética se obtendrá.  

Los valores de eficiencia energética máximos en recintos interiores de un edificio 

se relacionan a continuación. 
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Tabla 210. Valores de eficiencia energética límite. 

Zonas de actividad diferenciada VEEI límite 

Administrativo en general 3,0 

Laboratorios 3,5 

Habitaciones de hospital 4,0 

Recintos no incluidos en el listado 
del CTE DB-HE 3 

4,0 

Zonas comunes 4,0 

Almacenes, archivos 4,0 

Zonas comunes de edificios no 
residenciales 

6,0 

Locales con nivel de iluminación 
superior a 600 lux 

2,5 

En cuanto a los locales administrativos, pueden establecerse los siguientes índices 

de eficiencia energética: 

Tabla 211. Valores de eficiencia energética límite en oficinas. 

Tipo de oficina VEEI óptimo VEEI medio VEEI máximo 

Colmena 1,5 3,5 4,5 

Celda 2,5 4,0 5,0 

Club 2,0 3,5 5,0 

Reunión 2,5 4,0 5,0 

Lobby 3,0 4,0 5,0 

El Documento Básico de Ahorro de Energía del CTE, establece una limitación de la 

potencia instalada en iluminación por metro cuadrado de superficie en función del 

uso del edificio, para cuyo cálculo se debe de tener en cuenta la potencia de 

lámparas y equipos auxiliares.  

En éste caso no procede la aplicación de dichos límites puesto que el edificio 

principal es un edificio industrial y la portería un edificio independiente con 

superficie útil menor a 50 m². No obstante, se dejará constancia de la potencia de 

iluminación prevista. 

12.7. Dimensionado de la instalación de alumbrado interior 

12.7.1. Procedimiento de cálculo 

El cálculo de la instalación de alumbrado se llevará a cabo mediante el software 

informático DIALux, de reconocido prestigio y recomendado por los fabricantes de 

luminarias. Se realizará, posteriormente, el cálculo manual mediante el método de 

los lúmenes con tal de realizar una comparativa entre los resultados de ambos 

métodos y determinar la solución final.  
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El procedimiento correspondiente al cálculo mediante el método de los lúmenes es 

el siguiente: 

- Determinar dimensiones del local y la altura del plano de trabajo. 

- Determinar el nivel de iluminancia media para cada local, dependiendo la 

tarea a realizar en el mismo, según apartado 12.2. 

- Escoger el tipo de lámpara más adecuado al tipo de actividad a realizar. 

- Escoger el sistema de alumbrado que mejor se adapte a las necesidades, y 

las luminarias correspondientes. 

- Determinar la altura de suspensión de las luminarias según el sistema de 

iluminación escogido. 

Tabla 212. Altura de suspensión de las luminarias en función del sistema de iluminación. 

Tipo de local Altura de las luminarias 

Locales de altura normal 
(oficinas y aseos) 

Lo más altas posibles 

Locales con iluminación 
directa, semi directa y difusa 

Mínimo   
 

 
        Ecuación 95 

Óptimo   
 

 
        Ecuación 96 

Locales con iluminación 
indirecta 

Mínimo    
 

 
        Ecuación 97 

Óptimo   
 

 
        Ecuación 98 

Dónde: 

d’: Altura entre el techo y las luminarias (m). 

h: Altura entre el plano de trabajo y las luminarias (m). 

h’: Altura del plano de trabajo (m). 

H: Altura del local (m). 

- Determinar índice del local K, dependiente de la geometría del mismo. 

Tabla 213. Cálculo del índice del local. 

Sistema de iluminación Índice del local 

Locales con iluminación 
directa, semi directa y difusa 

  
   

       
 Ecuación 99 

Locales con iluminación 
indirecta 

  
     

              
 Ecuación 100 
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 Dónde: 

 L: Longitud del local (m). 

 A: Anchura del local (m). 

h: Altura entre el plano de trabajo y las luminarias (m). 

h’: Altura del plano de trabajo (m). 

En aquellos locales cuya geometría no sea rectangular, se aproximará la 

longitud y anchura del mismo mediante la caracterización que el software 

realiza para cada uno. 

- Determinar el número de puntos a considerar en el cálculo de la iluminancia 

media en el plano horizontal. En función de K: 

o 4 puntos si K<1. 

o 9 puntos si 2>K≥1. 

o 16 puntos si 3>K≥2. 

o 25 puntos si K≥3. 

- Determinar el factor de reflexión de techo, paredes y suelos, cuyos valores 

recomendados se encuentran en apartado 12.6. 

- Determinar el coeficiente de utilización, a partir de los factores de reflexión y 

el índice del local, cuyos valores pueden obtenerse de tablas de fabricantes 

de luminarias. 

- Determinar los factores de mantenimiento de las luminarias, según 

apartado 12.5. 

- Determinar el flujo lumínico total necesario mediante la siguiente expresión. 

      
    

     
 

   

     
 Ecuación 101 

 Dónde: 

Фinst: Flujo luminoso requerido a instalar (lumen). 

Фrec: Flujo luminoso recibido en el plano de trabajo (lumen). 

E: Nivel de iluminación requerido (lux). 

S: Superficie (m²). 

fu: Factor de utilización. 

fm: Factor de mantenimiento. 
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- Determinar el número de luminarias necesarias y su emplazamiento (en 

locales de geometría rectangular o cuadrada) para obtener el nivel de 

iluminación requerido mediante las siguientes expresiones. 

     
     

     
 Ecuación 102 

  

    
    

 
   Ecuación 103 

  

           
 

 
  Ecuación 104 

Dónde: 

Ntot: Cantidad de luminarias necesarias en el local. 

Фinst: Flujo luminoso requerido a instalar (lumen). 

Фlamp: Flujo luminoso emitido por las lámparas de la luminaria (lumen). 

NA: Cantidad de luminarias necesarias en la anchura del local. 

NL: Cantidad de luminarias necesarias en la longitud del local. 

L: Longitud del local (m). 

A: Anchura del local (m). 

La distancia máxima de separación entre luminarias dependerá del ángulo 

de apertura del haz de luz y de la altura de la luminaria. Cuanto mayor sea 

la altura de instalación de la luminaria, más superficie iluminará, aunque 

menor será el nivel de iluminancia en el plano de trabajo, tal y como se 

desprende de la ley inversa de cuadrados. 

Las luminarias próximas a la pared requerirán estar más cercanas con tal 

de iluminarla correctamente y mantener la uniformidad requerida. 

La separación entre luminarias deberá cumplir las condiciones relacionadas 

en la siguiente tabla. 

  

 

 



 
 
  Anexos 

 

Pág. 298 

Tabla 214. Condiciones de separación entre luminarias. 

Tipo de luminaria Altura del local 
Distancia máxima 
entre luminarias 

Intensiva >  10 m de≤ 1,2h 

Extensiva 6 – 10 m 
e ≤ 1,5h 

Semi extensiva 4 – 6 m 

Extensiva ≤ 4 m e ≤ 1,6h 

Distancia entre pared y luminaria e/2 

En el caso de que la distancia de separación obtenida después del cálculo 

lumínico sea mayor a la máxima admitida, deberá recalcularse la 

instalación, ya que la distribución no será uniforme debido a una potencia 

excesiva de las lámparas. 

- Comprobar la validez de los resultados comparando la iluminancia media 

obtenida en el diseño con la recomendada en las tablas. 

     
                

 
      Ecuación 105 

 Dónde: 

Emed: Nivel de iluminación medio calculado (lux). 

fu: Factor de utilización. 

fm: Factor de mantenimiento. 

Ntot: Cantidad de luminarias necesarias en el local. 

Фlamp: Flujo luminoso emitido por las lámparas de la luminaria (lumen). 

S: Superficie del local (m). 

Ereq: Nivel de iluminación requerido (lux). 

- Calcular el valor de eficiencia energética de la instalación y compararlo con 

los valores límite, según el apartado 12.6. 

- Calcular el valor de potencia total instalada en lámpara y equipo auxiliar por 

unidad de área de superficie iluminada y compararla con valores de 

apartado 12.6. 
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12.7.2. Datos comunes de partida 

Se relacionan, en primer lugar, los datos de partida sobre los que se desarrollarán 

ambos métodos de cálculo. 

