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1. OBJETO 

 

El objeto de este proyecto es el estudio de redistribución del bloque quirúrgico 

infantil del Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat) y el diseño y 

cálculo de las instalaciones de climatización, agua caliente sanitaria (ACS), agua 

fría (AFCH) y electricidad, siendo condicionante la ocupación de la misma 

superficie actual del bloque quirúrgico.
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2. ALCANCE  

 

Para la planificación y diseño de las instalaciones se realizará: 

 

 Redistribución del bloque quirúrgico infantil 

 Cálculo de cargas climáticas 

 Cálculo de cargas eléctricas 

 Cálculo de consumo de agua 

 Cálculo y diseño de la instalación de la climatización 

 Cálculo y diseño de la instalación eléctrica 

 Cálculo y diseño de la instalación de aguas de consumo (AFCH y ACS) 

 Planos de las instalaciones descritas 

 Planos actuales de las producciones de calor y frío 

 Estado de mediciones de las instalaciones diseñadas 

 Pliego de condiciones técnicas de la instalación 

 Presupuesto del proyecto 

 

 

No se realizará: 

 

 Maqueta de la distribución 

 Procesos de legalización 

 Obtención de permisos o certificados 

 Puesta en marcha 

 Diseño de los equipos de climatización 

 Diseño y distribución de la producción de frío para climatización 

 Diseño y distribución de la producción de calor para la climatización 

 Diseño de la producción de ACS 

 Diseño del grupo de presión de agua fría de consumo humano 

 Cambios en la estructura del perímetro exterior 

 Cambios en las instalaciones exteriores al quirófano 

 Obra civil (interior) 
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3. JUSTIFICACIÓN  
 
Desde 1867 el Hospital Sant Joan de Déu, presta servicios sanitarios materno-

infantiles a la población de Barcelona y alrededores. Durante años, el edificio del 

Hospital se ha ido renovando y ampliando, ajustándose a las necesidades de 

cada momento y a la implantación de nuevas tecnologías médicas y nuevas 

terapias.  

El Hospital, ha realizado en 2010, una media de 14.000 intervenciones 

quirúrgicas en su bloque quirúrgico infantil y un tasa de 115.000 partos en el 

bloque quirúrgico materno. 

Gran parte de los beneficios económicos de un hospital se basan en el uso de 

sus quirófanos. Esta situación crea la necesidad de que el bloque quirúrgico sea 

un elemento eficiente y productivo dentro del hospital y por tanto, que su re-

estructuración y renovación tecnológica sea constante, adaptándose siempre a 

las demandas de estos servicios. 

Actualmente, se precisa la renovación del bloque quirúrgico infantil, el cual parte 

de una estructura e instalaciones realizadas en 19XX.  

La organización actual no está adaptada a las necesidades y normativas 

vigentes, no cumpliendo los circuitos de pacientes y teniendo espacios poco 

productivos. 

Las instalaciones actuales no permiten aumentar la actividad del bloque 

quirúrgico y por tanto no dar el rendimiento económico efectivo. 

Debido a estas causas se decide realizar una nueva organización del bloque 

quirúrgico infantil a fin de mejorar los circuitos internos, y rediseñar sus 

instalaciones para dotarlo con una mayor capacidad de trabajo y aumentar su 

clasificación ambiental.   
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4. ESPECIFICACIONES BÁSICAS 

 

El nuevo bloque quirúrgico se caracteriza por: 

 Ocupación máxima de la misma superficie actual 1045,64 m2  

 8 quirófanos 

 Salas de anestesia y preparación de médicos 

 Sala de reanimación 

 Sala de hemodinamia 

 Espacios de descanso y trabajo administrativo para el equipo médico 

 Vestuarios para el personal de quirófano 

 Producción de agua caliente centralizada 

 Climatización de quirófanos tipo turbulento 

 Sobrepresión en todas las estancias y pasillos del bloque quirúrgico 

 Uso de transformador de aislamiento para cuadro eléctrico de quirófano 
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5. CONCEPTOS GENERALES DE UN BLOQUE QUIRÚRGICO 

 

5.1    INTRODUCCIÓN 

 

La cirugía es la única razón de admisión para muchos pacientes que ingresan en 

un hospital, tanto en España como en los países occidentales desarrollados. 

Durante 2005 se realizaron 4.221.922 actos quirúrgicos en los hospitales 

españoles. La frecuencia quirúrgica en España fue, en 2005, de 95,7 por mil 

habitantes, siendo de 49,6 por mil habitantes para las intervenciones quirúrgicas 

con hospitalización, y de 22,7 por mil habitantes para las intervenciones de 

Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA). 

En el conjunto del estado existe una dotación de aproximadamente 3.900 

quirófanos, situados prácticamente en su totalidad en hospitales generales y de 

agudos (3.651 quirófanos). La dotación de quirófanos, en España, es de 84 

quirófanos por millón de habitantes. 

El bloque quirúrgico (BQ) se define, des el punto de vista estructural, como el 

espacio en el que se agrupan todos los quirófanos, con los equipamientos y 

características necesarios para llevar a cabo todos los procedimientos 

quirúrgicos previstos. El bloque quirúrgico comprende los locales donde se 

desarrolla el proceso asistencial del procedimiento quirúrgico (quirófano y unidad 

de recuperación postanestésica) y los locales de soporte que precisa. 

Desde la perspectiva organizativa, el bloque quirúrgico, se define como: una 

organización de profesionales sanitarios, que ofrece asistencia multidisciplinar a 

procesos asistenciales mediante cirugía, en un espacio funcional específico 

donde se agrupan quirófanos con los apoyos e instalaciones necesarios, y que 

cumple con unos requisitos funcionales, estructurales y organizativos, de forma 

que garantiza las condiciones adecuadas de calidad y seguridad para realizar 

esta actividad. 

La agencia de Calidad del Ministerio de Sanidad y Política Social ha especificado 

los estándares y recomendaciones para las unidades de CMA. Se recomienda 

que, si las condiciones estructurales, de volumen de actividad y de organización 

y gestión (incluyendo la gestión de personal) del centro lo permiten, se diferencie 

el BQ de la unidad de CMA del BQ general (unidades de CMA “autónomas”). 

Dentro del concepto de bloque quirúrgico, no se incluye la cirugía menor, 

realizada en consulta (office-based surgery) o en salas de curas; tampoco los 

gabinetes de endoscopias; o las salas de hemodinámica / electrofisiología. 

El bloque quirúrgico es una unidad intermedia que presta servicio a los servicios 

clínicos finales (aquellos que dan de alta al paciente), los cuales generalmente 

se corresponden con los servicios o unidades de especialidades quirúrgicas.  
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5.2 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

 

El bloque quirúrgico debe situarse en la proximidad física de la unidad de 

cuidados críticos, ser fácilmente accesible desde el servicio urgencias y las 

unidades de hospitalización polivalente asignadas a especialidades quirúrgicas, 

y con una adecuada comunicación (telemática, por tubo neumático, etc.) con 

anatomía patológica, diagnóstico por la imagen y laboratorios. 

Se debe maximizar la polivalencia de los quirófanos. Se recomienda que, en 

general, no se asignen quirófanos por especialidad, distribuyendo las sesiones 

quirúrgicas en función de los criterios de programación. 

La segregación de circulaciones no reduce el riesgo de infección, justificándose 

en ocasiones por razones de organización interna, de facilitar la disciplina del 

personal, distribución de los tráficos internos de la unidad, cumplimiento de la 

normativa de protección contra incendios o la simple costumbre. Los diseños con 

un único pasillo de circulación para los distintos tráficos de la unidad (pacientes, 

personal, material estéril y material usado) son soluciones contrastadas y con 

altos índices de satisfacción, que no fomentan errores o ambigüedades de 

funcionamiento, aunque requieren una formación y una disciplina del personal de 

la unidad, exigibles para cualquier otro diseño. 

Las personas, cuando se mueven, son las principales fuentes de 

microorganismos. Se reduce la carga bacteriana disminuyendo el número de 

personas y sus movimientos, así como asegurando un adecuado flujo y 

renovación de aire. 

Se debe restringir el acceso a las diversas áreas del BQ y segregar los 

elementos de tráfico dentro del bloque quirúrgico: zonas de acceso general, 

zonas de acceso limitado, zonas de acceso restringido y zonas operatorias. 

Se debe procurar la máxima utilización del bloque quirúrgico. Un objetivo 

razonable para la utilización de los quirófanos programados podría se de, al 

menos, 10 horas todos los días laborables y 7 horas los viernes, lo que permitiría 

una utilización de 47 horas por quirófano y semana. 
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5.3 ESTRUCTURA Y TIPOLOGÍAS 

 

Como se ha mencionado anteriormente, se entiende por bloque quirúrgico el 

espacio donde se agrupa todos los quirófanos con las diferentes características y 

equipamientos necesarios para llevar a cabo todos los procedimientos 

quirúrgicos previstos, y por otra unidad organizativa. 

La estructura física de los locales del bloque quirúrgico puede condicionar, en 

gran medida, la organización y gestión de la actividad quirúrgica. La necesidad 

de utilizar eficientemente los recursos disponibles ha impulsado la centralización 

del bloque quirúrgico en dos sentidos: 

a) Agrupar físicamente todos los quirófanos en un único bloque 

quirúrgico para aprovechar mejor los equipos y evitar duplicidades de 

personal. 

b) Unificar la gestión de los quirófanos para optimizar la utilización de los 

equipos, optimizar la asignación de personal y planificar con objetivos 

globales a largo plazo. 

Se recomienda que, si las condiciones estructurales, de volumen de actividad y 

de organización y gestión (incluyendo la gestión de personal) del centro lo 

permiten, se diferencie el BQ de la unidad de CMA. 

Las consideraciones de seguridad microbiológica han predominado en el diseño 

y gestión del BQ. Los requerimientos de un pasillo limpio y otro sucio, 

fundamentados sobre teorías sin evidencia científica, han predominado sobre el 

diseño de esta unidad. En la actualidad se considera que la existencia de 

pasillos limpio y sucio separados no debe ser, en sí mismo, un requisito. La 

regulación del movimiento del personal dentro del bloque no debe descansar 

sobre el sistema de doble pasillo. En este contexto no se debe menospreciar 

como criterio de funcionamiento en el bloque quirúrgico el evitar el paso tanto de 

personal como de material desde zonas sucias a limpias. 

Las personas, cuando se mueven, son las principales fuentes de 

microorganismos. Se reduce la carga bacteriana disminuyendo el número de 

personas y sus movimientos, así como asegurando un adecuado flujo y 

renovación de aire. 

Se debe restringir el acceso a las diversas áreas del BQ y segregar los 

elementos de tráfico dentro del BQ. 

Se pueden definir, por las restricciones a su acceso, cuatro zonas dentro del 

bloque quirúrgico: 

 Zonas de acceso general: No tiene restricciones para las personas 

admitidas al BQ (zona de recepción de pacientes, áreas administrativas 

de la unidad, vestuario y aseos de personal sanitario y sala de descanso 

del personal). 
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 Zonas de acceso limitado: Solo se admiten a las personas que necesitan 

llegar a locales adyacentes a las zonas de acceso restringido o a las 

zonas operatorias (almacenes, URPA). 

