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Memorias tipo. 

A continuación se muestra un modelo genérico de memoria para la confección de las 
memorias descriptivas de las instalaciones de clima, mecánicas y electricidad. 
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1. Instalación de climatización 

1.- Memoria. 

1.1.- Resumen de características. 

1.1.1.- Potencia Térmica (nominal o de placa) de los generadores. 

1.1.1.1.- Frío. 

1.1.1.2.- Calor. 

1.1.1.3.- A.C.S. 

1.1.2.- Potencia eléctrica absorbida. 

1.1.2.1.- Frío. 

1.1.3.- Calor. 

1.1.3.1.- A.C.S. 

1.1.4.- Caudal en m3/h. 

1.1.5.- Capacidad máxima de ocupantes. 

1.2.- Datos identificativos. 

1.2.1.- Datos de la instalación: descripción de la actividad a la que se destina, 
domicilio, población, provincia, CP. 

1.2.2.- Titular: nombre de la persona física o razón social, CIF/NIF, nombre del 
gerente o apoderado y de la persona de contacto, domicilio y dirección para 
notificaciones, teléfono de contacto, fax. 

1.2.3.- Autor del proyecto: nombre y apellidos, NIF, dirección a efecto de 
notificaciones, (correo electrónico), teléfono, titulación, número de colegiado, Colegio 
Oficial. 

1.2.4.- Director de obra: nombre y apellidos, NIF, dirección a efecto de notificaciones, 
(correo electrónico), teléfono, titulación, número de colegiado, Colegio Oficial. 
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1.2.5.- Instalador autorizado: nombre y apellidos, NIF, domicilio a efecto de 
notificaciones, (correo electrónico), población, provincia, teléfono, categoría, fecha y 
procedencia del carnet. 

1.2.6.- Empresa instaladora: nombre, CIF, domicilio a efecto de notificaciones, (correo 
electrónico), población, provincia, teléfono, categoría. 

1.3.- Antecedentes. 

1.4.- Objeto del proyecto. 

1.5.- Legislación aplicable. 

1.6.- Descripción del edificio. 

1.6.1.- Uso del edificio. 

1.6.2.- Ocupación máxima según NBE-CPI vigente. 

1.6.3.- Número de plantas y uso de las distintas dependencias. 

1.6.4.- Superficies y volúmenes por planta. Parciales y totales. 

1.6.5.- Edificaciones colindantes. 

1.6.6.- Horario de apertura y cierre del edificio. 

1.6.7.- Orientación. 

1.6.8.- Locales sin climatizar. 

1.6.9.- Descripción de los cerramientos arquitectónicos. 

1.7.- Descripción de la instalación. 

1.7.1.- Horario de funcionamiento. 

1.7.2.- Sistema de instalación elegido. 

1.7.3.- Calidad del aire interior y ventilación. ITE 02.2.2. 

1.7.4.- Sistemas empleados para ahorro energético en cumplimiento de la ITE.02. 

1.8.- Equipos térmicos y fuentes de energía. 
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1.8.1.- Almacenamiento de combustible. 

1.8.2.- Relación de equipos generadores de energía térmica con datos identificativos, 
potencia térmica y tipo de energía empleada. 

1.9.- Elementos integrantes de la instalación. 

1.9.1.- Equipos generadores de energía térmica. 

1.9.2.- Unidades terminales. 

1.9.3.- Sistemas de renovación de aire. 

1.9.4.- Unidades de tratamiento de aire con indicación de los paramentos de diseño 
de sus componentes. 

1.9.5.- Sistemas de control automático y su funcionamiento. 

1.10.- Descripción de los sistemas de transporte de los fluidos caloportadores de 
energía. 

1.10.1.- Redes de distribución de aire. 

1.10.2.- redes de distribución de agua. 

1.10.3.- Redes de distribución de refrigerante. 

1.11.- Sala de máquinas según norma UNE aplicable. 

1.11.1.- Clasificación. 