La altura del plano de trabajo será de 0,85 metros. Las dimensiones de cada local 

se extraen directamente de los planos anexos y de la caracterización que el 

software de cálculo realiza para cada uno. 

De acuerdo con el Real Decreto 486/1997 y la Norma Europea sobre Iluminación 

para Interiores (UNE 12464.1), se han determinado los niveles lumínicos en los 

locales de la nave industrial. La instalación de alumbrado deberá garantizar, así 

mismo, un índice de rendimiento de colores mínimo de 80 y no superar los límites 

de deslumbramiento unificado relacionados en la tabla siguiente.  
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Tabla 215. Características de los locales y características luminotécnicas mínimas. 

Ref. Local 
Superficie 

útil (m²) 

Dimensiones del local (m) Altura 
óptima punto 

de luz (m) 

Nivel de 
iluminación 

Em (lux) 

Límite de 
deslumbramiento 
unificado UGRL 

Rendimiento 
de colores Ra Longitud Anchura Altura 

1 Almacén de entrada 472,92 28,15 16,80 8,00 6,40 300 22 80 

2 Zona de inyección 985,82 49,45 24,30 8,00 
Sobre puente 
grúa (7,3m) 

500 19 80 

3 Zona de ensamblado 258,06 20,40 12,65 8,00 
Sobre puente 
grúa (7,3m) 

650 19 80 

4  Taller de moldes 213,90 18,60 11,50 8,00 
Sobre puente 
grúa (7,3m) 

750 19 80 

5 Almacén de moldes 71,88 6,25 11,50 8,00 
Sobre puente 
grúa (7,3m) 

300 25 80 

6 Almacén de salida 698,04 41,55 16,80 8,00 6,40 300 22 80 

7 Calidad 20,00 5,00 4,00 2,50 2,50 1000 16 80 

8.1 Sala de reuniones PB 1 22,00 4,40 5,00 2,50 2,50 500 19 80 

8.2 Sala de visitas PB 1 13,60 3,40 4,00 2,50 2,50 300 19 80 

8.3 Sala de visitas PB 2 13,09 3,40 3,85 2,50 2,50 300 19 80 

8.4 Recepción 36,01 3,45 6,50 5,70 4,56 500 22 80 

8.5 Sala de reuniones PB 2 24,19 5,90 4,10 2,50 2,50 500 19 80 

8.6 Archivo 32,67 5,90 7,05 2,50 2,50 200 25 80 

8.7 Pasillos PB 80,73 15,10 21,25 2,50 2,50 150 22 80 

8.8 Dirección de administración 37,50 7,50 5,00 2,50 2,50 750 16 80 

8.9 Gerencia 37,50 7,50 5,00 2,50 2,50 750 16 80 

8.10 Secretaría gerencia 13,49 3,80 3,55 2,50 2,50 500 16 80 

8.11 Sala de reuniones P1 22,80 3,80 6,00 2,50 2,50 500 19 80 

8.12 Sala de descanso P1 10,26 3,80 2,70 2,50 2,50 200 22 80 

8.13 Sala de servidores 7,41 3,80 1,95 2,50 2,50 300 19 80 

8.14 Dept. administración 194,33 11,20 19,40 2,50 2,50 750 16 80 
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Tabla 215. Características de los locales y características luminotécnicas mínimas (continuación). 

Ref. Local 
Superficie 

útil (m²) 

Dimensiones del local (m) Altura 
óptima punto 

de luz (m) 

Nivel de 
iluminación 

Em (lux) 

Límite de 
deslumbramiento 
unificado UGRL 

Rendimiento 
de colores Ra Longitud Anchura Altura 

8.15 Dept. Ingeniería 50,13 9,00 5,90 2,50 2,50 750 16 80 

8.16 Dirección de ingeniería 25,20 6,00 4,20 2,50 2,50 750 16 80 

8.17 Sala de limpieza 6,72 4,20 1,60 2,50 2,50 150 25 80 

8.18 Descanso escaleras/ascensor 11,53 1,85 5,00 2,50 2,50 150 25 80 

9.1a Lavabos producción mujeres 1 8,19 3,90 2,10 2,50 2,50 150 25 80 

9.1b Lavabos producción hombres 1 5,85 3,90 1,50 2,50 2,50 150 25 80 

9.2a Lavabos producción mujeres 2 8,40 4,00 2,10 2,50 2,50 150 25 80 

9.2b Lavabos producción hombres 2 12,80 4,00 3,20 2,50 2,50 150 25 80 

10.1 Lavabos oficinas PB 4,77 2,65 1,80 2,50 2,50 150 25 80 

10.2a Lavabos oficinas mujeres P1 4,50 2,50 1,80 2,50 2,50 150 25 80 

10.2b Lavabos oficinas hombres P1 6,64 4,15 1,60 2,50 2,50 150 25 80 

11.1 Vestuarios mujeres 36,38 7,50 4,85 2,50 2,50 200 25 80 

11.2 Vestuarios hombres 36,38 7,50 4,85 2,50 2,50 200 25 80 

12 Comedor 45,00 9,00 5,00 2,50 2,50 200 22 80 

13 Local primeros auxilios 12,60 4,00 3,15 2,50 2,50 500 19 80 

14 Sala de máquinas 107,25 7,15 15,00 8,00 6,40 200 25 80 

15 Despacho producción 10,00 5,00 2,00 2,50 2,50 500 16 80 

16 Sala de descanso PB 10,00 4,00 2,50 2,50 2,50 200 22 80 

17 Sala cuadros eléctricos 35,20 8,80 4,00 3,00 2,40 200 25 80 

18 Sala grupo presión CI 24,00 6,00 4,00 3,00 2,40 200 25 80 

19a Zona trabajo portería 7,68 2,40 3,20 2,50 2,50 500 19 80 

19b Servicio portería 2,25 1,50 1,50 2,50 2,50 150 25 80 

19c Sala descanso portería 2,40 1,50 1,60 2,50 2,50 200 22 80 
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Las características de las alternativas en cuanto a la utilización de lámparas y 

luminarias son las siguientes: 

Tabla 216. Características técnicas de las luminarias modulares para montaje empotrado. 

Luminaria TBS260 4xTL5-14W HFR C6 

Flujo total de la lámpara 5000 lm 

Rendimiento luminoso 0,71 

Flujo del sistema 3550 lm 

Potencia del sistema 63 W 

Dimensiones (LxAxH) 0,6x0,6x0,05 m 

Balasto Alto factor electrónico regulable. 

UGR máximo  
Reflexión: 0,70-0,50-0,20 
Altura de montaje: 2,8 m 

En paralelo a la dirección de visión: 19. 
En perpendicular a la dirección de visión: 16. 

Diagrama polar de intensidad Diagrama cartesiano de intensidad 

  
Diagrama de haz de luz 
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Tabla 216. Características técnicas de las luminarias modulares para montaje empotrado 

(continuación). 

Tabla de factores de utilización 

 

 

Tabla 217. Características técnicas de las luminarias estancas para montaje en superficie. 

Luminaria TCW216 2xTL5-28W HFP 
TCW216 2xTL5-49W 

HFP 

Flujo total de la lámpara 5250 lm 8750 lm 

Rendimiento luminoso 0,88 

Flujo del sistema 4620 lm 7700 lm 

Potencia del sistema 62 W 108 W 

Dimensiones (LxAxH) 1,30x0,14x0,09 m 1,60x0,14x0,09 m 

Balasto Electrónico de alto factor regulable. 

UGR máximo  
Reflexión: 0,70-0,50-0,20 
Altura de montaje: 2,8 m 

En paralelo a la dirección 
de visión: 22. 
En perpendicular a la 
dirección de visión: 28 
(Dist. 10m). 

En paralelo a la 
dirección de visión: 25 
(Dist 10m). 
En perpendicular a la 
dirección de visión: 28 
(Dist. 10m). 

Diagrama polar de intensidad Diagrama cartesiano de intensidad 
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Tabla 217. Características técnicas de las luminarias estancas para montaje en superficie 

(continuación). 

Diagrama de haz de luz para 2xTL5-28W HFP 

 

Diagrama de haz de luz para 2xTL5-49W HFP 

 

Tabla de factores de utilización 
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Tabla 218. Características técnicas de los proyectores industriales. 