 Zonas de acceso restringido: Solo se admiten a las personas que 

necesitan llegar a la zona operatoria. Deben se adecuadamente 

autorizados (zona de lavado quirúrgico; preanestesia; oficio sucio). 

 Zonas operatorias: Quirófano y preparación de carros estériles. 

 

Los elementos de tráfico a segregar son: 

 Pacientes 

 Personal 

 Suministros 

 Residuos 

 

El sistema de pasillos debe facilitar una circulación sencilla y económica. De 

todas las posibilidades, un sistema de pasillo único es generalmente la solución 

más simple y económica. 

 

    

Pasillo único 

Doble pasillo: personal y 

pacientes segregados de 

suministro y residuos 

Doble pasillo: personal, 

pacientes y suministros 

segregados de residuos 

Doble pasillo: pacientes y 

residuos segregados de 

personal y suministros 

Figura 1. Sistemas de pasillos en bloques quirúrgicos. 

 

 

P
A

S
IL

LO
 

Q
U

IR
Ó

F
A

N
O

 

   pacientes 

   personal 

  suministros 

   residuos residuos 

  suministros 

personal 

 pacientes  pacientes  pacientes 

personal 

 suministros 

residuos 

 personal 

 suministros 

residuos 

P
A

S
IL

LO
 

P
A

S
IL

LO
 

P
A

S
IL

LO
 

P
A

S
IL

LO
 

P
A

S
IL

LO
 

P
A

S
IL

LO
 

Q
U

IR
Ó

F
A

N
O

 

Q
U

IR
Ó

F
A

N
O

 

Q
U

IR
Ó

F
A

N
O

 



PROYECTO DE  INSTALACIONES DEL NUEVO BLOQUE QUIRÚRGICO  
DEL HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU (BARCELONA) 

-9- 

5.4 DIMENSIONADO DE UN BLOQUE QUIRÚRGICO  

 

Un bloque quirúrgico al menos debe disponer de cuatro quirófanos. Asimismo el 

dimensionado debe considerar los criterios actuales de agrupación y diseño de 

estas unidades en función del número de quirófanos que se estiman. En este 

sentido se tiende a diseños en cluster o grupos de quirófanos, especialmente 

cuando el número de quirófanos necesarios hace difícil el funcionamiento con un 

diseño lineal. 

 

 

5.4.1 Ubicación de la unidad en el conjunto del hos pital y 

relaciones espaciales con otras unidades 

 

Esta unidad se considera como central e interna del hospital. El bloque 

quirúrgico general debe ubicarse en proximidad espacial y con sistemas de 

comunicación específicos para la circulación interna del hospital, con la unidad o 

unidades de cuidados críticos (preferentemente en el mismo nivel), urgencias, 

unidades de hospitalización, anatomía patológica y análisis clínicos (mediante 

sistemas de transporte tipo tubo neumático), esterilización y suministros y en su 

caso, con otras unidades (neurofisiología, docencia,…) cuyo enlace se resuelve 

mediante las tecnologías de la comunicación. 

La ubicación de cada bloque quirúrgico en relación con el diseño global del 

hospital se encuentra relacionada con las características funcionales de la 

actividad quirúrgica en cada caso (incorporación de la unidad de CMA al bloque 

general o existencia de una CMA autónoma), así como del programa funcional 

del resto de las unidades asistenciales del hospital. 

Es deseable la localización del bloque quirúrgico en la última planta de la zona 

del hospital destinada al tratamiento y diagnóstico de manera que las 

instalaciones, principalmente los equipos terminales de tratamiento de aire, 

dispongan de un espacio propio, directamente conectado con los quirófanos y 

resto de zonas del bloque, de forma que las importantes labores de 

mantenimiento de los mismos se puedan realizar sin interferir la actividad interna 

de la unidad en un espacio bien acondicionado para el desarrollo de esa función. 

Resulta asimismo conveniente que el bloque quirúrgico se sitúe en el mismo 

nivel que la unidad o unidades de cuidados intensivos  
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5.4.2 Implicaciones de la circulación en el interio r del BQ y de la 

ventilación del quirófano en el control de la infec ción 

nosocomial 

 

El diseño de los bloques quirúrgicos ha estado basado en la necesidad de 

disponer de una circulación “limpia” y otra “sucia”, sobre una base teórica que 

desde hace tiempo se ha demostrado ajena a toda evidencia científica. 

La segregación de circulaciones no reduce el riesgo de contaminación 

microbiológica, justificándose en ocasiones por razones de organización interna, 

de facilitar la disciplina del personal, distribución de los tráficos internos de la 

unidad, cumplimiento de la normativa de protección contra incendios o la simple 

costumbre. Los diseños con un único pasillo de circulación para los distintos 

tráficos de la unidad (pacientes, personal, material estéril y material usado) son 

soluciones contratadas y con altos índices de satisfacción, que no fomentan 

errores o ambigüedades de funcionamiento, aunque requieren una formación y 

una disciplina del personal de la unidad, exigibles para cualquier otro diseño. 

La carga microbiana del aire del quirófano es directamente proporcional al 

número de personas que circulan por el mismo, por lo que se recomienda que el 

tráfico de personas por el quirófano sea limitado en lo posible. 

Se requieren condiciones óptimas de ventilación, humedad y temperatura para la 

comodidad del personal, pero también para evitar condiciones medioambientales 

que faciliten el crecimiento y la transmisión de microorganismos. 

Los quirófanos deben mantenerse a una presión positiva con respecto a los 

pasillos y áreas adyacentes. Se ha sugerido la utilización de flujo laminar de aire 

como medida adyuvante para reducir el riesgo de infección nosocomial. 

 

 

5.4.3 Estructura física del bloque quirúrgico: zona s y locales de la 

unidad 

 

La estructura de una unidad de bloque quirúrgico responde a las principales 

funciones que se realizan en ella y cuenta con las siguientes zonas: 

 Zona de acceso y recepción 

 Zona logística 

 Zona de preparación quirúrgica 

 Zona quirúrgica 

 Zona postquirúrgica 

 

Zona de acceso y recepción: 

Esta zona contiene la entrada, vestíbulo y transferencia del paciente. 
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El acceso al bloque quirúrgico se debe realizar desde un pasillo de circulación 

interna (pacientes encamados, personal y suministros) del hospital que se debe 

encontrar bien relacionado espacialmente con la UCI, urgencias y las unidades 

de hospitalización. 

Resulta deseable que el bloque disponga de un único acceso de manera que se 

puedan controlar los distintos tráficos dentro de la unidad. 

La dimensión del vestíbulo de acceso se encuentra en relación con los tipos de 

tráficos previstos (pacientes encamados, personal hacia vestuarios, suministros), 

la dimensión del BQ, el sistema de transporte y la manera de realizar la 

transferencia del paciente desde su cama al interior del bloque. 

Existirá espacio suficiente para alojar de una manera compacta las camas de los 

pacientes encamados que allí queden tras la transferencia del paciente hacia la 

zona quirúrgica. 

El puesto de control de recepción ha de disponer de un buen control visual del 

acceso y circulaciones de la zona. Asimismo, en esta zona, puede localizarse la 

central de alarmas de las instalaciones internas del BQ. 

Se considera necesario un local para la organización de la actividad interna de la 

unidad, control del movimiento de pacientes y relación con otras unidades del 

hospital. 

Se requiere un despacho para facilitar la información en correctas condiciones 

de privacidad y adecuadas condiciones ambientales, a los familiares y/o 

acompañantes del paciente intervenido en la unidad. Este local debe estar 

integrado en el bloque y en zona próxima a la espera y estar de los familiares y/o 

acompañantes del paciente. 

La sala de espera general de los familiares y acompañantes del paciente se 

localiza fuera del bloque quirúrgico, en una zona próxima al acceso y al 

despacho de información, así como de la URPA. 

 

Zona logística: 

Engloba aquellas zonas destinadas a actividades relacionadas con la actividad 

quirúrgica, preparación del personal, limpieza y áreas técnicas. 

Los vestuarios contarán con una zona de preparación previa al acceso de la 

zona quirúrgica y tendrán un diseño que funcione como esclusa desde el exterior 

del bloque a la circulación interna del personal dentro del mismo. Dispondrá 

asimismo de una zona de aseo con lavabo, inodoro y ducha. 

Sala de estar y descanso que incorpora una zona para refrigerio del personal 

que trabaja en la unidad. 

El almacén de material estéril almacena material estéril, utillaje quirúrgico, 

prótesis y material fungible. Con presión positiva y climatizador con filtros 

absolutos. 
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El número, dimensión y ubicación se encuentra en función de la disposición de 

los quirófanos dentro de la unidad y de la actividad programada. 

Los locales de almacenaje estéril se deben localizar en la proximidad de los 

quirófanos. 

La producción del material estéril del bloque quirúrgico se realiza fuera de la 

misma, en la unidad de esterilización. Suele ser habitual que la unidad de 

esterilización se encuentre distante del BQ, por lo que resulta conveniente 

disponer de una pequeña subcentral para la esterilización urgente de 

instrumental. 

La subcentral de esterilización se puede encontrar asociada a un almacén de 

material estéril y a la llegada del instrumental estéril desde la unidad central de 

esterilización. 

El almacén de material es un local para el almacenamiento del material de 

farmacia y fungible. 

El número y dimensión de los almacenes de material se encuentra en relación 

con la dimensión global del BQ, disposición de los quirófanos y actividad 

programada en la unidad. 

El almacén de equipos es el local destinado al almacenamiento de equipos 

portátiles de radiodiagnóstico e intensificadores de imagen, láser quirúrgico, 

respirador, lámpara portátil, etc. Con tomas eléctricas para la revisión de 

equipos. 

El almacén de limpieza u “office” de limpieza es el local previsto para el 

almacenamiento de equipos y productos de limpieza. Con punto de agua y 

vertedero. 

El oficio u “office” sucio es el local para el almacenamiento de ropa sucia y 

residuos. Debe disponer de punto de agua y espacio suficiente para permitir la 

clasificación avanzada de residuos. 

El local debe estar relacionado con la comunicación que conecta la salida de 

sucio de quirófanos y el transporte hacia la central de esterilización y central de 

residuos del hospital. 

El despacho de trabajo es el local destinado a la redacción de informes de las 

intervenciones por parte de cirujanos y anestesiólogos. Debe disponer de 

conexiones informáticas y telemáticas. 

La sala técnica es el local cuya función es la de albergar equipos de electricidad, 

incluyendo cuadros eléctricos con sus paneles de aislamiento y sistemas de 

alimentación ininterrumpida (SAI) en un espacio específico. A destacar la 

necesidad de gran ventilación o climatización en dicha zona debida al calor 

disipado por estos equipos.   
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Zona de preparación prequirúrgica: 

Sala común o distribuida en función del diseño del BQ y su organización, en 

donde se sigue el protocolo de recepción de pacientes. 

En esta zona se realizan las funciones de confirmación del proceso y del 

cumplimiento de las instrucciones pre-operatorias, evaluación anestésica y 

preparación específica. 

 

Zona quirúrgica: 

La zona para la preparación del equipo quirúrgico (lavado de manos) se basa en 

un local asociado al quirófano, para la desinfección y colocación de mascarillas. 