1.11.2.- Dimensiones y distancias a elementos estructurales. 

1.11.3.- Ventilación. 

1.11.4.- Accesos. 

1.11.5.- Condiciones de seguridad. 

1.11.6.- Salida de humos. 

1.12.- Sistema de producción de agua caliente sanitaria. 

1.12.1.- Sistema de preparación. 
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1.12.2.- Sistema de acumulación. 

1.12.3.- Sistema de intercambio. 

1.12.4.- Sistema de distribución. 

1.12.5.- Regulación y control. 

1.13.- Prevención de ruidos y vibraciones. 

1.14.- Medidas adoptadas para la prevención de la legionela. 

1.15.- Protección del medio ambiente. 

1.16.- Justificación del cumplimiento de la NBE-CPI en vigor. 

1.17.- Instalación eléctrica. 

1.17.1.- Cuadro general de baja tensión. 

1.17.2.- Cuadro secundario de calefacción/climatización. 

1.17.3.- Cuadro de maniobras. 

1.17.4.- Protecciones empleadas frente a contactos indirectos. 

1.17.5.- Protecciones empleadas contra sobreintensidades y cortocircuitos. 

1.17.6.- Sala de máquinas. 

1.17.7.- Relación de equipos que consumen de energía eléctrica, con datos 
identificativos, potencia eléctrica. 

2.- Cálculos justificativos. 

2.1.- Condiciones interiores de cálculo según ITE 0.2.2. 

2.1.1.- temperaturas. 

2.1.2.- Humedad relativa. 

2.1.3.- Intervalos de tolerancia sobre temperaturas y humedades. 

2.1.4.- Velocidad del aire. 
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2.1.5.- Ventilación. 

2.1.6.- Ruidos y vibraciones. 

2.1.8.- Otros. 

2.2.- Condiciones exteriores de cálculo según ITE 0.2.3. 

2.2.1.- Latitud. 

2.2.2.- Altitud. 

2.2.3.- Temperaturas. 

2.2.4.- Nivel percentil. 

2.2.5.- Grados día. 

2.2.6.- Oscilaciones máximas. 

2.2.7.- Coeficientes empleados por orientaciones. 

2.2.8.- Coeficientes por intermitencia. 

2.2.9.- Coeficiente de simultaneidad. 

2.2.10.- Intensidad y dirección de los vientos predominantes. 

2.2.11.- Otros. 

2.3.- Coeficientes de transmisión de calor de los distintos elementos constructivos. 

2.3.1.- Composición de los elementos constructivos. 

2.3.2.- Coeficientes de conductibilidad. 

2.3.3.- Coeficientes de transmisión. 

2.3.4.- Coeficiente global de transmisión del edificio (Kg). 

2.4.- Estimación de los valores de infiltración de aire. 

2.5.- Caudales de aire interior mínimo de ventilación. 

2.6.- Cargas térmicas con descripción del método utilizado. 

 



Elaboración de un manual genérico para la instalación de un ciclotrón 
 y salas técnicas anexas para la producción de radiofármacos Pág. 7 

 
2.6.1.- Iluminación. 

2.6.2.- radiación solar. 

2.6.3.- Factor de clima. 

2.6.4.- Diferencias equivalentes de temperatura. 

2.6.5.- Cargas internas. 

2.6.5.1.- Aportación por personas. 

2.6.5.2.- Aportación por aparatos. 

2.6.6.- Mayoraciones por orientación. 

2.6.7.- Aportación por intermitencia. 

2.6.8.- Mayoraciones por pérdidas en ventiladores y conductos. 

2.6.9.- Resumen de las potencias frigoríficas y caloríficas. 

2.6.10.- Potencia térmica. 

2.6.10.1.- De cálculo. 

2.6.10.2.- Coeficiente corrector o de simultaneidad de la instalación. 

2.6.10.3.- Simultánea. 

2.6.10.4.- Generadores (nominal o de placa de la máquina). 

2.7.- Cálculo de las redes de tuberías. 