Luminaria 
4ME450+9ME100 R 
D450 1xHPI-P250W 

4ME550+9ME100 R 
D550 1xHPI-P400W 

Flujo total de la lámpara 25500 lm 42500 lm 

Rendimiento luminoso 0,79 0,75 

Flujo del sistema 20145 lm 31875 lm 

Potencia del sistema 326 W 470 W 

Dimensiones (HxD) 0,64x0,50 m 0,59x0,90 m 

Balasto Equipo SON compensado (IC) 

UGR máximo  
Reflexión: 0,70-0,50-0,20 
Altura de montaje: 2,8 m 

19 

Diagrama polar de intensidad P250W Diagrama polar de intensidad P400W 

  
Diagrama cartesiano de intensidad 

P250W 
Diagrama cartesiano de intensidad 

P400W 
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Tabla 218. Características técnicas de los proyectores industriales (continuación) 

Diagrama de haz de luz para P250W 

 

Diagrama de haz de luz para P400W 

 

Tabla de factores de utilización para P250W 
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Tabla 218. Características técnicas de los proyectores industriales (continuación) 

Tabla de factores de utilización para P400W 

 

 

Tabla 219. Características técnicas de los downlights fijos para montaje empotrado. 

Luminaria FBS270 2xPL-C/4P26W HFP 

Flujo total de la lámpara 3600 lm 

Rendimiento luminoso 0,60 

Flujo del sistema 2160 lm 

Potencia del sistema 54 W 

Dimensiones (HxD) 0,19x0,24 m 

Balasto Electrónico de alta frecuencia regulable. 

UGR máximo  
Reflexión: 0,70-0,50-0,20 
Altura de montaje: 2,8 m 

19 

Diagrama polar de intensidad Diagrama cartesiano de intensidad 
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Tabla 219. Características técnicas de los downlights fijos para montaje empotrado (continuación). 

Diagrama de haz de luz 

 

Tabla de factores de utilización 

 

 

Tabla 220. Características técnicas de las campanas decorativas suspendidas. 

Luminaria MPK562 1xCDM-T70W 

Flujo total de la lámpara 6600 lm 

Rendimiento luminoso 0,72 

Flujo del sistema 4752 lm 

Potencia del sistema 80 W 

Dimensiones (HxD) 0,34x0,31 m 

Balasto Electrónico de alta frecuencia regulable. 

UGR máximo  
Reflexión: 0,70-0,50-0,20 
Altura de montaje: 2,8 m 

22 
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Tabla 220. Características técnicas de las campanas decorativas suspendidas (continuación). 

Diagrama polar de intensidad Diagrama cartesiano de intensidad 

 

 

Diagrama de haz de luz 

 

Tabla de factores de utilización 
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Tabla 221. Características técnicas de los downlights LED. 

Luminaria BBG463 1xLED-40--4200-GU10 

Flujo total de la lámpara 290 lm 

Rendimiento luminoso 1,00 

Flujo del sistema 290 lm 

Potencia del sistema 7 W 

Dimensiones (HxD) 0,02x0,06 m 

Balasto - 

UGR máximo  
Reflexión: 0,70-0,50-0,20 
Altura de montaje: 2,8 m 

16 

Diagrama polar de intensidad Diagrama cartesiano de intensidad 

 

 

Diagrama de haz de luz 
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Tabla 221. Características técnicas de los downlights LED (continuación). 

Tabla de factores de utilizacón 

 

 

Tabla 222. Características técnicas de los apliques de superficie para las puertas del ascensor. 

Luminaria APLI-HOL 2x14/24W PCAR. S/TIRADOR BL 

Flujo total de la lámpara 243 lm 

Rendimiento luminoso 0,61 

Flujo del sistema 148 lm 

Potencia del sistema 34/54W 

Dimensiones (HxD) 0,8x0,11x0,12 m 

Peso 2350 g 

Balasto Electrónico. 

Diagrama polar de intensidad 

 

Se han establecido unos estándares de reflexión del 70% para techos, 50% para 

paredes y 20% para suelos. La empresa constructora deberá utilizar materiales que 

cumplan con estos estándares en la construcción de la edificación con tal de 

garantizar la máxima fiabilidad de los cálculos y el dimensionado realizado. 
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12.7.3. Cálculo mediante software informático 

A continuación se adjuntan las tablas resumen de los resultados del diseño de la 

instalación llevado a cabo mediante el programa informático DIALux para cada 

local. 

Se adjunta, en soporte digital, el informe completo de los resultados de cálculo 

obtenido a través del software. 

Tabla 223. Resultado del cálculo de alumbrado del almacén de entrada. 
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Tabla 224. Resultado del cálculo de alumbrado de la zona de inyección. 
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Tabla 225. Resultado del cálculo de alumbrado de la zona de ensamblado. 
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Tabla 226. Resultado del cálculo de alumbrado del taller de mantenimiento y moldes. 
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Tabla 227. Resultado del cálculo de alumbrado del almacén de moldes y mantenimiento. 
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Tabla 228. Resultado del cálculo de alumbrado del almacén de salida. 
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Tabla 229. Resultado del cálculo de alumbrado de calidad. 
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Tabla 230. Resultado del cálculo de alumbrado de la sala de reuniones de planta baja 1. 
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Tabla 231. Resultado del cálculo de alumbrado de la sala de visitas planta baja 1. 
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Tabla 232. Resultado del cálculo de alumbrado de la sala de visitas planta baja 2. 
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Tabla 233. Resultado del cálculo de alumbrado de la recepción. 
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Tabla 234. Resultado del cálculo de alumbrado de la sala de reuniones planta baja 2. 
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Tabla 235. Resultado del cálculo de alumbrado del archivo. 
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Tabla 236. Resultado del cálculo de alumbrado de los pasillos de la planta baja. 
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Tabla 237. Resultado del cálculo de alumbrado de dirección de administración. 
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Tabla 238. Resultado del cálculo de alumbrado de gerencia. 
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Tabla 239. Resultado del cálculo de alumbrado de secretaría de gerencia. 
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Tabla 240. Resultado del cálculo de alumbrado de la sala de reuniones planta primera. 
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Tabla 241. Resultado del cálculo de alumbrado de la sala de descanso planta primera. 
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Tabla 242. Resultado del cálculo de alumbrado de la sala de servidores. 
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Tabla 243. Resultado del cálculo de alumbrado del departamento de administración. 

 

  



 
 

Diseño de las instalaciones de una planta de inyección de plásticos  

 

Pág. 333 

Tabla 244. Resultado del cálculo de alumbrado del departamento de ingeniería. 

 

  



 
 
  Anexos 

 

Pág. 334 

Tabla 245. Resultado del cálculo de alumbrado de dirección de ingeniería. 
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Tabla 246. Resultado del cálculo de alumbrado de la sala de limpieza. 
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Tabla 247. Resultado del cálculo de alumbrado del descanso de las escaleras planta primera. 
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Tabla 248. Resultado del cálculo de alumbrado de los lavabos producción mujeres 1. 
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Tabla 249. Resultado del cálculo de alumbrado de los lavabos producción hombres 1. 
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Tabla 250. Resultado del cálculo de alumbrado de los lavabos de producción mujeres 2. 
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Tabla 251. Resultado del cálculo de alumbrado de los lavabos de producción hombres 2. 
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Tabla 252. Resultado del cálculo de alumbrado de los lavabos oficinas planta baja. 
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Tabla 253. Resultado del cálculo de alumbrado de los lavabos oficinas mujeres planta primera. 
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Tabla 254. Resultado del cálculo de alumbrado de los lavabos oficinas hombres planta primera. 
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Tabla 255. Resultado del cálculo de alumbrado del vestuario de mujeres. 
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Tabla 256. Resultado del cálculo de alumbrado del vestuario de hombres. 
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Tabla 257. Resultado del cálculo de alumbrado del comedor. 
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Tabla 258. Resultado del cálculo de alumbrado del local de primeros auxilios. 
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Tabla 259. Resultado del cálculo de alumbrado de la sala de máquinas. 
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Tabla 260. Resultado del cálculo de alumbrado del despacho de producción. 
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Tabla 261. Resultado del cálculo de alumbrado de la sala de descanso planta baja. 
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Tabla 262. Resultado del cálculo de alumbrado de la sala de cuadros eléctricos. 
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Tabla 263. Resultado del cálculo de alumbrado de la sala de grupo de presión de contra incendios. 
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Tabla 264. Resultado del cálculo de alumbrado de la zona de trabajo de portería. 
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Tabla 265. Resultado del cálculo de alumbrado del servicio de la portería. 
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Tabla 266. Resultado del cálculo de alumbrado de la sala de descanso de portería. 