Contiguo al quirófano, estará separado de la circulación general de pacientes de 

la unidad del bloque quirúrgico. 

Contará, como mínimo, con dos puntos de agua por quirófano, con grifo 

quirúrgico de accionamiento no manual, dispensadores antisépticos, secador de 

manos automático y reloj. 

Espacio con posibilidad de compartirse por cada dos quirófanos. Visión del 

quirófano desde esta zona de lavado de manos quirúrgico para permitir el control 

por parte del personal de la actividad en el quirófano. 

El quirófano es el local en el que se realiza la intervención quirúrgica y donde 

confluyen los distintos tráficos de la unidad. 

La superficie mínima útil de cada quirófano se considera de 40 m2, con una 

altura libre (suelo – falso techo) mínima de 3 metros y con unas dimensiones que 

permitirán trazar un círculo de 6 m de diámetro alrededor de la mesa del 

quirófano. Las paredes y techo serán de materiales duros, no porosos, 

impermeables, lavables e ignífugos, sin grietas, continuos y sin brillos; no habrá 

rieles ni elementos susceptibles de acumular suciedad y los elementos de pared 

serán empotrados. El suelo será anti-electroestático, conductivo y estará 

conectado a tierra. 

El quirófano dispondrá de un acceso (puertas automáticas estancas de 

corredera) desde la zona de preparación del personal, comunicada con la 

circulación de personal (vestuarios), pacientes (URPA) y otro, en su caso, para la 

salida de sucio de la sala. 

Se utilizarán, preferentemente, brazos articulados móviles para anestesia y 

cirugía. Anclajes para lámpara y otros equipos, mediante placas en forjado 

superior, ubicados en las esquinas del rectángulo asociado a la mesa quirúrgica. 

 

Zona post-quirúrgica:  

La URPA (Unidad de Recuperación Post Anestésica) es una sala, con capacidad 

de 1,5 a 2 puestos por quirófano; cada puesto con 12 m2 útiles. La URPA no 

realiza funciones de UCI posquirúrgica. 
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El espacio de la sala será preferentemente diáfano y dotado de iluminación 

natural. 

El control de enfermería debe estar localizado en una posición central dentro de 

la zona de URPA. Debe permitir la observación directa de todos los puestos de 

la sala común. Debe disponer de comunicaciones paciente / enfermera, sistemas 

de comunicación y centrales de alarmas. 
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5.5 CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LOS QUIRÓFANOS 

 

Los quirófanos son salas hospitalarias que han de disponer de un ambiente 

limpio y de unos niveles de confortabilidad que faciliten a los profesionales que 

trabajan la realización de la actividad que han de desarrollar. Por tanto, dentro 

de los quirófanos se ha de conseguir unas condiciones de confort y asepsia 

adecuadas y que estén en todo momento controladas. 

Los parámetros que se tratan en la reglamentación vigente son: 

 La humedad 

 La temperatura 

 La ventilación  

 El ruido 

 

Estos factores, además de incidir en el confort, constituyen una parte importante 

en la asepsia del ambiente, ya que afectan también en la transmisión aérea de 

las infecciones, que en algunos casos puede estar favorecida por unas 

condiciones de humedad o temperatura inadecuadas. 

Actualmente, con la utilización de los sistemas llamados de flujo laminar o 

unidireccional, que requieren unos movimientos de aire importantes, se plantea 

la necesidad de recircular el aire, ya que el gasto térmico, en caso del 100% de 

aire exterior, seria excesivo. En este caso, se ha de entender como renovaciones 

las aportaciones de aire exterior, y como movimientos, la cantidad de veces que 

el volumen de aire total del quirófano pasa por los filtros terminales. 

Es necesario que la tasa de movimientos sea suficiente para eliminar la 

contaminación de partículas que se producen en el quirófano durante el acto 

quirúrgico. 

Normalmente, las bacterias, virus y hongos responsables de las infecciones no 

se transmiten por aire si no tienen un vehículo de transporte, habitualmente las 

partículas sólidas o líquidas en suspensión. Por tanto, cuantas menos partículas, 

menos posibilidad de contaminación microbiana, aunque a fecha actual no se ha 

establecido una correlación estadística entre el contenido de partículas en el 

ambiente y las infecciones quirúrgicas. 

En un quirófano las partículas provienen más del interior, ya que las existentes 

en el aire exterior son retenidas antes de entrar al quirófano mediante un 

proceso de filtración en un porcentaje de casi el 100%. 

Las existentes en el interior son aportadas por el personal que trabaja, por el 

paciente y por los elementos que se introducen. Solo pueden ser eliminadas por 

un cambio total de aire, algo casi imposible de conseguir técnicamente, o por un 

proceso de filtración continuo, similar al efectuado en el aire procedente del 

exterior. 
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Los procesos para eliminar parcialmente las partículas producidas en el interior 

son básicamente dos: 

 Por desplazamiento (flujo unidireccional) 

 Por dilución (flujo turbulento) 

 

 

5.5.1 Características de los tipos de flujos de air e: 

 

El objetivo de la configuración del flujo es realizar un barrido de iare limpio sobre 

la zona quirúrgica y estará en función de: 

 Las condiciones de entrada o ubicación 

 La sección y geometría de la impulsión 

 Velocidad y temperatura del aire de impulsión 

 Ubicación y características del retorno 

 

La configuración queda afectada por: 

 La geometría del local, según la forma que tenga el quirófano, el flujo 

solo podrá ser de una manera (p.e. si la impulsión y el retorno están en 

el mismo sitio, el flujo deberá ser turbulento, para poder renovar todo el 

aire de la sala). 

 Las fuentes de calor que generan corrientes secundarias de aire, (p.e. 

las lámparas sobre la mesa de quirófano). 

 Los obstáculos planos que rompen con la configuración lineal y crean 

remolinos y turbulencias en la distribución de la velocidad, como son los 

aparatos y la propia mesa de quirófano. 

 

Así pues, la determinación del tipo de flujo a instalar en un quirófano viene 

determinada por diferentes factores, los cuales, esencialmente intervendrán en 

definir el tipo de flujo, debido a la creación de corrientes o turbulencias. 

 

Se definen dos tipos de flujos de aire: 

 

Sistemas de ventilación de flujo vertical o flujo l aminar: 

Tradicionalmente, los sistemas de ventilación ultralimpio (UVC “ultraclean 

ventilation”) estaban equipados con sistema de ventilación combinado con rejillas 

perforadas en las salidas de ventilación. En 1983, con la aparición del difusor-

laminador “velo” (CG-screen), se produjo una redefinición del flujo laminar 

vertical. 

El flujo laminar se define como el sistema en el que el fluido se mueve en capas 

o láminas. Se caracteriza por tener una velocidad muy baja, donde el 

intercambio de cantidades de movimiento es molecular (flujo unidireccional). 
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Este tipo de sistemas de ventilación se recomienda en quirófanos de muy altas 

prestaciones (cirugía cardíaca, transplante de órganos, neurocirugía 

traumatológica y vascular con implantes) es los que se necesita un ambiente lo 

más estéril posible. 

Se consigue instalando un sistema de difusión de aire laminar en el interior de la 

sala. Para ello se incrementa el volumen de aire a impulsar de tal forma que en 

la zona tratada (zona cercana a la mesa de operaciones), se consiga  un 

volumen de aire tal que desplace todo el aire de esta zona e impida que penetre 

aire de las zonas limítrofes a la zona del enfermo. 

Funciona como un pistón de aire, que desplaza una gran corriente de aire. 

Para conseguir el efecto se precisan entre 80 y 150 movimientos/hora con al 

menos 20 renovaciones/hora de aire exterior. 

El retorno se coloca en la pared, si es posible en las cuatro paredes o esquinas 

(al menos se recomienda en dos paredes opuestas) y con 1.200 m3/h de caudal 

evacuado por rejillas ubicadas en la parte inferior de la pared, a unos 15cm del 

suelo. El resto de caudal se extrae por la parte superior de la pared. Con ello se 

consigue una recirculación de todo el aire de la sala evitando estancamientos de 

aire. Además se eliminan posibles gases inflamables (más pesados que el aire) 

que se acumularían en la parte inferior del quirófano. 

 
Figura 2. Distribución del fluido en un sistema de flujo laminar. 

 

Sistemas de ventilación de flujo turbulento:  

El flujo turbulento se define como el sistema donde el movimiento de partículas 

es errático, con intercambio transversal de cantidades de movimiento (flujo 

multidireccional). A diferencia del flujo laminar, aquí predominan las tensiones de 

inercia sobre las de viscosidad. 

El flujo turbulento consiste en un caudal impulsado desde una difusión por techo 

que logra una mezcla con el aire ambiente mediante inducción y con ello la 
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dilución de contaminantes y la homogeneidad de temperaturas y de humedades 

relativa. 

El retorno se coloca en la pared, si es posible en las cuatro paredes o esquinas 

(al menos se recomienda en dos paredes opuestas) y con 1.200 m3/h de caudal 

evacuado por rejillas ubicadas en la parte inferior de la pared, a unos 15cm del 

suelo. El resto de caudal se extrae por la parte superior de la pared. Con ello se 

consigue una recirculación de todo el aire de la sala evitando estancamientos de 

aire. Además se eliminan posibles gases inflamables (más pesados que el aire) 

que se acumularían en la parte inferior del quirófano. 

 
Figura 3. Distribución del fluido en un sistema de flujo turbulento de ventilación compuesta. 

 

 

Figura 4. Distribución del fluido en un sistema de flujo turbulento de ventilación con rejilla perforada. 

 

 

5.5.2 Clasificación básica de los quirófanos 

 

Respecto a la definición de los tipos de quirófanos según las características del 

equipamiento ambiental que han de disponer, se establece una clasificación 
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básica en tres categorías,  que se ha elaborado teniendo en cuenta la 

complejidad técnica e instrumental de las intervenciones, la susceptibilidad de 

los pacientes atendidos y la duración de la intervención, entre otros aspectos 

fundamentales que configuran el riesgo de infección, además de los estudios 

científicos sobre esta materia. 

 

Clasificación básica de los quirófanos: 

 

Clase A:  

Quirófanos de alta tecnología. Destinados a: 

 Trasplantes de corazón, pulmón e hígado. 

 Cirugía cardiaca extracorpórea y de aorta. 

 Cirugía ortopédica con prótesis. 

 

Clase B:  

Quirófanos convencionales y de urgencias. Destinados a: 

 El resto de intervenciones quirúrgicas. 

 

Clase C:  

Quirófanos de cirugía ambulatoria y salas de partos. Destinados a: 

 Intervenciones ambulatorias y partos. 

 

La actual norma europea EN ISO 14644-1:2000 define el concepto de “sala 

limpia” como: “sala en la cual la concentración de partículas en suspensión en el 

aire posee una gestión específica, y que ha estado construida y es utilizada para 

minimizar la introducción, producción y retención de partículas en su interior, y 

en la cual también son gestionados de forma adecuada otros parámetros 

pertinentes, como temperatura, humedad y presión”. 