2.7.1.- Características del fluido: densidad, composición, viscosidad, etc. 

2.7.2.- Parámetros de diseño. 

2.7.3.- Factor de transporte. 

2.7.4.- Valvulería. 

2.7.5.- Elementos de regulación. 

2.7.6.- Sectorización. 
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2.7.7.- Distribución. 

2.8.- Cálculo de las redes de conductos. 

2.8.1.- Características del fluido: densidad, composición, viscosidad, etc. 

2.8.2.- Parámetros de diseño. 

2.8.3.- Factor de transporte. 

2.8.4.- Elementos de regulación. 

2.8.5.- Sectorización. 

2.8.6.- Distribución. 

2.9.- Cálculo de las unidades terminales. 

2.9.1.- Ventilo-convectores (fan-coils). 

2.9.2.- Ventilo-convectores (fan-coils de presión). 

2.9.3.- Radiadores. 

2.9.4.- Difusores tangenciales de techo. 

2.9.5.- Difusores radiales rotacionales. 

2.9.6.- Rejillas de impulsión. 

2.9.7.- Rejillas lineales. 

2.9.8.- Difusores lineales. 

2.9.9.- Rejillas de retorno. 

2.9.10.- Reguladores de caudal variable. 

2.9.11.- Toberas de largo alcance y alta inducción. 

2.9.12.- Conjunto multitoberas direccionales. 

2.9.13.- Bocas de extracción circulares. 

2.9.14.- Rejillas de toma de aire exterior. 
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2.10.- Cálculo de los equipos de producción de frío y/o calor. 

2.10.1.- Unidades autónomas de producción termofrigoríficas parámetros de diseño y 
selección de sus componentes. 

2.10.2.- Centrales termofrigoríficas de producción de agua fría y/o caliente 
parámetros de diseño y selección de sus componentes. 

2.11.- Unidades de tratamiento de aire parámetros de diseño y selección de sus 
componentes. 

2.12.- Elementos de la sala de máquinas. 

2.12.1.- Dimensiones y distancias a elementos estructurales. 

2.12.2.- Calderas. 

2.12.3.- Bombas. 

2.12.4.- Evacuación de humos. 

2.12.5.- Sistemas de expansión. 

2.12.6.- Órganos de seguridad y alimentación. 

2.12.7.- Ventilación. 

2.12.8.- Cálculo del depósito de inercia. 

2.13.- Agua caliente sanitaria. 

2.13.1.- Descripción del sistema elegido. 

2.13.2.- Temperatura mínima del agua de la red y distribución anual. 

2.13.3.- Temperatura de preparación y distribución. 

2.13.4.- Consumos. 

2.13.5.- Simultaneidad. 

2.13.6.- Perfil de consumo horario. 

2.13.7.- Depósitos acumuladores. 
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2.13.8.- Tuberías. 

2.13.9.- Bombas de recirculación. 

2.13.10.- Generador. 

2.13.11.- Otras fuentes de energía. 

2.14.- Consumos previstos mensuales y anuales de las distintas fuentes de energía. 

2.14.1.- Combustibles. 

2.14.1.1.- Depósitos. 

2.24.2.- Eléctricos. 

2.14.3.- Otros. 

2.15.- Instalación eléctrica. 

2.15.1.- Resumen de potencia eléctrica. Parcial y total. 

2.15.2.- Secciones de los conductores. 

2.15.3.- Protección frente a contactos indirectos. 

2.15.4.- Protección contra sobreintensidades y cortocircuitos. 

2.16.- Conclusión. 

3.- Pliego de condiciones. 

3.1.- Campo de aplicación. 

3.2.- Alcance de la instalación. 

3.3.- Conservación de las obras. 

3.4.- Recepción de unidades de obra. 

3.5.- Normas de ejecución y selección de características para los equipos y 
materiales. 

3.6.- Especificaciones generales. 

3.7.- Especificaciones mecánicas. 