 

12.7.4. Cálculo mediante el método de los lúmenes 

A continuación se adjunta la tabla utilizada para la realización del cálculo de las 

condiciones de iluminación de cada local mediante el método de los lúmenes, así 

como la asignación del tipo de luminaria a instalar y la distribución de las mismas. 



 
 

  Anexos 

 

Pág. 356 

Tabla 267. Resultado del cálculo de alumbrado mediante el método de los lúmenes. 

Ref. Local 
Tipo de luminaria 
y equipo previsto 

Índice 
del 

local 
(K) 

Puntos 
de 

cálculo 

Coef. 
Utiliz. 

Fact. 
Mant. 

Flujo 
lumínico 

necesario 
(lumen) 

Luminarias 
necesarias 

Disposición 
de luminarias 

Ilum. 
media 

obtenida 
(lux) 

VEEI 
máximo 
CTE/CIE 

VEEI 
inst. 

Ancho Largo 

1 
Almacén de 
entrada 

Proyector industrial 
D450-Equipo 
convencional 
compensado 

1,32 9 0,7284 0,70 278253,71 11 3 4 329,91 4,00 2,51 

2 
Zona de 
inyección 

Proyector industrial 
D550-Equipo 
convencional 
compensado 

1,67 9 0,7336 0,70 959865,24 23 - - 509,19 4,00 2,15 

3 
Zona de 
ensamblado 

Proyector industrial 
D550-Equipo 
convencional 
compensado 

0,98 4 0,6550 0,70 365842,97 9 3 3 679,59 2,50 2,41 

4 
 Taller de 
moldes 

Proyector industrial 
D550-Equipo 
convencional 
compensado 

0,89 4 0,6325 0,70 362337,66 9 3 3 791,73 2,50 2,50 

5 
Almacén de 
moldes 

Proyector industrial 
D550-Equipo 
convencional 
compensado 

0,51 4 0,5600 0,70 55006,38 2 2 1 463,58 4,00 2,82 

6 
Almacén de 
salida 

Proyector industrial 
D450-Equipo 
convencional 
compensado 

1,50 9 0,7500 0,70 398880,00 16 3 6 345,22 4,00 2,44 
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Tabla 267. Resultado del cálculo de alumbrado mediante el método de los lúmenes (continuación). 

Ref. Local 
Tipo de luminaria 
y equipo previsto 

Índice 
del 

local 
(K) 

Puntos 
de 

cálculo 

Coef. 
Utiliz. 

Fact. 
Mant. 

Flujo 
lumínico 

necesario 
(lumen) 

Luminarias 
necesarias 

Disposición 
de luminarias 

Ilum. 
media 

obtenida 
(lux) 

VEEI 
máximo 
CTE/CIE 

VEEI 
inst. 

Ancho Largo 

7 Calidad 

Luminaria modular 
TBS260-Equipo 

electrónico 
regulable 

0,89 4 0,5070 0,80 49309,66 10 3 4 1216,80 3,50 3,11 

8.1 
Sala de 
reuniones 
PB 1 

Luminaria modular 
TBS260-Equipo 

electrónico 
regulable 

0,94 4 0,5220 0,80 26341,00 6 3 2 569,45 4,00 3,02 

8.2 
Sala de 
visitas PB 1 

Luminaria modular 
TBS260-Equipo 

electrónico 
regulable 

0,74 4 0,4560 0,80 11184,21 3 2 1 268,24 4,00 3,45 

8.3 
Sala de 
visitas PB 2 

Luminaria modular 
TBS260-Equipo 

electrónico 
regulable 

0,72 4 0,4480 0,80 10957,03 3 2 1 273,80 4,00 3,52 

8.4 Recepción 

Campana 
decorativa 

MPK562-Equipo 
electrónico 
regulable 

0,63 4 0,4690 0,80 47987,74 8 4 2 550,14 4,00 3,23 

8.5 
Sala de 
reuniones 
PB 2 

Luminaria modular 
TBS260-Equipo 

electrónico 
regulable 

0,97 4 0,5310 0,80 28472,22 6 2 3 526,83 4,00 2,97 
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Tabla 267. Resultado del cálculo de alumbrado mediante el método de los lúmenes (continuación). 

Ref. Local 
Tipo de luminaria 
y equipo previsto 

Índice 
del 

local 
(K) 

Puntos 
de 

cálculo 

Coef. 
Utiliz. 

Fact. 
Mant. 

Flujo 
lumínico 

necesario 
(lumen) 

Luminarias 
necesarias 

Disposición 
de luminarias 

Ilum. 
media 

obtenida 
(lux) 

VEEI 
máximo 
CTE/CIE 

VEEI 
inst. 

Ancho Largo 

8.5 
Sala de 
reuniones 
PB 2 

Luminaria modular 
TBS260-Equipo 

electrónico 
regulable 

0,97 4 0,5310 0,80 28472,22 6 2 3 526,83 4,00 2,97 

8.6 Archivo 

Luminaria estanca 
TCW216 28-

Equipo electrónico 
regulable 

1,01 9 0,4950 0,80 16500,00 4 - - 254,55 4,00 2,98 

8.7 Pasillos PB 
Downlight FBS270-
Equipo electrónico 

regulable 
0,89 4 0,5080 0,80 29797,00 9 - - 163,10 6,00 3,69 

8.8 
Dirección 
de admin. 

Luminaria modular 
TBS260-Equipo 

electrónico 
regulable 

1,20 9 0,5800 0,80 60614,22 13 3 4 742,40 4,00 2,72 

8.9 Gerencia 

Luminaria modular 
TBS260-Equipo 

electrónico 
regulable 

1,20 9 0,5800 0,80 60614,22 13 3 4 742,40 4,00 2,72 

8.10 
Secretaría 
gerencia 

Luminaria modular 
TBS260-Equipo 

electrónico 
regulable 

0,73 4 0,4520 0,80 18653,21 4 2 2 536,10 4,00 3,48 
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Tabla 267. Resultado del cálculo de alumbrado mediante el método de los lúmenes (continuación). 

Ref. Local 
Tipo de luminaria 
y equipo previsto 

Índice 
del 

local 
(K) 

Puntos 
de 

cálculo 

Coef. 
Utiliz. 

Fact. 
Mant. 

Flujo 
lumínico 

necesario 
(lumen) 

Luminarias 
necesarias 

Disposición 
de luminarias 

Ilum. 
media 

obtenida 
(lux) 

VEEI 
máximo 
CTE/CIE 

VEEI 
inst. 

Ancho Largo 

8.11 
Sala de 
reuniones 
P1 

Luminaria modular 
TBS260-Equipo 

electrónico 
regulable 

0,93 4 0,5190 0,80 27456,65 6 3 2 546,32 4,00 3,03 

8.12 
Sala de 
descanso 
P1 

Downlight FBS270-
Equipo electrónico 

regulable 
0,63 4 0,4560 0,80 5625,00 2 2 1 256,00 6,00 4,11 

8.13 
Sala de 
servidores 

Luminaria modular 
TBS260-Equipo 

electrónico 
regulable 

0,52 4 0,4000 0,80 6946,88 2 1 2 431,85 4,00 3,94 

8.14 
Dept. 
admin. 

Luminaria modular 
TBS260-Equipo 

electrónico 
regulable 

2,54 16 0,7116 0,80 256020,76 52 - - 761,66 3,50 2,21 

8.15 
Dept. 
Ingeniería 

Luminaria modular 
TBS260-Equipo 

electrónico 
regulable 

1,35 9 0,6060 0,80 77552,60 16 - - 773,67 3,50 2,60 

8.16 
Dirección 
de 
ingeniería 

Luminaria modular 
TBS260-Equipo 

electrónico 
regulable 

0,99 4 0,5400 0,80 43750,00 9 3 3 771,43 4,00 2,92 
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Tabla 267. Resultado del cálculo de alumbrado mediante el método de los lúmenes (continuación). 