La recomendación concreta es la siguiente: 

Quirófanos clase A    Clasificación ISO clase 5 

Quirófanos clase B    Clasificación ISO clase 7 

Quirófanos clase C    Clasificación ISO clase 8 

 

Esta constatación de clase se ha de realizar en la situación que la norma define 

como instalación en reposo (at rest), y que consiste en la instalación completa y 

con los diferentes equipos de producción en funcionamiento, pero sin que haya 

personal. 

Existen 2 normas que definen la clasificación de un quirófano, en función de la 

concentración de partículas por metro cúbico de aire. Las normas son: 

 Norma ISO 14644-1 

 Federal Standard 209E 
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De estas normas se extrae la clasificación convencional tipo A, B y C. 

 

 
Figura 5. Tabla de clasificación de sala según norma Federal Standard 209E. 

 

 
Figura 6. Tabla de clasificación de sala según norma ISO 14644-1. 
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Figura 7. Tabla de clasificación de sala convencional. 

 

 

5.5.3 Parámetros ambientales 

 

Los parámetros para el cálculo técnico de las instalaciones de aire 

acondicionado están definidos en diversas normas UNE y tienen por objeto 

conseguir dentro de los locales unas condiciones estables frente la variabilidad 

de condiciones exteriores. 

El supuesto de no cumplimiento de los parámetros y sus tolerancias, se ha de 

entender como una incapacidad del sistema diseñado para responder a unas 

condiciones climatológicas anormales y no a fallos del mismo sistema. 

Los valores recomendados, dentro de sus tolerancias, se han de mantener en 

toda la zona ocupada definida en el Reglamento de instalaciones térmicas de 

edificios (RITE), aunque la medición de la clasificación ISO se recomienda 

hacerla especialmente en la zona del campo operatorio, que es la que interesa 

que esté, lo máximo posible, exenta de partículas. 

 

5.5.3.1 Temperatura 

Mediante ensayos se ha determinado el rango de temperaturas de confort, tanto 

en condiciones de invierno como verano. Las condiciones climáticas del 

ambiente, en las cuales el porcentaje mayor de personas sometidas a estas 

pruebas han notado una sensación de bienestar completo, determinan el rango 

de confort. 

Las líneas del máximo bienestar, que son reflejo de la mediana de la prueba, se 

sitúan con una HR (humedad relativa) del 50%, con 21º C en invierno y 24º C en 

verano. La diferencia entre invierno y verano la determina básicamente el 

contraste con la temperatura exterior. 

Atendiendo las condiciones climáticas de Cataluña, y teniendo en cuenta el tipo 

de funcionamiento de los quirófanos, se recomienda que la temperatura tenga 

los siguientes valores: 
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21º C (+3º C y -1º C) 

Esta temperatura, se debe mantener durante todo el tiempo de actividad del 

quirófano. 

 

5.5.3.2 Humedad 

La humedad relativa de confort (determinada también mediante ensayos) se 

sitúa entre el 30% y el 70%, y el más idóneo se considera el valor de 50%. Se 

recomienda que en los quirófanos de clase A y B se tenga el valor de 50% 

±10%. Para los quirófanos de clase C se puede admitir 50% (+10% y -20%). 

Estos valores han de ser mantenidos dentro de las tolerancias durante todo el 

tiempo de la actividad del quirófano. 

 

5.5.3.3 Nivel de sonoridad 

Para todas las tipologías (quirófanos de clase A, B y C) se recomienda el mismo 

nivel < 40 dB A. 

El nivel de sonoridad producido por un sonido o ruido es de “n” fondo cuando, 

según la audición biaural de un oyente normal, es equivalente a la de un sonido 

continuo y puro de 1.000 Hz que incide frontalmente en el oyente, en forma de 

onda plana, libre, progresiva, y cuando su nivel de presión acústica es de “n” dB 

superior a la presión de referencia Po. 

La escala ponderada A, de medición de niveles acústicos, es la que se establece 

mediante la utilización de la curva de ponderación A, tomada de la norma UNE 

21-314-75, para compensar las diferencias de sensibilidad que el oído humano 

tienen para la diversas frecuencias del campo auditivo. 

 

5.5.3.4 Presión 

En la zona quirúrgica se ha de mantener un escalonamiento riguroso de la 

presión de las salas, de manera que el movimiento de aire se produzca de la 

zona más limpia a la menos limpia. 

Los valores propuestos entre los quirófanos y otros locales limpios serán: 

Quirófanos clase A: > a + 10 Pa 

Quirófanos clase B: > a + 10 Pa 

Quirófanos clase C: > a + 5 Pa 

Estos valores se incrementarán, en lo que sea necesario, entre un quirófano y un 

pasillo sucio, es decir, entre una zona clasificada y otra zona sin clasificar. 

 

 

5.5.4 Movimientos de aire, aire exterior y velocida d 

 

Estos parámetros están muy relacionados con el diseño técnico necesario para 

obtener la clase demandada. De todas formas, es necesario tener unos 
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parámetros que orienten el diseño, ya que estos serán siempre superiores o 

iguales a los establecidos como obligatorios en la norma UNE 100-011-91 (La 

ventilación para una calidad aceptable del aire en la climatización de locales). 

 

5.5.4.1 Quirófanos de clase A  

La clase ISO 5 se corresponde con la clase 100 de la norma americana Federal 

Standard y, para conseguirla, se aceptan dos sistemas: el flujo unidireccional y el 

flujo turbulento. En cualquiera de estos sistemas el nombre de aportaciones de 

aire exterior deberá ser igual o superior a 20 renovaciones/hora. 

 

Flujo unidireccional: 

El sistema de flujo unidireccional, que es el recomendado para este tipo de 

quirófanos, deberá tener, como mínimo, más de 35 movimientos/hora. 

El parámetro recomendable para instalaciones de nueva construcción es ≥ 70 

movimientos/hora, con una velocidad del aire a la salida del difusor ≥ 0,3 

metros/segundo. 

La diferencia, entre las aportaciones de aire exterior y los 70 movimientos/hora, 

será aire recirculado, que deberá cumplir obligatoriamente los siguientes 

parámetros: 

 El aire ha de ser únicamente del mismo quirófano y, por tanto, deberá 

haber un sistema de tratamiento de aire único. 

 El aire recirculado debe ser tratado de la misma manera que el aire 

exterior. 

 Debe haber un control microbiológico. 

 

Flujo turbulento: 

El sistema de flujo turbulento deberá tener, como mínimo, más de 20 

movimientos/hora, todos de aire exterior, ya que las recirculaciones no están 

admitidas. 

El parámetro recomendable, para instalaciones de nueva construcción es ≥ 35 

movimientos/hora, todos de aire exterior. 

La velocidad residual del aire en la zona de ocupación definida anteriormente 

deberá ser de 0,2 – 0,3 metros/segundo. 

 

5.5.4.2 Quirófanos de clase B 

La clase ISO 7 se corresponde con la clase 10.000 de la norma americana 

Federal Standard y, para conseguirla, el sistema recomendado es el de régimen 

turbulento. 

Los movimientos de aire deberán ser superiores a 20 por hora. El parámetro 

recomendable para instalaciones de nueva construcción es ≥ 25 

movimientos/hora. 
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El aire debe ser 100% exterior, ya que las recirculaciones no están admitidas. La 

velocidad del aire en la zona de ocupación debe ser de 0,2 – 0,3 

metros/segundo. 

 

5.5.4.3 Quirófanos de clase C 

La clase ISO 8 se corresponde con la clase 100.000 de la norma americana 

Federal Standard y, para conseguirla, el sistema recomendado es el de régimen 

turbulento. 

Los movimientos de aire deberán ser iguales o superiores a 15 por hora. 

El parámetro recomendable para instalaciones nuevas es ≥ 15 renovaciones. El 

aire debe ser 100% exterior, ya que las recirculaciones no están admitidas. La 

velocidad del aire en la zona de ocupación debe ser de 0,2 – 0,3 

metros/segundo. 

 

 

5.5.5 Filtración 

 

Como se ha indicado anteriormente, el nivel de filtración ha de ser diferente 

según la clase de quirófano. 

 

Quirófano de clase A:  

La recomendación es de disponer, como mínimo, de tres niveles de filtración, en 

las dos tipologías definidas, flujo unidireccional y flujo turbulento, equipados con 

filtros de la categoría siguiente (UNE 100713): 

 Prefiltro     G4 

 Filtro de salida de climatizador  F9 

 Filtro final en el recinto del quirófano H14 – U15 

 

La recomendación de filtros U 15 ULPA (ultra low particulate air) se ha de tener 

en cuenta en caso de aire ultra puro en la zona de actividad quirúrgica. 

 

Quirófano de clase B:  

La recomendación es de disponer, como mínimo, de tres niveles de filtración, 

equipados con filtros de la categoría siguiente: 

 Prefiltro     G4 

 Filtro de salida de climatizador  F9 

 Filtro final en el recinto del quirófano H14 

 

Quirófano de clase C: 

La recomendación es de disponer, como mínimo, de dos niveles de filtración, 

equipados con filtros de la categoría siguiente: 
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 Prefiltro     G4 

 Filtro de salida de climatizador  F9 
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5.6 INSTALACIONES 

 

Al igual que en el resto de edificios, en un hospital, las instalaciones 

proporcionan las condiciones medioambientales, la energía y los fluidos 

necesarios para desarrollar la actividad para la que el edificio fue diseñado. 

Pero en el caso de un hospital, el desarrollo de la actividad sanitaria, conlleva 

instalaciones específicas poco utilizadas en otros ámbitos como los gases 

medicinales. 

La propia actividad sanitaria hace que los sistemas de instalaciones deben ser 

diseñados con requerimientos muy específicos: seguridad del paciente, control 

de infecciones, seguridad de suministro, etc. 

Además, en las zonas de uso crítico de un hospital, en las cuales se sitúa el 

bloque quirúrgico, las exigencias en cuanto al funcionamiento de las 

instalaciones son máximas. 

Al diseñar las instalaciones hay que tener algunas consideraciones en cuenta: 

 No se debe prever ningún registro en el interior del quirófano, por lo que 

los elementos que lo necesiten deben ser colocados en las zonas 

limítrofes, si hay doble pasillo, se ha de ubicar preferiblemente en el 

pasillo de circulación de sucio. 

 No son recomendable alturas de falso techo inferiores a 80cm, ni la 

utilización de vigas de cuelgue. 

 

 

5.6.1 Electricidad 

 

Para diseñar las instalaciones eléctricas, se debe seguir los preceptos de las 

siguientes normativas: 

 Reglamento electrotécnico de baja tensión, especialmente las ITC-BT-28 

(instalaciones en locales de pública concurrencia) y la ITC-BT-38 

(requisitos particulares para la instalación eléctrica en quirófanos y salas 

de intervención). 

 Norma UNE 20460-7-710. Instalaciones eléctricas en los edificios. 

Reglas para las instalaciones y emplazamientos especiales. Locales de 

uso médico. 

 Código Técnico de la Edificación. 

 UNE-EN 12461-1: 2003. Iluminación en lugares de trabajo. 