 



Elaboración de un manual genérico para la instalación de un ciclotrón 
 y salas técnicas anexas para la producción de radiofármacos Pág. 11 

 
3.8.- Especificaciones eléctricas. 

3.9.- Materiales empleados en la instalación. 

3.10.- Libro de órdenes. 

3.11.- Pruebas finales a la certificación final de obra. 

3.12.- Operaciones de mantenimiento y documentación. 

3.13.- Libro de mantenimiento. 

3.14.- Ensayos y recepción. 

3.15.- Recepciones de obra. 

3.16.- Garantías. 

4.- Planos. 

4.1.- De situación (con puntos de referencia de fácil localización, de manera que se 
posibilite el acceso de forma sencilla a la instalación). 

4.2.- Esquemas de principio de la instalación (centrales productoras de frío y calor, 
redes de distribución de fluidos, redes de conductos, unidades de tratamiento de aire, 
redes de extracción, sistemas de control, etc.). 

4.3.- Plantas de la instalación: en los que figuren los trazados de tuberías con 
diámetros. 

4.4.- Plantas de la instalación en los que figuren los trazados de conductos con 
diámetros o medidas necesarias. 

4.5.- Alzados y secciones necesarios de las plantas (instalaciones). 

4.6.- Planos de detalle necesarios. 

4.7.- Planta y sección de la sala de máquinas según normativa UNE vigente 
(dimensiones, distancias a máquinas y elementos estructurales, ventilación, equipos 
de incendio, etc.). 

4.8.- Sistema de evacuación de humos. 
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4.9.- Esquema unifilar eléctrico de la instalación (potencias eléctricas de los 
receptores, secciones y protecciones). 

4.10.- Esquema de regulación, control y maniobra, etc. 

4.11.- Otros (puntos singulares, conexiones, cruces, etc.). 

5.- Presupuesto. 

5.1.- Parciales, indicando cantidades, mediciones, precios unitarios e importes 
resultantes. 

5.2.- Resúmenes por capítulos (instalaciones mecánicas, eléctricas, instrumentación, 
etc.). 

5.3.- Total. 
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2. Instalación de mecánicas   

A continuación se describe un modelo genérico para la confección de la memoria técnica de 
instalación de agua. 

1.- Memoria descriptiva: 

     1.0.- Antecedentes. 

     1.1.- Objeto del Proyecto. 

     1.2.- Plazo de ejecución de las instalaciones. 

     1.3.- Emplazamiento de la instalación. 

     1.4.- Legislación aplicable. 

     1.5.- Descripción del edificio. 
• Uso del edificio. 
• Accesos o escaleras. 
• Número y clases de suministros. 

     1.6.- Descripción de las instalaciones. 
• Acometidas y sus llaves. 
• Tubos de alimentación. 
• Contadores, baterías, llaves y ubicación. 
• Tubos ascendentes, derivaciones particulares y aparatos. Accesorios. 
• Fluxores. 
• Grupos de sobreelevación. 
• Aparatos descalcificadores de agua. 
• Agua fría de las instalaciones de calefacción y climatización alimentación a 

los aparatos de producción de calor y frío). 
• Agua cliente sanitaria en instalaciones interiores particulares. 
• Desagües y ventilación. 
• Dispositivos de protección contra retornos en general y relativos a aparatos 

que lo requieran. 
• Algibes y depósitos de reserva. 

     1.7.- Relación de equipos que consumen energía eléctrica con indicación de la 
potencia absorbida. 
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 2.- Cálculos justificativos. 

     2.1.- Bases de cálculo. 

     2.2.- Dimensionado: 
• Tubo de alimentación. 
• Batería de contadores, contador general y llaves. 
• Red de distribución interior. 
• Pérdida de carga. 
• Cálculo de otros elementos integrantes de la instalación. (Fluxores, grupos de 

sobreelevación, desagües, depósitos de reserva, algibes, etc.). 

 3.- Pliego de condiciones. 

     3.1.- Calidad de materiales. 