Ref. Local 
Tipo de luminaria 
y equipo previsto 

Índice 
del 

local 
(K) 

Puntos 
de 

cálculo 

Coef. 
Utiliz. 

Fact. 
Mant. 

Flujo 
lumínico 

necesario 
(lumen) 

Luminarias 
necesarias 

Disposición 
de luminarias 

Ilum. 
media 

obtenida 
(lux) 

VEEI 
máximo 
CTE/CIE 

VEEI 
inst. 

Ancho Largo 

8.17 
Sala de 
limpieza 

Luminaria estanca 
TCW216 28-

Equipo electrónico 
regulable 

0,46 4 0,3500 0,80 3600,00 1 1 1 218,75 6,00 4,22 

8.18 
Descanso 
escaleras 

Downlight FBS270-
Equipo electrónico 

regulable 
0,67 4 0,4640 0,80 4659,21 2 2 1 231,80 6,00 4,04 

9.1a 
Lavabos 
producción 
mujeres 1 

Downlight LED 
BBG463-Sin 

equipo 
0,55 4 0,7800 0,80 1968,75 7 2 4 176,76 6,00 3,87 

9.1b 
Lavabos 
producción 
hombres 1 

Downlight LED 
BBG463-Sin 

equipo 
0,43 4 0,7800 0,80 1406,25 5 2 4 247,47 6,00 3,87 

9.2a 
Lavabos 
producción 
mujeres 2 

Downlight LED 
BBG463-Sin 

equipo 
0,55 4 0,7800 0,80 2019,23 7 2 4 172,34 6,00 3,87 

9.2b 
Lavabos 
producción 
hombres 2 

Downlight LED 
BBG463-Sin 

equipo 
0,71 4 0,8130 0,80 2952,03 11 3 4 176,83 6,00 3,71 

10.1 
Lavabos 
oficinas PB 

Downlight LED 
BBG463-Sin 

equipo 
0,43 4 0,7800 0,80 1146,63 4 2 2 151,75 4,00 3,87 

10.2a 
Lavabos 
oficinas 
mujeres P1 

Downlight LED 
BBG463-Sin 

equipo 
0,42 4 0,7800 0,80 1081,73 4 2 2 160,85 4,00 3,87 
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Tabla 267. Resultado del cálculo de alumbrado mediante el método de los lúmenes (continuación). 

Ref. Local 
Tipo de luminaria 
y equipo previsto 

Índice 
del 

local 
(K) 

Puntos 
de 

cálculo 

Coef. 
Utiliz. 

Fact. 
Mant. 

Flujo 
lumínico 

necesario 
(lumen) 

Luminarias 
necesarias 

Disposición 
de luminarias 

Ilum. 
media 

obtenida 
(lux) 

VEEI 
máximo 
CTE/CIE 

VEEI 
inst. 

Ancho Largo 

10.2b 
Lavabos 
oficinas 
hombres P1 

Downlight LED 
BBG463-Sin 

equipo 
0,46 4 0,7800 0,80 1596,15 6 2 4 218,02 4,00 3,87 

11.1 
Vestuarios 
mujeres 

Luminaria estanca 
TCW216 28-

Equipo electrónico 
regulable 

1,18 9 0,6888 0,80 13204,12 3 - - 238,56 4,00 2,14 

11.2 
Vestuarios 
hombres 

Luminaria estanca 
TCW216 28-

Equipo electrónico 
regulable 

1,18 9 0,6888 0,80 13204,12 3 - - 238,56 4,00 2,14 

12 Comedor 

Luminaria modular 
TBS260-Equipo 

electrónico 
regulable 

1,29 9 0,5964 0,80 18863,18 4 2 3 318,08 4,00 2,64 

13 
Local 
primeros 
auxilios 

Luminaria modular 
TBS260-Equipo 

electrónico 
regulable 

0,70 4 0,4400 0,80 17897,73 4 2 2 558,73 4,00 3,58 

14 
Sala de 
máquinas 

Proyector industrial 
D450-Equipo 
convencional 
compensado 

0,61 4 0,5700 0,70 53759,40 3 3 1 284,60 6,00 3,20 
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Tabla 267. Resultado del cálculo de alumbrado mediante el método de los lúmenes (continuación). 

Ref. Local 
Tipo de luminaria 
y equipo previsto 

Índice 
del 

local 
(K) 

Puntos 
de 

cálculo 

Coef. 
Utiliz. 

Fact. 
Mant. 

Flujo 
lumínico 

necesario 
(lumen) 

Luminarias 
necesarias 

Disposición 
de luminarias 

Ilum. 
media 

obtenida 
(lux) 

VEEI 
máximo 
CTE/CIE 

VEEI 
inst. 

Ancho Largo 

15 
Despacho 
producción 

Luminaria modular 
TBS260-Equipo 

electrónico 
regulable 

0,57 4 0,4000 0,80 15625,00 4 2 2 640,00 4,00 3,94 

16 
Sala de 
descanso 
PB 

Downlight FBS270-
Equipo electrónico 

regulable 
0,62 4 0,4559 0,80 5483,66 2 1 2 262,60 6,00 4,11 

17 
Sala 
cuadros 
eléctricos 

Luminaria estanca 
TCW216 49-

Equipo electrónico 
regulable 

0,92 4 0,4660 0,70 21581,85 3 1 3 243,26 6,00 3,78 

18 
Sala grupo 
presión CI 

Luminaria estanca 
TCW216 49-

Equipo electrónico 
regulable 

0,80 4 0,4300 0,70 15946,84 2 1 2 219,48 6,00 4,10 

19a 
Zona 
trabajo 
portería 

Luminaria modular 
TBS260-Equipo 

electrónico 
regulable 

0,55 4 0,4000 0,80 12000,00 3 2 1 416,67 4,00 3,94 

19b 
Servicio 
portería 

Downlight LED 
BBG463-Sin 

equipo 
0,30 4 0,7800 0,80 540,87 2 2 1 160,85 6,00 3,87 

19c 
Sala 
descanso 
portería 

Downlight FBS270-
Equipo electrónico 

regulable 
0,31 4 0,4500 0,80 1333,33 1 1 1 540,00 6,00 4,17 
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12.7.5. Análisis comparativo de resultados 

Una vez obtenidos los resultados del cálculo de la instalación de alumbrado para 

cada local, se realiza una comparación entre los resultados de ambos métodos a 

fin de determinar cuál será la solución final a adoptar. 

Serán objeto de éste análisis los siguientes aspectos para cada local: 

- Puntos de cálculo. 

- Luminarias necesarias y su disposición, en aquellos locales en los que se 

haya podido determinar mediante el método de los lúmenes por tratarse de 

geometrías paralelepípedas. 

- Iluminancia media obtenida. 

- Valor de eficiencia energética de la instalación y valor de eficiencia 

energética máximo regulado por CTE y aconsejado por CIE. 

- Potencia máxima instalada en iluminación. 
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Tabla 268. Comparativa de los resultados del cálculo de iluminación mediante software informático y el método de los lúmenes. 