 

Esta serie de normativas de obligado cumplimiento, dan las instrucciones para 

diseñar adecuadamente el bloque quirúrgico, así como las zonas críticas 

(quirófanos). 
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Las instalaciones eléctricas deben contribuir a garantizar las siguientes funciones 

dentro del BQ: 

 Alumbrado normal 

 Alumbrado de emergencia 

 Suministro eléctrico 

 Seguridad de las personas 

 

Dentro del bloque quirúrgico hay zonas especialmente sensibles, los quirófanos 

y las salas de intervención. El concepto de sala de intervención requiere de una 

explicación más detallada. 

 

Quirófanos:  

El REBT dedica su instrucción ITC-BT-38 a los requisitos particulares para la 

instalación eléctrica en los quirófanos y las salas de intervención, aunque en 

ningún momento define lo que debe entenderse por “sala de intervención”. 

El reglamento prescribe la conexión de las masas metálicas de los receptores 

invasivos a un embarrado común de equipotencialidad.  

Se entiende por receptor invasivo eléctricamente, aquel que desde el punto de 

vista eléctrico penetra parcial o completamente en el interior del cuerpo, bien por 

un orificio o a través de la superficie corporal. Es decir, aquellos elementos que 

por su utilización endocavitatoria puedieran presentar riesgo de microchoque 

sobre el paciente. 

Asimismo, la ITC-BT-38 obliga al empleo de transformadores de aislamiento en 

los quirófanos o salas de intervenciones de “aquellos equipos en los que una 

interrupción de suministro puede poner en peligro, directa o indirectamente, al 

paciente o al personal implicado y para limitar las corrientes de fuga que 

pudieran producirse”. 

 

Alumbrado normal: 

Las instalaciones de alumbrado de las zonas de BQ deberán diseñarse de 

acuerdo al Código Técnico de la Edificación (CTE) y la norma UNE 124641. 

La norma UNE 124641 clasifica las diferentes áreas interiores y establece los 

requisitos de iluminación de cada una de ellas, indicando los valores mínimos de 

los siguientes parámetros. 

 Iluminación mantenida (Em) expresado en luxes. En áreas donde 

pueden llevarse a cabo tareas con diferentes requisitos sería adecuado 

que el sistema fuera regulable para darle flexibilidad. 

 Índice de deslumbramiento unificado UGR. El deslumbramiento excesivo 

supone estrés visual y dificulta las condiciones de trabajo del personal 

sanitario. 
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 Índice de rendimiento de color (Ra). La reproducción de los colores de la 

manera más fiel posible es un requisito crucial en salas de operación, 

quirófanos, preoperatorios y de recuperación, donde se indican valores 

mínimos de 90 sobre 100. 

 

Asimismo, se tiene en cuenta la relación entre la iluminación en el área donde se 

desarrolla la tarea y el área circundante para evitar la fatiga debida al excesivo 

contraste y facilitar la acomodación. En el quirófano se demandan de 10.000 a 

100.000 lux en el área de operación y una iluminación de áreas circundantes de 

500 lux. 

Es recomendable: 

Incrementar los niveles de iluminación ambiente en quirófanos al orden de los 

750-1000 lux para reducir el contrate con la lámpara quirúrgica. 

Niveles iluminación bajos para quirófanos de cirugía laparoscópica. 

Uso de luz regulable. 

Establecer en proyecto el rendimiento del color de las lámparas y garantizar su 

cumplimiento en la ejecución del mismo. Ra de 90. 

Uso de reactancias electrónicas. 

Establecer en proyecto el índice de deslumbramiento y eficiencia de la luminaria 

y mantenerlo en la ejecución. UGRL de 19. Instalación de luminarias estériles 

con IP (índice de protección) elevado en áreas asépticas. Valores habituales son 

IP 54 o  IP 65. 

 

Alumbrado de emergencia: 

En caso de fallo de alumbrado normal debe preverse un sistema de alumbrado 

de emergencia. 

El alumbrado de emergencia debe tener una actuación de forma automática en 

un tiempo máximo de 0,5s. 

Se diferencian varios tipos de alumbrado de emergencia o seguridad: 

 Alumbrado de evacuación: permite el reconocimiento y la utilización de 

los medios o rutas e evacuación. 

 Alumbrado ambiente o anti-pánico: evita el riesgo de pánico identificando 

el acceso a rutas de evacuación e identificación de obstáculos. 

 Alumbrado de zonas de alto riesgo: permite la interrupción con seguridad 

de trabajos en actividades potencialmente peligrosas o en un entorno 

peligroso. 

 Alumbrado de reemplazamiento: alumbrado que permite la continuidad 

de las actividades normales. 

 

El alumbrado de seguridad debe tener una autonomía de 2 horas en áreas de 

hospitalización. 
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El alumbrado de reemplazamiento, en áreas de salas de intervención y las 

destinadas a tratamiento intensivo, salas de curas, paritorios y urgencias debe 

tener una autonomía de 2 horas y el nivel de iluminación ha de ser igual al del 

alumbrado normal. 

Para el alumbrado de emergencia se recomienda: 

Autonomía de 2 horas del alumbrado de seguridad en todo el bloque quirúrgico. 

Uso de sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para garantizar el 

alumbrado de reemplazamiento. Se debería utilizar cableado y canalizaciones 

resistentes al fuego, dado que en esta caso las luminarias pasan a ser servicios 

de seguridad (ITC-BT-28). 

Uso de lámpara quirúrgica con batería de 2 horas y transformador 

independiente. 

 

Garantía de suministro: 

El REBT, en su instrucción ITC-BT-38, obliga a disponer de “un suministro 

especial complementario” para los quirófanos y salas de intervención. Este 

suministro debe cumplir una sería de características. Debe entrar en 

funcionamiento de modo automático en un máximo de 0,5s. Debe soportar la 

lámpara de quirófano o sala de intervención y equipos de asistencia vital. Ha de 

tener una autonomía de 2 horas. Dicho suministro es independiente del 

suministro complementario obligado en la ITC-BT-28. 

 

Seguridad de las personas: 

Según la ITC-BT-38, para minimizar el riesgo para las personas, para la 

alimentación de los equipos en los que una interrupción de servicio puede poner 

en peligro, directa o indirectamente, al paciente o al personal implicado debe 

emplearse un sistema que cumpla con las siguientes condiciones: 

 Limitar la corriente de fuga. 

 Evitar interrupciones de suministro. 

 

El sistema utilizado para dichos equipos es el de neutro aislado (IT), el cual 

consta de un transformador separador que alimenta dichos equipos, situado en 

el cuadro eléctrico; un vigilador de aislamiento, en cuadro eléctrico. 

El cuadro eléctrico debe situarse fuera de las salas, en sus inmediaciones y que 

sea fácilmente accesible. 

También debe haber un repetidor de vigilador de aislamiento, situado en el 

quirófano o sala de intervención. 

Ha de haber una red equipotencial en la sala, para evitar diferencias de potencial 

entre masas metálicas. 

Para la correcta implantación de estas medidas se ha de tener en cuenta los 

valores estrictos de la conexión equipotencial en la sala, de acuerdo con el 
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REBT y que la protección contra sobreintensidades del transformador sea 

adecuada. 

La ITC-BT-38 indica que “los dispositivos alimentados a través de un 

transformador de aislamiento no deben protegerse con diferenciales en el 

primario ni en el secundario del transformador”. Las protecciones a instalar 

habitualmente son los interruptores automáticos. 

Existen equipos en el quirófano o sala de intervención, tales como equipos de 

rayos X o de potencia superior a 5 KVA, que no precisan ser alimentados a 

través del transformador separador. Dichos equipos deberán protegerse 

mediante interruptores diferenciales de clase “A”. 

 

 

5.6.2 Climatización 

 

El sistema de climatización de un bloque quirúrgico es una instalación muy 

crítica e importante, debido, en gran medida, a que el sistema de climatización 

es el encargado de controlar y proporcionar la calidad del aire necesaria. Para 

controlar todo el diseño y la instalación es necesario seguir unos requisitos o 

normativas.  

 RD 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones térmicas en los edificios y sus Instrucciones tñecnicas 

complementarias (ITE) y se crea la Comisión asesora para las 

instalaciones térmicas en los edificios. Corrección de errores del RD 

1027/2007. 

 El RD 47/2007, del 19 de enero de 2007, aprueba el procedimiento para 

la certificación de eficiencia energética en los edificios de nueva 

construcción. Esta exigencia deriva de la Directiva 2002/91/CE. 

 RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación (BOE nº 74, 28/03/2006). 

 Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR). 

 Corrección de errores del RD 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se 

aprueba el documento básico “DB-HR Protección frente al ruido” del 

Código Técnico de la Edificación y se modifica el RD 314/2006, de 17 de 

marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 Desarrollo de la Ley 37/2003 del Ruido, en lo referente a zonificación 

acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas según el RD 

1367/2007 del 19 de octubre del 2007. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del aire y protección de la 

atmósfera (BOE nº 275, 16/11/2007). 
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 Se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y 

control de la legionelosis. RD 865/2003, de 4 de julio (BOE º 171, 

18/07/2003). 

 Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo: 

� Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE nº 

64 y 65, 16/03/1971) y modificaciones posteriores. 

� Ley 31/1995, de 8 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE 

nº 269, 10/11/1995). 

� Modificada – Ley 50/1998, de 30-12, de medidas fiscales, 

administrativas y del orden social (BOE nº 313, 31-12-1998). 

� Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 

trabajo. 

� RD 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997). 

 Normas UNE citadas en las normativas y reglamentaciones. 

 

Funciones de las instalaciones de climatización: 

Como el resto de edificios y de estancias del hospital la función principal de la 

instalación de climatización es la de proporcionar una calidad de aire interior 

aceptable mediante un nivel de ventilación y filtraje satisfactorio, así como un 

confort en las condiciones medioambientales, manteniendo en un rango definido 

la temperatura y la humedad relativa. 

Se debe cumplir la UNE 100713 “Instalaciones de aire en hospitales”, ya que es 

la única norma española de referencia y además el RITE indica que sus valores 

son válidos. 

Esta norma estable desde el punto de vista higiénico dos niveles de locales (ver 

apartado 5.6.5.1). 

Tanto la zona de quirófanos, pasillos, almacén, material estéril, entrada y salida, 

como la de recuperación son consideradas locales clase I. 

El resto de zonas del BQ deberían considerarse clase II y por lo tanto con un 

sistema de climatización de todo aire similar al del resto de zonas del hospital, 

con dos niveles de filtración. 

La temperatura del quirófano debe permanecer entre 22 y 26º C y la humedad 

relativa entre 45 y 55% (UNE 100713). En quirófanos de altas prestaciones 

(quirófanos tipo A) hay determinadas intervenciones cardíacas donde la 

temperatura debe poder descender hasta 17º C. 

El sistema de climatización debe proporcionar una sobrepresión al quirófano 

respecto sus locales adyacentes, evitando que cuando la puerta se abra penetre 

aire al interior del quirófano. 

La UNE 100713 establece un caudal mínimo a impulsar de 2.400 m3/h (667 l/s) 

por quirófano, con al menos 20 movimientos/hora. 
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Otra de las funciones que debe cumplir la instalación de climatización es la 

dilución de gases o contaminantes que puedan existir en el interior de la sala de 

operaciones.   