     3.2.- Normas de ejecución de las instalaciones. 

     3.3.- Características de la Empresa Instaladora. 

     3.4.- Pruebas reglamentarias. 

     3.5.- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad. 

     3.6.- Certificados y documentación. 

     3.7.- Libro de órdenes. 

 4.- Presupuestos. 

  Se aportarán los recios unitarios, descompuestos, mediciones y presupuesto. 

 5.- Planos. 

     5.1.- Situación y Emplazamiento. 

     5.2.- Plano de planta general, con indicación de acometidas, tubos de alimentación, 
llaves de paso, centralización de contadores. 

     5.3.- Planos de planta: dependencias, accesos, etc., con trazado de la red horizontal y 
su dimensionado. 
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     5.4.- Esquema de canalización vertical (instalación general). 

     5.5.- Esquema de unidades receptoras (agua fría y caliente). 

     5.6.- Detalle de la acometida y tubo de alimentación, válvulas, batería de contadores, 
algibes, grupo de sobreelevación, desagües, etc. 

     5.7.- Planos de detalles de los distintos locales húmedos. 
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3. Instalación de Electricidad   

A continuación se describe un modelo genérico para la confección de la memoria técnica 
eléctrica. 

1.-Memoria. 

1.1.- Objeto del proyecto. 

1.2.- Titular de la instalación. 

1.2.1.- Nombre, domicilio social. 

1.3.- Emplazamiento de las instalaciones. 

1.5.- Reglamentación y normas técnicas consideradas. 

1.6.- Clasificación y características de las instalaciones. 

1.6.1.- Sistema de alimentación. Tensiones de alimentación. 

1.6.2.- Clasificación. Según riesgo de las dependencias de la industria, delimitando 
cada zona y justificando la clasificación adoptada. 

• Locales con riesgo de incendio o explosión. 
• Emplazamiento, zona y modo de protección (ITC-BT-29). 
• Locales húmedos (ITC-BT-30). 
• Locales mojados (ITC-BT-30). 
• Locales con riesgo de corrosión (ITC-BT-30. 
• Locales polvorientos sin riesgo de incendio o explosión (ITC-BT-30). 
• Locales a temperatura elevada (ITC-BT-30). 
• Locales a muy baja temperatura (ITC-BT-30). 
• Locales en los que existan baterías de acumuladores (ITC-BT-30). 
• Estaciones de servicio, garajes y talleres de reparación de vehículos (ITC-

BT-29). 
• Locales de características especiales (ITC-BT-30). 
• Instalaciones con fines especiales (ITC-BT-31, 32, 33, 34, 35, 39). 
• Instalaciones a muy baja tensión (ITC-BT-36). 
• Instalaciones a tensiones especiales (ITC-BT-37). 
• Instalaciones generadoras de baja tensión – grupos electrógenos – (ITC-

BT-40). 
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1.6.3.- Características de la instalación (clasificado por locales o zonas según sus 
particularidades). 

• Tipos de conductores e identificación de los mismos. 
• Canalizaciones fijas. 
• Canalizaciones móviles. 
• Luminarias. 
• Tomas de corriente. 
• Aparatos de maniobra y protección. 
• Sistema de protección contra contactos indirectos. 
• Protección contra sobrecargas y cortocircuitos. 
• Protección contra armónicos, sobretensiones (incluso por rayos, si 

procede). 

1.7.- Programa de necesidades. 
• Potencia eléctrica prevista en alumbrado, fuerza motriz y otros usos. 
• Potencia total prevista de la instalación. 
• Niveles luminosos exigidos según dependencias y tipo de lámparas. 

1.8.- Descripción de la instalación. 

1.8.1.- Instalación de enlace. 
• Caja general de protección/centro de transformación. 
• Equipo de medida. 
• Ubicación y características. 

1.8.2.- Instalaciones receptoras fuerza y/o alumbrado. 
• Cuadro general y su composición. 
• Líneas de distribución y canalización. 
• Cuadros secundarios y su composición. 
• Líneas secundarias de distribución y sus canalizaciones. 
• Protección de motores y/o receptores. 