Ref. Local 
Nivel de 

iluminación 
Em (lux) 

Puntos de cálculo 
Cantidad de 
luminarias 

Iluminancia media 
obtenida 

Valor de eficiencia 
energética 

Potencia 
instalada (W/m²) 

DIALux Lúmenes DIALux Lúmenes DIALux Lúmenes Máximo DIALux Lúmenes DIALux Lúmenes 

1 Almacén de entrada 300 128x128 9 12 12 365,00 329,91 4,00 2,27 2,51 8,30 8,27 

2 Zona de inyección 500 128x128 9 23 23 518,00 509,19 4,00 2,02 2,15 10,49 10,97 

3 Zona de ensamblado 650 64x64 4 9 9 735,00 679,59 2,50 2,24 2,41 16,49 16,39 

4  Taller de moldes 750 64x64 4 9 9 860,00 791,73 2,50 2,31 2,50 19,88 19,78 

5 Almacén de moldes 300 64x32 4 2 2 521,00 463,58 4,00 2,52 2,82 13,11 13,08 

6 Almacén de salida 300 128x128 9 18 18 375,00 345,22 4,00 2,25 2,44 8,42 8,41 

7 Calidad 1000 32x32 4 9 12 1064,00 1216,80 3,50 2,68 3,11 28,54 37,80 

8.1 Sala de reuniones PB 1 500 64x64 4 6 6 676,00 569,45 4,00 2,56 3,02 17,31 17,18 

8.2 Sala de visitas PB 1 300 32x32 4 2 2 375,00 268,24 4,00 2,47 3,45 9,27 9,26 

8.3 Sala de visitas PB 2 300 64x64 4 2 2 388,00 273,80 4,00 2,51 3,52 9,74 9,63 

8.4 Recepción 500 64x32 4 6 8 587,00 550,14 4,00 3,67 3,23 21,56 17,77 

8.5 Sala de reuniones PB 2 500 64x64 4 6 6 623,00 526,83 4,00 2,51 2,97 15,63 15,63 

8.6 Archivo 200 64x64 9 5 4 388,00 254,55 4,00 2,45 2,98 9,49 7,59 

8.7 Pasillos PB 150 128x128 4 17 9 235,00 163,10 6,00 4,7 3,69 11,04 6,02 

8.8 Dirección de admin. 750 64x64 9 12 12 833,00 742,40 4,00 2,43 2,72 20,28 20,16 

8.9 Gerencia 750 64x64 9 12 12 830,00 742,40 4,00 2,44 2,72 20,28 20,16 

8.10 Secretaría gerencia 500 32x32 4 4 4 672,00 536,10 4,00 2,78 3,48 18,68 18,68 

8.11 Sala de reuniones P1 500 64x64 4 6 6 647,00 546,32 4,00 2,57 3,03 16,67 16,58 

8.12 Sala de descanso P1 200 64x64 4 2 2 331,00 256,00 6,00 3,23 4,11 10,69 10,53 

8.13 Sala de servidores 300 32x16 4 2 2 522,00 431,85 4,00 3,26 3,94 17,00 17,00 

8.14 Dept. administración 750 64x64 16 55 52 824,00 761,66 3,50 2,17 2,21 17,86 16,86 

8.15 Dept. Ingeniería 750 64x64 9 15 16 794,00 773,67 3,50 2,38 2,60 18,94 20,11 

8.16 Dirección de ingeniería 750 64x64 4 8 9 795,00 771,43 4,00 2,52 2,92 20,03 22,50 

8.17 Sala de limpieza 150 32x16 4 1 1 172,00 218,75 6,00 5,51 4,22 9,45 9,23 

8.18 Descanso escaleras 150 64x32 4 2 2 257,00 231,80 6,00 4,88 4,04 12,57 9,37 
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Tabla 268. Comparativa de los resultados del cálculo de iluminación mediante software informático y el método de los lúmenes (continuación). 

Ref. Local 
Nivel de 

iluminación 
Em (lux) 

Puntos de cálculo 
Cantidad de 
luminarias 

Iluminancia 
media obtenida 

Valor de eficiencia 
energética 

Potencia 
instalada (W/m²) 

DIALux Lúmenes DIALux Lúmenes DIALux Lúmenes Máximo DIALux Lúmenes DIALux Lúmenes 

9.1a 
Lavabos producción 
mujeres 1 

150 128x64 4 8 8 165,00 176,76 6,00 4,02 3,87 6,64 6,84 

9.1b 
Lavabos producción 
hombres 1 

150 64x32 4 6 8 159,00 247,47 6,00 4,54 3,87 7,20 9,57 

9.2a 
Lavabos producción 
mujeres 2 

150 128x64 4 8 8 160,00 172,34 6,00 4,12 3,87 6,60 6,67 

9.2b 
Lavabos producción 
hombres 2 

150 64x64 4 12 12 176,00 176,83 6,00 3,62 3,71 6,38 6,56 

10.1 Lavabos oficinas PB 150 32x32 4 6 4 231,00 151,75 4,00 3,7 3,87 8,55 5,87 

10.2a 
Lavabos oficinas 
mujeres P1 

150 32x32 4 6 4 243,00 160,85 4,00 3,73 3,87 9,07 6,22 

10.2b 
Lavabos oficinas 
hombres P1 

150 64x32 4 8 8 225,00 218,02 4,00 3,64 3,87 8,19 8,43 

11.1 Vestuarios mujeres 200 64x64 9 5 3 398,00 238,56 4,00 2,16 2,14 8,57 5,11 

11.2 Vestuarios hombres 200 64x64 9 5 3 396,00 238,56 4,00 2,16 2,14 8,57 5,11 

12 Comedor 200 64x128 9 6 6 370,00 318,08 4,00 2,28 2,64 8,43 8,40 

13 Local primeros aux. 500 32x32 4 4 4 703,00 558,73 4,00 2,84 3,58 20,00 20,00 

14 Sala de máquinas 200 128x64 4 3 3 341,00 284,60 6,00 2,69 3,20 9,16 9,12 

15 Despacho producción 500 32x64 4 3 4 624,00 640,00 4,00 3,03 3,94 18,90 25,20 

16 Sala de descanso PB 200 64x64 4 2 2 338,00 262,60 6,00 3,19 4,11 10,80 10,80 

17 
Sala cuadros 
eléctricos 

200 128x64 4 3 3 287,00 243,26 6,00 3,22 3,78 9,23 9,20 

18 Sala grupo presión CI 200 64x64 4 2 2 260,00 219,48 6,00 3,47 4,10 9,02 9,00 

19a Zona trabajo portería 500 32x32 4 2 2 551,00 416,67 4,00 2,98 3,94 16,41 16,41 

19b Servicio portería 150 32x32 4 3 2 156,00 160,85 6,00 5,81 3,87 9,07 6,22 

19c Sala descanso port. 200 32x32 4 1 1 501,00 540,00 6,00 4,49 4,17 22,50 22,50 
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Tabla 269. Potencia de iluminación prevista por superficie útil de edificio y método de cálculo. 

Edificio 
Método de cálculo 

DIALux (W/m²) Método lúmenes (W/m²) 

Edificio industrial 13,38 15,04 

Edificio Oficinas 13,00 12,19 

Portería 15,99 15,04 

Tal y como se puede apreciar en las tablas anteriores, los resultados obtenidos 

mediante el método de los lúmenes son muy similares a los obtenidos mediante el 

software informático, si bien estos últimos resultan más exactos debido a las 

variables que el programa tiene en cuenta, además de la cantidad de puntos de 

cálculo tomados, que superan en un mínimo de 127 veces los exigidos por 

normativa. 

12.8. Solución adoptada para la instalación de alumbrado interior 

12.8.1. Luminarias y equipos 

De acuerdo con lo descrito anteriormente, se relacionan a continuación las 

luminarias a instalar para cada local o espacio. 

Tabla 270. Relación de luminarias a instalar en cada local. 

Ref. Local Cantidad luminarias y descripción 

1 Almacén de entrada 
12 Proyector industrial D450 con equipo convencional 
compensado y lámpara HID de 250W. 

2 Zona de inyección 
22 Proyector industrial D550 con equipo convencional 
compensado y lámpara HID de 400W. 

3 Zona de ensamblado 
9 Proyector industrial D550 con equipo convencional 
compensado y lámpara HID de 400W. 

4 Taller de moldes 
9 Proyector industrial D550 con equipo convencional 
compensado y lámpara HID de 400W. 

5 Almacén de moldes 
2 Proyector industrial D550 con equipo convencional 
compensado y lámpara HID de 400W. 

6 Almacén de salida 
18 Proyector industrial D450 con equipo convencional 
compensado y lámpara HID de 250W. 

7 Calidad 
9 Luminaria modular TBS260 con equipo electrónico 
regulable y 4 fluorescentes TL5 de 14W. 

8.1 Sala de reuniones PB 1 
6 Luminaria modular TBS260 con equipo electrónico 
regulable y 4 fluorescentes TL5 de 14W. 

8.2 Sala de visitas PB 1 
2 Luminaria modular TBS260 con equipo electrónico 
regulable y 4 fluorescentes TL5 de 14W. 

8.3 Sala de visitas PB 2 
2 Luminaria modular TBS260 con equipo electrónico 
regulable y 4 fluorescentes TL5 de 14W. 

8.4 Recepción 
6 Campana decorativa MPK562 con equipo 
electrónico regulable y lámpara HID de 70W. 

8.5 Sala de reuniones PB 2 
6 Luminaria modular TBS260 con equipo electrónico 
regulable y 4 fluorescentes TL5 de 14W. 
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Tabla 270. Relación de luminarias a instalar en cada local (continuación). 