Para cumplir este punto, la norma UNE 100713 establece un mínimo de aire 

exterior de 1.200 m3/h (333 l/s), aunque es recomendable introducir todo el 

caudal del quirófano como aire exterior (al menos en los quirófanos de tipo B). 

En cuanto a la recuperación postoperatoria (URPA) el RITE también remite a la 

UNE 100713 la cual establece un nivel de ventilación mínimo de 30 m3/h x m2 

(8,33 l/s x m2). Para el resto de zonas del bloque quirúrgico establece 15 m3/h x 

m2 (4,16 l/s x m2). El rango de temperaturas y de humedad relativa indicadas son 

las mismas para todas las zonas: 22–26 ºC y 45–55% HR. 

 

5.6.2.1 Norma UNE 100713: 

La norma UNE 100713 en referencia a las instalaciones de acondicionamiento 

de aire en hospitales, contiene los requisitos que deben cumplir las instalaciones 

de acondicionamiento de aire en hospitales u otros edificios con actividades 

similares. 

Es importante a tener en cuenta la clasificación de locales que da la norma en 

función de la calidad del aire. 

Las clases de locales se diferencian por los diferentes tipos de exigencias con 

respecto a la presencia de gérmenes en el aire impulsado y en el ambiente. 

Los locales del hospital se dividen en dos clases: 

 Clase de local I: con exigencias muy elevadas 

 Clase de local II: con exigencias habituales 

 

En función de la clasificación anterior, la norma se definen los parámetros 

máximos admisibles por tipo de local, de los cuales, son de interés: 

 
Condiciones ambientales 

Tipo de local 

Clase 
de 

local 

Caudal 
mínimo 

de aire 

exterior 
m3/(h.m 2) 

Temperatura 

mín. ºC 

Temperat

ura máx. 

ºC 

HR 
% 

Presión 
sonora 

máxima 

dB(A) 

Quirófanos       

Quirófanos tipo A y B, incluso accidentes y partos I 
Apartado 

6.6 
22 26 45-55 40 

Pasillos, almacén, material estéril, entrada y salida I 15 22 26 45-55 40 

Sala despertar I 15 22 26 45-55 35 

Otros locales I 15 22 26 45-55 40 

Figura 8. Tabla de exigencias en la climatización en hospital. 

 

También se define los niveles de filtración necesarios para la limpieza del aire, la 

cual se define como la retención de las impurezas contenidas en el aire en forma 

de partículas de todo tipo. 
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Para este fin se requiere: 

 Dos niveles de filtración para locales de clase II 

 Tres niveles de filtración para locales de clase I 

 

Los niveles de filtración están constituidos, como mínimo, por las clases de filtros 

que aparecen en la figura 3. 

 
Nivel de filtración Clase De filtro Norma 

1º F 5 UNE-EN 779 

2º F 9 UNE-EN 779 

3º H 13 UNE-EN 1822-1 

Figura 9. Tabla de clases de filtros 

 

Los niveles de filtración se deben disponer de la siguiente forma: 

 1er nivel de filtración: En la toma de aire exterior, si el conducto tiene una 

longitud mayor de 10m; en caso contrario, se debe colocar en la entrada 

de aire de la central de tratamiento de aire o después de la eventual 

sección de mezcla. 

 2º nivel de filtración: Después de la unidad de tratamiento de aire y al 

comienzo del conducto de impulsión. 

 3er nivel de filtración: Lo más cerca posible del local a tratar o bien en la 

proximidad del grupo de locales de un mismo tipo: en el caso de locales 

de la clase I, en la propia unidad terminal de impulsión de aire. 

 

Se definen los siguientes aspectos de la climatización y sus pautas: 

Se requiere que, como mínimo, el caudal de aire impulsado contenga la cantidad 

de aire exterior indicado en la figura 2. 

Para reducir el nivel de gérmenes en el aire y/o para conseguir el balance 

térmico necesario, el caudal de aire impulsado debe ser mayor o igual que el 

caudal de aire exterior mínimo. 

Como aire recirculado se puede utilizar exclusivamente aire del mismo local o de 

un mismo grupo de locales. 

El aire recirculado se debe pasar, separado o bien juntamente con el aire 

exterior, a través de los mismos niveles de filtración, con las clases de filtración 

establecidas, que el aire procedente del exterior. 

Por norma general y por razones higiénicas, la circulación de aire entre locales 

es admisible únicamente cuando se realiza desde locales con requisitos más 

elevados, con respecto a la presencia de gérmenes, hacia locales con requisitos 

menores. 

Las direcciones del flujo de aire que generalmente se requieren en estas 

circunstancias para los locales del sector quirófanos están indicadas en la figura 

4. 
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Las instalaciones de acondicionamiento de aire deben asegurar estas 

direcciones del flujo de aire mediante los caudales impulsado y aspirados. En un 

sector cuyo ambiente se pretenda proteger frente al aire del entorno, se debe 

impulsar un caudal de aire mayor que el caudal de aire extraído. La diferencia de 

los caudales de aire saldrá al entorno a través de los puntos de fuga existentes. 
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1 Quirófano aséptico
2 Quirófano séptico
3 Lavabo ← 0
4 Antesala de entrada ← 0 0
5 Antesala de salida ← 0 0 0
6 Local instrumental limpio (junto quirófano) ← ↑ ↑ ↑ ↑

7 Local material estéril (junto quirófano) ← ↑

8 Pasillo quirófano ← ← ← ← ←

9 Preparación instrumental limpio 0 ← ↑

10 Preparación instrumental sucio ← ←

11 Esterilización, parte limpia ← ↑ 0 ↑ ↑

12 Esterilización, parte sucia ← 0 ←

13 Sala despertar (dentro área quirófano) ←

14 Sala estar personal ←

15 Local limpieza ← ← 0 ← 0
16 Vesturario personal, local limpio ←

17 Vesturario personal, local sucio ← ←

18 Vestuario personal con WC, local sucio ← ←

19 Esclusa pacientes ← 0
20 Esclusa de abastecimiento ←

21 Esclusa de eliminación ←

22 Resto hospital ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←

23 Aire exterior ← ← ← ← ← ← ← ←  
NOTA: 0: posibilidad de intercambio entre ambas direcciones 

            ←/↑: dirección de flujo de aire entre locales contiguos 

Figura 10. Direcciones del flujo de aire en las áreas del quirófano 

 

La finalidad de la instalación de acondicionamiento de aire en los quirófanos 

debe cumplir cuatro cometidos diferentes, concretamente: 

 La limitación del nivel de gérmenes en el aire en las áreas con necesidad 

de protección especial. 

 El aseguramiento de la circulación del caudal de aire necesario entre los 

diferentes locales. 

 La limitación de la concentración de gases de anestesia y de otras 

sustancias en las zonas de ocupación. 
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 El mantenimiento de las condiciones ambientales exigidas en cada 

momento (compensación de las cargas de calor y evacuación de las 

sustancias contaminantes). 

 

Respecto al caudal de aire de impulsión, para quirófano con altas exigencias con 

respecto a la presencia de gérmenes, es necesario impulsar un caudal mínimo 

de aire de 2.400 m3/h (667 l/s), cuando están dotados de sistema de difusión por 

mezcla de aire, con un mínimo de 20 movimientos/h 

 

Las tomas y expulsión de aire deben estar protegidas de la entrada de agua de 

lluvia mediante rejas de lamas inclinadas a 45º hacia abajo y por una malla con 

una luz de paso de 5mm como máximo. Se recomienda que la velocidad frontal 

de paso de aire no sea mayor a 5 m/s. 

 

En la norma también se explican las características que deben tener los 

elementos que componen el sistema de climatización, tales como: 

 Conductos de aire 

 Conductos para toma de aire exterior 

 Conductos de impulsión de aire 

 Conductos de aspiración, recirculación y expulsión de aire 

 Filtros de aire 

 Ventiladores 

 Humectación del aire 

 Baterías de refrigeración 

 Separadores de gotas 

 Recuperadores de energía 

 Unidades de tratamiento de aire (UTA) 

 Atenuadores acústicos 

 Unidades terminales de impulsión de aire y extracción de aire 

 

5.6.2.2  Climatizador 

Es imprescindible disponer de un climatizador por quirófano. 

Es recomendable ubicar los climatizadores de quirófano cerca del BQ. 

Es conveniente instalar los climatizadores en una galería técnica cubierta. 

Según UNE 100173, la toma de aire deberá estar a 2,5m de la cubierta o tejado 

y del terreno y a 10m de lugares donde circulen vehículos. La descarga de aire 

deberá estar situada a una distancia, de al menos, entre 7m y 0,5m de las 

entradas de aire, dependiendo del caudal, velocidad de descarga y 

contaminación del aire de descarga. 

Es recomendable que el climatizador cumpla la norma UNE-EN 1886: 

“Ventilación de edificios. Unidades de tratamiento de aire (UTA). Rendimiento 
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mecánico”, en cuanto al grado de estanqueidad y aislamiento. También se 

recomienda que la UTA cumpla los siguientes requisitos: 

 Paredes interiores lisas sin elementos cortantes o salientes con acabado 

en acero inoxidable. 

 Carcasa de soporte de filtros estanca. 

 Ventiladores acoplados directamente al motor (sin correas). 

 Ventiladores con palas a reacción, ya que son más estables con 

variaciones de caudal. 

 Motores con variador de frecuencia independiente. 

 Baterías accesibles desde ambos lados con un máximo por batería de 4 

filas. Si es necesario más de 4 (p.e. en frío), se doblará la batería, cada 

una con sus respectivos registros. 

 Bandeja de condensados realizada en acero inoxidable y con pendiente 

para evitar agua estancada. 

 El sifón de agua de la recogida de las baterías será de al menos 5cm. 

 Enclavamiento de emergencia entre ventilador de extracción y de 

impulsión, para que en el caso de que el ventilador de impulsión se 

detenga también se pare el de extracción. 

 

El silenciador, de ser necesario, estará incorporado en el climatizador antes del 

2º nivel de filtración. 

Hay que considerar que el gasto energético de la instalación de climatización 

supone entre el 36 y el 46% del gasto energético total de un hospital. Una 

medida que supone un considerable ahorro es el uso de recuperadores de 

energía en la unidad climatizadora. Según el RITE, su uso es obligatorio para 

caudales de expulsión superiores a 0,5m3/s (500 l/s). Cabe decir que aunque el 

caudal sea inferior también se recomienda su uso. 

No son recomendables los recuperadores entálpicos ya que su posibilidad de 

limpieza es muy limitada.  

Otra medida a considerar para mejorar el ahorro energético, es la posibilidad de 

funcionamiento del quirófano en modo de espera. En este caso el quirófano se 

encontraría al 25% de su caudal, aunque manteniendo la sobrepresión 

requerida. Este uso se puede dar cuando el quirófano se encuentra sin 

funcionamiento. 

La instalación de climatización de los quirófanos nunca debe pararse. Para el 

supuesto paro de emergencia o mantenimiento es conveniente instalar unas 

compuertas de cierre motorizadas en la red de conductos. 

Una humedad adecuada es necesaria para garantizar el confort humano y para 

limitar la generación de posibles corrientes estáticas que podrían generar 

explosiones en el caso de que combinaran con gases anestésicos combustibles. 