1.8.3.- Puesta a tierra. 

1.8.4.- Equipos de conexión de energía reactiva. 

1.8.5.- Sistemas de señalización, alarma, control remoto y comunicación (mención 
especial si existen instalaciones contra incendios). 
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1.8.6.- Alumbrados especiales (mención especial si existen instalaciones contra 
incendios). 

1.9.- Programa de ejecución. 

Indicar el programa de ejecución reflejando fecha prevista para la puesta en marcha. 

2.- Cálculos justificativos. 

2.1.- Tensión nominal y caída de tensión máxima admisible. 

2.2.- Procedimiento de cálculo utilizado. 

2.3.- Potencia prevista de cálculo. 
• Relación de receptores de alumbrado con identificación de su potencia 

eléctrica en Kw. 
• Relación de receptores de fuerza motriz, indicando su potencia eléctrica 

en Kw. 
• Relación de receptores de otros usos, con indicación de su potencia 

eléctrica en Kw. 
• Potencia total prevista. 

2.4.- Cálculos luminotécnicos. 
• Cálculo del número de luminarias, según necesidades. 

2.5.- Cálculos eléctricos: alumbrado y fuerza motriz. 
• Sistema de instalación elegido en cada zona y sus características. 
• Cálculo de la sección de los conductores y diámetro de los tubos de 

canalizaciones a utilizar en las líneas de alimentación al cuadro general y 
secundarios. Considerando la caída máxima de tensión e intensidad 
máxima admisible de los conductores. 

2.6.- Cálculo de las protecciones a instalar en las diferentes líneas generales y 
derivadas. 

• Sobrecarga. 
• Cortocircuitos. 
• Armónicos. 
• Sobretensiones. 

2.7.- Cálculo del sistema de protección contra contactos indirectos. 
- Cálculo de la puesta a tierra. 
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3.- Pliego de condiciones. 

3.1.- Calidad de los materiales. 
• Conductores eléctricos. 
• Conductores de protección. 
• Identificación de los conductores. 
• Tubos protectores. 
• Cajas de empalme y derivación. 
• Aparatos de mando y maniobra. 
• Aparatos de protección. 

3.2.- Normas de ejecución de las instalaciones. 

3.3.- Pruebas reglamentarias. 

3.4.- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad. 

3.5.- Certificados y documentación de que debe disponer el titular. 

Autorización de la instalación. 

3.6.- Libro de órdenes. 

4.- Presupuestos. 

Se indicarán los distintos elementos que constituyen la instalación, concretando la 
cantidad y precio correspondiente, totalizando posteriormente los importes de cada 
partida. 

Nota: No se incluirá el valor de los motores eléctricos, hornos, etc. que figuren en el 
expediente de inscripción en el Registro Industrial. 

5.- Planos. 

5.1.- Situación. 

Si es en casco urbano indicarlo en relación con las calles circundantes y de acceso, 
señalando puntos de referencia de fácil identificación. 

Si es fuera de casco urbano, reflejando en el paraje en el que está situado, 
destacando los accesos desde los núcleos de población limítrofes y con puntos de 
referencia de fácil identificación. 
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5.2.- Plano general de la industria, oficinas, almacenes, accesos, etc., con indicación 
de la ubicación de los distintos receptores, cuadros, luminarias, etc. y de los circuitos 
eléctricos correspondientes, reflejando su identificación. Delimitar las posibles zonas 
clasificadas (con riesgo de incendio y explosión, etc.). 

5.3.- Esquema unifilar completo, con indicación de las características de las distintas 
protecciones a instalar, así como el número y sección de los conductores, diámetro 
de los tubos y clase de instalación (aérea, en tubo al aire o empotrado, subterráneo, 
etc.) y de los aparatos y receptores (indicando su potencia eléctrica). 

5.4.- Puesta a tierra y detalles. 

 

 

 

 