Ref. Local Cantidad luminarias y descripción 

8.6 Archivo 
5 Luminaria estanca TCW216 con equipo electrónico 
regulable y 2 fluorescentes TL5 de 28W. 

8.7 Pasillos PB 

17 Downlight FBS270 con equipo electrónico 
regulable y 2 fluorescentes compactos PL-C de 26W. 

1 Aplique de superficie mural con equipo electrónico y 
2 fluorescentes de 14W. 

8.8 
Dirección de 
administración 

12 Luminaria modular TBS260 con equipo electrónico 
regulable y 4 fluorescentes TL5 de 14W. 

8.9 Gerencia 
12 Luminaria modular TBS260 con equipo electrónico 
regulable y 4 fluorescentes TL5 de 14W. 

8.10 Secretaría gerencia 
4 Luminaria modular TBS260 con equipo electrónico 
regulable y 4 fluorescentes TL5 de 14W. 

8.11 Sala de reuniones P1 
6 Luminaria modular TBS260 con equipo electrónico 
regulable y 4 fluorescentes TL5 de 14W. 

8.12 Sala de descanso P1 
2 Downlight FBS270 con equipo electrónico regulable 
y 2 fluorescentes compactos PL-C de 26W. 

8.13 Sala de servidores 
2 Luminaria modular TBS260 con equipo electrónico 
regulable y 4 fluorescentes TL5 de 14W. 

8.14 Dept. administración 
55 Luminaria modular TBS260 con equipo electrónico 
regulable y 4 fluorescentes TL5 de 14W. 

8.15 Dept. Ingeniería 
15 Luminaria modular TBS260 con equipo electrónico 
regulable y 4 fluorescentes TL5 de 14W. 

8.16 Dirección de ingeniería 
8 Luminaria modular TBS260 con equipo electrónico 
regulable y 4 fluorescentes TL5 de 14W. 

8.17 Sala de limpieza 
1 Luminaria estanca TCW216 con equipo electrónico 
regulable y 2 fluorescentes TL5 de 28W. 

8.18 
Descanso 
escaleras/ascensor 

2 Downlight FBS270 con equipo electrónico regulable 
y 2 fluorescentes compactos PL-C de 26W. 

1 Aplique de superficie mural con equipo electrónico y 
2 fluorescentes de 14W. 

9.1a 
Lavabos producción 
mujeres 1 

8 Downlight BBG463 con lámpara LED de 7W. 

9.1b 
Lavabos producción 
hombres 1 

6 Downlight BBG463 con lámpara LED de 7W. 

9.2a 
Lavabos producción 
mujeres 2 

8 Downlight BBG463 con lámpara LED de 7W. 

9.2b 
Lavabos producción 
hombres 2 

12 Downlight BBG463 con lámpara LED de 7W. 

10.1 Lavabos oficinas PB 6 Downlight BBG463 con lámpara LED de 7W. 

10.2a 
Lavabos oficinas 
mujeres P1 

6 Downlight BBG463 con lámpara LED de 7W. 

10.2b 
Lavabos oficinas 
hombres P1 

8 Downlight BBG463 con lámpara LED de 7W. 

11.1 Vestuarios mujeres 
5 Luminaria estanca TCW216 con equipo electrónico 
regulable y 2 fluorescentes TL5 de 28W. 

11.2 Vestuarios hombres 
5 Luminaria estanca TCW216 con equipo electrónico 
regulable y 2 fluorescentes TL5 de 28W. 

12 Comedor 
6 Luminaria modular TBS260 con equipo electrónico 
regulable y 4 fluorescentes TL5 de 14W. 
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Tabla 270. Relación de luminarias a instalar en cada local (continuación). 

Ref. Local Cantidad luminarias y descripción 

13 Local primeros auxilios 
4 Luminaria modular TBS260 con equipo electrónico 
regulable y 4 fluorescentes TL5 de 14W. 

14 Sala de máquinas 
3 Proyector industrial D450 con equipo convencional 
compensado y lámpara HID de 250W. 

15 Despacho producción 
3 Luminaria modular TBS260 con equipo electrónico 
regulable y 4 fluorescentes TL5 de 14W. 

16 Sala de descanso PB 
2 Downlight FBS270 con equipo electrónico regulable 
y 2 fluorescentes compactos PL-C de 26W. 

17 Sala cuadros eléctricos 
3 Luminaria estanca TCW216 con equipo electrónico 
regulable y 2 fluorescentes TL5 de 49W. 

18 Sala grupo presión CI 
2 Luminaria estanca TCW216 con equipo electrónico 
regulable y 2 fluorescentes TL5 de 49W. 

19a Zona trabajo portería 
2 Luminaria modular TBS260 con equipo electrónico 
regulable y 4 fluorescentes TL5 de 14W. 

19b Servicio portería 3 Downlight BBG463 con lámpara LED de 7W. 

19c Sala descanso portería 
1 Downlight FBS270 con equipo electrónico regulable 
y 2 fluorescentes compactos PL-C de 26W. 

12.9. Instalación de alumbrado exterior 

12.9.1. Condiciones generales 

Los criterios para la elección de las luminarias a instalar serán similares a los 

establecidos para el alumbrado interior, haciendo especial énfasis en la eficiencia 

energética de la instalación, motivo por el cual se tendrá en cuenta: 

- Flujo luminoso: para la iluminación de una zona determinada se necesita 

más potencia en una lámpara de vapor de mercurio que en una de vapor de 

sodio. 

- Reproducción de color: las lámparas de vapor de mercurio tienen una luz 

blanca y buena capacidad de reproducción de color. Por el contrario, las 

lámparas de vapor de sodio emiten una luz amarillenta. 

De acuerdo con la norma UNE-EN 12464-2 y el RD 1890/2008, el nivel lumínico 

medio mantenido en el perímetro se establece entre 5 y 20 lux 

12.9.2. Luminarias y equipos a instalar 

Se relacionan a continuación las características técnicas de del tipo de luminaria  

prevista en la instalación de alumbrado exterior. 
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Tabla 271. Características técnicas de las luminarias para alumbrado exterior. 

Luminaria SGS253 GB 1xSON-TPP100W CR P1 

Flujo total de la lámpara 10700 lm 

Rendimiento luminoso 0,85 

Flujo del sistema 9095 lm 

Potencia del sistema 114 W 

Dimensiones (LxAxH) 0,75x0,37x0,22 m 

Balasto Electrónico regulable. 

Diagrama polar de intensidad Diagrama cartesiano de intensidad 

 

 

Diagrama de haz de luz Diagrama isolux de flujo 

 

 

12.9.3. Dimensionado de la instalación 

Tras comprobar en el dimensionado de la instalación de alumbrado interior que los 

resultados obtenidos mediante software informático son más exactos que los 

obtenidos mediante el método de los lúmenes, el dimensionado de la instalación de 

alumbrado exterior se lleva a cabo mediante el software informático DIALux. 

A continuación se adjunta un resumen de los resultados obtenidos tras distribuir 15 

luminarias de manera uniforme adosadas a la fachada de la edificación principal, y 

una más a la entrada del recinto frente a la portería sobre mástil. Todas ellas se 

instalarán a una altura de 6 metros.  
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Tabla 272. Resultados obtenidos del cálculo de la instalación de alumbrado exterior. 
 

 

Em=14 lux 

Emin=1 lux 

Emax=39 lux 

 

 

Se adjunta, en soporte digital, el informe completo de los resultados de cálculo 

obtenido a través del software.  