Para conseguir esta humedad necesaria, es conveniente la instalación de 
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humectación. Es recomendable la instalación de equipos autónomos de 

humectación por lanza de vapor. Aunque su consumo energético es más alto 

que en el resto de opciones su nivel higiénico es muy superior. 
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Figura 11. Posible configuración de un climatizador.  
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Figura 12 y 13. Leyenda del climatizador de la figura 8 

 

5.6.2.3 Conductos 

La misión de los conductos es transportar el aire tratado desde el climatizador 

hasta la difusión de la sala, conservando su caudal, temperatura, humedad y 

propiedades higiénicas. 

Se recomienda que la red de conductos sea lo más corta posible, ya que es un 

punto probable de acumulación de suciedad. 

Los conductos deben tener un coeficiente de rugosidad inferior a 0,3µm. 

En ningún caso se han de emplear conductos de fibra o con aislamiento interior. 

Se recomienda que los conductos sean de chapa galvanizada tipo METU. 

Para garantizar su estanqueidad se han de sellar todas las juntas del sistema de 

conductos. La clase de estanqueidad recomendada es C. 

Se deben instalar compuertas de limpieza según UNE-ENV 12097, y siempre en 

las cercanías a todas las compuertas de regulación y cortafuegos. 

Son preferibles por su mayor facilidad de limpieza y estanqueidad los conductos 

circulares a los rectangulares. 
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En ningún caso se pueden instalar conductos flexibles en el interior de las zonas 

clase I, ya que no es posible su limpieza. 

 

5.6.2.4 Difusión 

Los elementos de impulsión deben incorporar los filtros absolutos, cuando se 

deba disponer de 3 niveles de filtrado. 

Se recomienda que la velocidad del aire a la salida del difusor laminar esté 

comprendida entre 0,15 y 0,18m/s. 

En régimen turbulento, se ha de seleccionar la difusión de manera que la 

velocidad media en la zona ocupada sea inferior a 0,15m/s. 

 

5.6.2.5 Filtraje 

Para cumplir el grado de filtraje requerido es necesario 3 niveles de filtraje. El 

primero de ellos es un filtro plano de eficacia F7, según RITE, incorporado en la 

entrada de aire del climatizador, con prefiltro de protección. El segundo de ellos 

es un filtro de bolsas de eficacia F9, según RITE, instalado como última unidad 

del climatizador. En el caso de ser necesario la instalación de silenciador, su 

ubicación se debe realizar antes del segundo nivel de filtraje. El tercero de ellos 

es un filtro absoluto de eficacia H13, instalado en la propia difusión de aire de la 

sala a tratar, según UNE 100713. 

En la extracción del aire de la sala se ha de instalar al menos un filtro G4 antes 

del ventilador, según RITE. 

La sección de recuperación, debe estar protegida, según RITE, con un filtro al 

menos F6. 

 

5.6.2.6 Regulación 

Todo sistema debe estar controlado y regulado por un sistema de gestión 

centralizado. 

En quirófanos se debe impulsar siempre el mismo caudal de aire para asegurar 

las renovaciones de aire requeridas. El ventilador de impulsión debe disponer de 

un variador de frecuencia que varía la velocidad de giro del ventilador a medida 

que el filtro absoluto se ensucia. Este variador esta comandado por una sonda 

de caudal de aire ubicada en el conducto de impulsión. 

Para conseguir la sobrepresión de la sala es recomendable que el caudal de 

retorno sea un 15% inferior al de impulsión. 

El ventilador de retorno debe tener otro variador de frecuencia para asegurar la 

sobrepresión de la sala. Se debe instalar una sonda de presión diferencial entre 

el quirófano y el pasillo de limpio y otra entre el quirófano y el pasillo de sucio 

que dirigirán este variador, para que si no se consigue sobrepresión el caudal de 

este ventilador disminuya. 
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Es recomendable mantener al menos 5 Pa de sobrepresión entre el quirófano y 

el pasillo de limpio y 15 Pa entre el quirófano y el pasillo de sucio. 

Es recomendable que la sonda de temperatura y humedad relativa se sitúe en 

ambiente.
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5.6.2.7 Esquema de la instalación de climatización de un quirófano 

 
Figura 14. Ejemplo de elementos de un quirófano de flujo laminar 
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5.6.3 Instalaciones mecánicas 

 

Como instalaciones mecánicas se entiendo las siguientes instalaciones: 

 Instalaciones de gases medicinales y vacío 

 Instalaciones de fontanería y saneamiento 

 Instalaciones de seguridad contra incendios 

 

Aunque las instalaciones de gases medicinales y vacío y seguridad contra 

incendios forman parte de las instalaciones mecánicas, en este proyecto no se 

ha previsto su diseño, pero se ha considerado adecuado realizar una breve 

explicación de estas instalaciones, que forman parte activa del bloque quirúrgico. 

A las instalaciones mecánicas le es de aplicación la siguiente normativa: 

 RD 314/2006, de 17 de marzo, por el cual se aprueba el código técnico 

de la edificación. Ministerio de Vivienda. B.O.E. Nº 74 de 28 de marzo de 

2006. Decreto básico SI Seguridad en caso de incendio y RD 1371/2007 

de 19 de octubre, por el que se aprueba el decreto básico DB-HR 

protecciones contra el ruido del código técnico de la edificación y se 

modifica el RD 314/2006 de 17 de marzo por el cual se aprueba el 

código técnico de la edificación. Ministerio de Vivienda B.O.E. Nº 254, de 

23 octubre 2007. 

 RD 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento 

de instalaciones de protección contra incendios, Ministerio de Industria y 

Energía. B.O.E. de 14 de diciembre de 1993 y Orden de 16 de abril de 

1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/1993, de 

5 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del 

mismo. Ministerio de Industria y Energía. B.O.E. de 28 de abril de 1998. 

 RD 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de 

autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 

dedicadas a actividades que pueden dar origen a situaciones de 

emergencia. Ministerio de Interior. B.O.E. Nº 72, de 24 marzo 2007. Pág. 

12.841. 

 RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba  el código técnico 

de la edificación. Ministerio de la Vivienda. B.O.E. Nº 74 de 28 de marzo 

de 2006. Documento básico HS 4. Suministro de agua. 

 RD 314/2006, de 17 de marzo, por el se aprueba el código técnico de la 

edificación. Ministerio de la Vivienda. B.O.E. Nº 74 de 28 de marzo de 

2006. Documento básico HS 5. Evacuación de aguas. 

 Norma UNE-EN-ISO 7396-1. Sistemas de canalización de gases 

medicinales. Parte 1: Sistemas de canalizaciones para gases 
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medicinales comprimidos y de vacío. Noviembre 2007. (No es de 

obligado cumplimiento, aunque sí recomendable su aplicación). 

 Norma UNE-EN-ISO 7396-2. Sistemas de canalización de gases 

medicinales. Parte 2: Sistemas finales de evacuación de gases 

anestésicos. (No es de obligado cumplimiento, aunque sí recomendable 

su aplicación). 

 

5.6.3.1 Instalaciones de gases medicinales y vacío 

Para las instalaciones de gases medicinales y vacío del BQ no existe una 

normativa de obligado cumplimiento por lo que se utilizan como referencia 

normas internacionales ISO que han sido transformadas en normas europeas y 

normas UNE. 

En estas instalaciones en el BQ se incluyen los suministros: 

 Oxígeno 

 Aire comprimido medicinal respirable 

 Aire comprimido alta presión 

 Protóxido de nitrógeno 

 Vacío 

 

Suministros: 

El suministro de gases medicinales y de vacío al bloque quirúrgico debe ser 

independiente de otros suministros al hospital, es decir, directa desde las 

centrales de gases y doble, a saber, con doble línea de suministro a fin de 

garantizar el suministro incluso en casos de avería o mantenimiento de una 

línea. 

En la entrada a cada quirófano o en la conexión a las torretas deben existir 

válvulas de corte para independizar un quirófano o torre en caso de avería. 

 

Dotaciones de gases y vacío: 

En los quirófanos es normal colocar las tomas de gases en las torretas de 

anestesiólogo y cirujano. 

Además de las tomas de gases y vacío situadas en las torretas en algunos 

hospitales se completa la dotación de tomas con algunas colocadas en alguna 

pared del quirófano o en el panel de control. 

En la zona de preanestesia se coloca una toma de oxígeno, una toma de vacío, 

una toma de aire comprimido respirable y una toma de protóxido de nitrógeno en 

la cabecera de cada camilla. 

En la URPA se coloca una toma de oxígeno, una toma de vacío, una toma de 

aire comprimido respirable y una toma de protóxido de nitrógeno, para cada 

camilla y colocadas en un carril de instalaciones. 
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Alarmas:  

Es preciso disponer de alarmas ópticas y acústicas para conocer de inmediato si 

se ha producido una bajada de presión en cada toma de gas o de vacío. 

 

5.6.3.2 Instalaciones de fontanería y saneamiento 

Las instalaciones de fontanería y saneamiento son complementarias para el 

bloque quirúrgico. Deben cumplir el código técnico de la edificación. 

Las tuberías de agua sirven para alimentar a los lavabos previos a los quirófanos 

y las pilas situadas en las zona de preanestesia, sala de descanso, limpio y sucio 

de la zona de reanimación postoperatoria, vertedero en pasillo sucio y los 

vestuarios generales del bloque quirúrgico. 

En la entrada a cada local con puntos de agua se deben instalar válvulas de 

corte para independizar una zona en caso de avería o necesidad. 

Se deben aislar las tuberías de agua fría para evitar condensaciones y las 

tuberías de agua caliente para evitar pérdidas de calor. 

La forma de realizar controles y tratamientos periódicos para prevenir la 

proliferación de Legionella. 

Se debe evitar la existencia de bajantes verticales en el interior del quirófano o 

colectores horizontales en el falso techo del quirófano. 

 

5.6.3.3 Instalaciones de seguridad contra incendios  

La seguridad contra incendios del bloque quirúrgico está enmarcada en la 

protección contra incendios de todo el hospital. Debe cumplir el documento SI 

del código técnico de la edificación, el reglamento de instalaciones de protección 

contra incendios y la norma básica de autoprotección. 

 

Seguridad pasiva: 

La seguridad pasiva evita la propagación de un incendio y de los humos en el 

BQ, aislar la zona de otros espacios del hospital y permitir realizar la evacuación 

del BQ de una manera segura y ordenada. 

Comprende estos aspectos: 

 Sectorización. 

 Sellado de pasos de instalaciones. 

 Uso de materiales de acabado adecuados. 

 Vías de evacuación. 

 

Seguridad activa: 

La seguridad activa incluye las instalaciones propiamente de protección contra 

incendios que permiten localizar con prontitud el conato de incendio, poder 

transmitir información de la alarma producida y combatir el incendio con medios 

propios del hospital hasta la llegada de los equipos de bomberos. 
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Comprende estos aspectos: 

 Detección del conato de incendio. 

 Sistemas de transmisión de la alarma. 

 Medios de extinción. 