12.10. Instalación de alumbrado de emergencia 

12.10.1. Condiciones generales 

De acuerdo con lo descrito en el capítulo de Seguridad en Caso de Incendio, y 

según lo establecido en el RD 2267/2004 y la ITC-BT-28 del Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión, se requiere la instalación de un sistema de 

alumbrado de emergencia. 
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Se instalarán luminarias de emergencia para garantizar el reconocimiento y la 

utilización de medios o rutas de evacuación. Este alumbrado garantizará una 

intensidad lumínica de 1 lux a ras de suelo en el sentido de evacuación y tendrá 

una autonomía de 1 hora. 

En los puntos donde se sitúen los equipos de las instalaciones de protección contra 

incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución de 

alumbrado, la intensidad lumínica mínima será de 5 lux durante una hora. 

Así mismo, se debe disponer de un alumbrado de seguridad con tal de evitar el 

riesgo y el pánico y proporcionar una iluminación ambiente adecuada que permita a 

los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación, así como identificar 

obstáculos. El alumbrado ambiente proporcionará una intensidad lumínica de 0,5 

lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 metro, y 

funcionará cuando se produzca una falta de la alimentación normal, como mínimo 

durante una hora, proporcionando la intensidad lumínica prevista. 

12.10.2. Luminarias y equipos a instalar 

Las características técnicas de los equipos a instalar son las siguientes: 

Tabla 273. Características técnicas de los proyectores de alumbrado de emergencia. 

Luminaria 
Proyector tipo no permanente con control SATI,  

aislamiento clase II-IP42/IK04, con lámparas 2xPL 
11W 2G7. 

Flujo total de la lámpara 1600 lm 

Autonomía 1 hora 

Superficie de actuación 320 m² 

Diagrama polar de intensidad Aspecto y dimensiones 
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Tabla 274. Características técnicas de las luminarias estancas de emergencia. 

Luminaria 
Luminaria estanca rectangular de superficie, tipo no 
permanente, con control SATI, aislamiento clase II-

IP66/IK08 con lámparas 1xFL 8W G5. 

Flujo total de la lámpara 84 lm 

Autonomía 1 hora 

Diagrama polar de intensidad Dimensiones 

 

 

Diagrama cartesiano de intensidad 

  

12.10.3. Dimensionado de la instalación 

El número de luminarias de emergencia a instalar en cada local se determinará 

mediante dos métodos: la validación de una distribución realizada sobre plano en 

aquellos locales en los que se prevea la instalación de los dos tipos de luminarias 

relacionados, por un lado, y el método de los lúmenes, por el otro. En ambos casos 

se asegurará un mínimo de 1 lux en las vías de evacuación, 5 lux junto a las 

instalaciones contra incendios de utilización manual y cuadros de alumbrado, y 0,5 

lux en el ambiente 

La distribución sobre plano se ha realizado teniendo en cuenta las vías de 

evacuación y la disposición de luminarias sobre las puertas de los locales, así 

como la necesidad de un alumbrado ambiental y de unas condiciones lumínicas 

suficientes sobre los medios de protección contra incendios. 



 
 

Diseño de las instalaciones de una planta de inyección de plásticos  

 

Pág. 373 

De este modo, para la justificación de la validez de la instalación de alumbrado de 

emergencia, además de los datos de flujo y superficie de acción de las luminarias, 

proporcionados por fabricante, se utilizarán las expresiones siguientes: 

- Flujo lumínico total necesario: 

      
    

     
 

   

     
 Ecuación 101 

- Número de luminarias necesarias: 

     
     

     
 Ecuación 102 

- Comprobación de la validez de los resultados: 

     
                

 
      Ecuación 105 

Dónde: 

Фinst: Flujo luminoso requerido a instalar (lumen). 

Фrec: Flujo luminoso recibido (lumen). 

E: Nivel de iluminación requerido (lux). 

S: Superficie (m²). 

fu: Factor de utilización. Se tomará un factor de utilización unitario para este caso. 

fm: Factor de mantenimiento. Se mantienen los factores utilizados en el cálculo del 

alumbrado interior. 

Ntot: Cantidad de luminarias necesarias en el local. 

Фlamp: Flujo luminoso emitido por las lámparas de la luminaria (lumen). 

Ereq: Nivel de iluminación requerido (lux). 
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Los resultados se relacionan a continuación: 

Tabla 275. Dimensionado de la instalación de alumbrado de emergencia. 

Ref. Local 
Sup. 

útil (m²) 
Tipo de 
equipo 

Núm. 
luminarias 
a instalar 

Iluminancia 
media 

obtenida (lux) 

1 Almacén de entrada 472,92 
Proyector  2 

5,84 
Luminaria  3 

2 Zona de inyección 985,82 
Proyector  4 

5,47 
Luminaria  4 

3 Zona de ensamblado 258,06 
Proyector  1 

5,74 
Luminaria  3 

4 Taller de moldes 213,90 Proyector  1 5,98 

5 Almacén de moldes 71,88 Luminaria 1 0,93 

6 Almacén de salida 698,04 
Proyector  3 

5,89 
Luminaria  4 

7 Calidad 20,00 Luminaria  1 3,36 

8.1 Sala de reuniones PB 1 22,00 Luminaria 1 3,05 

8.2 Sala de visitas PB 1 13,60 Luminaria 1 4,94 

8.3 Sala de visitas PB 2 13,09 Luminaria 1 5,13 

8.4 Recepción 36,01 Luminaria 2 3,73 

8.5 Sala de reuniones PB 2 24,19 Luminaria 1 2,78 

8.6 Archivo 32,67 Luminaria 1 2,06 

8.7 Pasillos PB 80,73 Luminaria 8 6,66 

8.8 Dirección de admin. 37,50 Luminaria 1 1,79 

8.9 Gerencia 37,50 Luminaria 1 1,79 

8.10 Secretaría gerencia 13,49 Luminaria 1 4,98 

8.11 Sala de reuniones P1 22,80 Luminaria 1 2,95 

8.12 Sala de descanso P1 10,26 Luminaria 1 6,55 

8.13 Sala de servidores 7,41 Luminaria 1 9,07 

8.14 Dept. admin. 194,33 Luminaria 7 2,42 

8.15 Dept. Ingeniería 50,13 Luminaria 1 1,34 

8.16 Dirección de ingeniería 25,20 Luminaria 1 2,67 

8.17 Sala de limpieza 6,72 Luminaria 1 10,00 

8.18 Descanso escaleras 11,53 Luminaria 1 5,83 

9.1a 
Lavabos producción 
mujeres 1 

8,19 Luminaria 1 8,21 

9.1b 
Lavabos producción 
hombres 1 

5,85 Luminaria 1 11,49 

9.2a 
Lavabos producción 
mujeres 2 

8,40 Luminaria 1 8,00 

9.2b 
Lavabos producción 
hombres 2 

12,80 Luminaria 1 5,25 

10.1 Lavabos oficinas PB 4,77 Luminaria 1 14,09 

10.2a 
Lavabos oficinas mujeres 
P1 

4,50 Luminaria 1 14,93 

10.2b 
Lavabos oficinas 
hombres P1 

6,64 Luminaria 1 10,12 

11.1 Vestuarios mujeres 36,38 Luminaria 1 1,85 

11.2 Vestuarios hombres 36,38 Luminaria 1 1,85 
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Tabla 275. Dimensionado de la instalación de alumbrado de emergencia (continuación). 

Ref. Local 
Sup. 

útil (m²) 
Tipo de 

luminaria 

Núm. 
luminarias 
a instalar 

Iluminancia 
media 

obtenida (lux) 

12 Comedor 45,00 Luminaria 2 2,99 

13 Local primeros auxilios 12,60 Luminaria 1 5,33 

14 Sala de máquinas 107,25 Luminaria 2 1,25 

15 Despacho producción 10,00 Luminaria 1 6,72 

16 Sala de descanso PB 10,00 Luminaria 1 6,72 

17 Sala cuadros eléctricos 35,20 Luminaria 3 5,73 

18 Sala grupo presión CI 24,00 Luminaria 1 2,80 

19a Zona trabajo portería 7,68 Luminaria 1 8,75 

19b Servicio portería 2,25 Luminaria 0 0,00 

19c Sala descanso portería 2,40 Luminaria 0 0,00 

 

 

 

 

 

 