 

Seguridad operativa: 

En el Manual de autoprotección del hospital debe existir un apartado 

diferenciado para el bloque quirúrgico, por sus características peculiares 

respecto a otras áreas del hospital. Debe incluir en sus documentos la 

disposición del espacio y sus instalaciones, la identificación, análisis y evaluación 

de los riesgos propios de la actividad, descripción de las medidas y medios de 

autoprotección disponibles, la clasificación de las emergencias en función del 

tipo de riesgo, de la gravedad y de la ocupación y medios humanos disponibles, 

los equipos de emergencia que participarán, los mecanismos de respuesta frente 

a la emergencia y la manera de realizar la formación e implantación del manual. 
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6. SITUACIÓN DEL BLOQUE QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL SAN T JOAN 

DE DÉU 

 

El hospital Sant Joan de Déu, se encuentra en el término municipal de 

Esplugues de Llobregat, está ubicado en la zona de Collserola, a la entrada de 

Barcelona. 

 

 
Figura 15. Ubicación sobre plano del Hospital Sant Joan de Déu. 

 

El Hospital Sant Joan de Déu se distribuye en varios bloques o edificios, todos 

ellos comunicados entre sí. Dichos edificios son: 

 Edificio Maternidad 

 Edificio Hospitalización 

 Edificio Consultas Externas 

 Edificio Psiquiatría (anexo al Hospital) 

 Edificio Servicios 

 Edificio Residencia 

 Edificio Ampliación 
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Figura 16. Distribución de los edificios del Hospital Sant Joan de Déu. 

 

El bloque quirúrgico se halla ubicado en la planta cuarta del edificio de servicios, 

con algunas zonas ubicadas en el edificio hospitalización y se puede acceder a 

él desde el edificio Servicios, edificio Residencia y edificio de Hospitalización. 

 

 
Figura 17. Ubicación del bloque quirúrgico (línea roja) en el Hospital Sant Joan de Déu

EDIFICIO CONSULTAS 
EXTERNAS 

EDIFICIO 
AMPLIACIÓN 

EDIFICIO 
RESIDENCIA 

EDIFICIO 
PSIQUIATRÍA 

EDIFICIO 
SERVICIOS 

EDIFICIO 
MATERNIDAD 

EDIFICIO 
HOSPITALIZACIÓN 
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7. DISTRIBUCIÓN DEL NUEVO BLOQUE QUIRÚRGICO 

 

7.1 BLOQUE QUIRÚRGICO ACTUAL 

 

El diseño del nuevo bloque quirúrgico parte del mismo perímetro exterior del 

bloque quirúrgico actual, usando la misma superficie total de 1085m2 para 

diseñar la nueva distribución. 

La altura desde suelo hasta forjado es de 4 metros. 

El bloque quirúrgico actual se distribuye en las siguientes zonas: 

 8 quirófanos 

 Almacén esteril 

 Pasillo estéril 

 7 salas de anestesia 

 6 salas de preparación 

médicos 

 Esterilización 

 Sala despertar (URPA) 

 Almacén sala despertar 

 Almacén 

 Sala de relax médicos 

 Transfer 

 Vestuario masculino 

 Vestuario femenino 

 Despacho supervisora 

 Despacho médico 

 Hemodinamia 

 Sala preparación 

hemodinamia 

 Despacho hemodinamia 

 Estación de camillas 

 Lavabo familiares 

 Zona espera de familiares

 

 
Figura 18. Distribución del bloque quirúrgico actual. 
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Las superficies de estas zonas se muestran en la figura 19. 

 

Zona Superfície (m^2) Zona Superfície (m^2)

Quirófano 0 24,50 Anestesia Q7 15,28
Quirófano 1 62,10 Almacén 21,98

Anestesia Q1 9,25 Pasillo estéril 163,51
Preparación médicos Q1 6,00 Esterilización 18,80

Quirófano 2 35,19 Almacén estéril 66,85
Anestesia Q2 9,00 Sala despertar 94,72

Preparación médicos Q2 6,00 Almacén despertar 28,28
Quirófano 3 34,68 Hemodinamia 28,98

Anestesia Q3 9,75 Despacho hemodinamia 13,86
Preparación médicos Q3 5,50 Preparación hemodinamia 22,54

Quirófano 4 34,68 Vestidor mujeres 40,19
Anestesia Q4 9,50 Vestidor hombres 37,49

Preparación médicos Q4 5,50 Espera familiares 46,73
Quirófano 5 35,88 Lavabo familiares 1,98

Anestesia Q5 9,50 Estación literas 22,48
Preparación médicos Q5 4,75 Transfer 8,40

Quirófano 6 31,05 Despacho médico 8,10
Anestesia Q6 8,75 Despacho supervisora 9,50

Preparación médicos Q6 6,25 Relax 17,78

Quirófano 7 30,36 Total superfície útil 1045,64  
Figura 19. Tabla de superficies del actual bloque quirúrgico. 

 

Hay partes estructurales que son propias de la estructura del edificio, y por tanto 

no tienen la posibilidad de ser modificadas, estas partes son aquellas paredes y 

pilares de carga y elementos de desplazamiento vertical, tales como ascensores, 

escaleras y montacargas. 
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7.2 DISTRIBUCIÓN DEL NUEVO BLOQUE QUIRÚRGICO 

 

El nuevo bloque quirúrgico está ubicado en el mismo espacio que el actual, por 

tanto la superficie útil para diseñar la nueva distribución es de 1085 metros 

cuadrados.  

La altura útil, medida desde la superficie del suelo hasta techo forjado es de 4 

metros, donde se destina una altura de 80 centímetros para instalaciones desde 

el forjado hasta el falso techo. 

Los elementos actuales que sean estructuras de cargas no son modificables, 

sean estos pilares y muros de carga, así como todo elemento de desplazamiento 

vertical, escaleras, ascensores, monta-camillas y montacargas. 

 

 
Figura 20. Superficie útil del bloque quirúrgico. 

 

 

7.2.1 Definición de los espacios 

 

El nuevo bloque quirúrgico debe distribuir en su superficie las siguientes zonas o 

salas: 

 Quirófanos 

 Pasillo limpio (estéril) 

 Pasillo sucio 

 Salas de anestesia 

 Salas de preparación 

médicos 
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 Almacén estéril 

 Esterilización 

 Vestuario femenino 

 Vestuario masculino 

 Sala de reanimación (URPA) 

 Almacén de reanimación 

 Sala de hemodinamia 

 Despacho médico 

hemodinamia 

 Sala de preparación de 

hemodinamia 

 Estación de camillas 

 Transfer 

 Control 

 Despacho de supervisora 

 Despacho médico 

 Sala de relax 

 Cuarto de limpieza 

 Almacén de limpieza 

 Residuos 

 Almacén de aparatos 

 Área de estudio 

 Zonas de espera de 

familiares 

 Lavabo familiares 

 Sala técnica de cuadro 

eléctricos y SAI’s 

 Almacén 

 

A continuación, se definen las salas y espacios que se han de incluir en el 

bloque quirúrgico. 

 

Quirófano: 

Sala con la función de llevar a cabo en ella el acto quirúrgico. Se debe tener 

acceso al quirófano desde la sala de preparación de médicos, la sala de 

anestesia y el pasillo sucio. 

Los quirófanos se pueden distribuir de varias formas. Las mas usuales son tipo 

“cluster” o lineal. 

Se define una distribución tipo cluster cuando los quirófanos están agrupados de 

forma que el pasillo limpio rodea el grupo, mientras el almacén estéril y pasillo 

sucio queda situado en el espacio central del grupo de quirófanos. 
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Figura 21. Distribución de quirófanos tipo cluster. 

La distribución lineal se basa en la ubicación anexada de todos los quirófanos, 

de forma que tracen una línea recta, quedando ubicado el pasillo limpio en un 

lado de los quirófanos y el pasillo sucio en el lado contrario.  

 

 
Figura 22. Distribución de quirófanos tipo lineal. 

 

En el diseño del nuevo bloque quirúrgico se ha de desestimar la opción de una 

distribución lineal de quirófanos debido a la falta de espacio para conseguir este 

tipo de arquitectura, así que se opta por una distribución tipo cluster de los 

quirófanos. 

Se condiciona el diseño del nuevo bloque quirúrgico para una capacidad de 8 

quirófanos. 

Cada quirófano debe tener una superficie útil mínima de 25m2. Con una altura 

mínima de 3 metros. 

La altura desde el suelo hasta el forjado es de 4 metros, con un espacio para 

instalaciones de 80 centímetros. 

Las superficies del quirófano deben ser no porosas, lisas, sin grietas ni 

irregularidades, íntegras, fácilmente lavables y que resistan los lavados 

frecuentes. 

Los colores no reflejantes y a ser posible en gamas pastel. 

El quirófano debe tener tres entradas, desde anestesia, preparación de médicos 

y pasillo sucio. Las puertas del quirófano deben ser, si es posible, correderas y 

con pulsadores manuales de abertura. 
 

Pasillo limpio (estéril): 

El pasillo limpio tiene la función de distribuir los distintos flujos de personal y 

materiales por el bloque quirúrgico. 

Existen distintos tipos de distribución de flujos, en función también de la 

existencia de pasillo sucio. 
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En el caso del nuevo diseño del bloque quirúrgico del Hospital Sant Joan de 

Déu, la existencia de un pasillo sucio acota las posibilidades de distribución de 

flujos en tres, donde el pasillo limpio se encarga de distribuir: 

 Opción A: 

 Personal 

 Suministros 

 Pacientes 

Opción B: 

 Personal 

 Pacientes 

Opción A: 

 Personal 

 Suministros 

 

Para la nueva distribución se ha optado por un pasillo limpio que distribuye los 

flujos de personal y pacientes (opción B), ya que se considera que dicha 

organización se acopla a la estructura arquitectónica del bloque quirúrgico y a la 

distribución tipo cluster de los quirófanos. 

El pasillo limpio ha de rodear todos lo quirófanos, de forma que se pueda tener 

acceso a todos ellos vía las salas de anestesia y de preparación de médicos. 

El pasillo limpio se encarga de comunicar los accesos de personal y pacientes 

con los quirófanos, así que ha de estar comunicado con dichos accesos (transfer 

y vestuarios), así como el resto de zonas del bloque quirúrgico. 

Es importante tener en cuenta la comunicación del pasillo limpio con la zona de 

reanimación (URPA), debido al traslado del paciente a esta sala de forma 

directa. 

Este pasillo deberá tener un ancho mínimo de 2 metros, a fin de maniobrar 

fácilmente las camillas y los aparatos. 

 
Figura 23. Pasillo doble con pacientes y personal segregado de residuos y suministros. 
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Pasillo sucio:  

El pasillo sucio es el encargado de distribuir los flujos de suministros y residuos. 

Se determina así con el fin de mejorar la organización y complementar los flujos 

del pasillo limpio. 

El pasillo sucio ha de tener accesibilidad a todos los quirófanos, a la zona de 

residuos y al transfer de esterilización. 

Su acceso desde otras zonas del bloque quirúrgico debe ser mediante un 

sistema de esclusas para mantener aisladas las zonas del bloque del pasillo 

sucio. 

 

Sala de anestesia:  

La sala de anestesia es la zona donde se prepara al paciente para entrar al 

quirófano. 

Esta sala debe estar directamente comunicada con el pasillo limpio y el 

quirófano. 

Se da como condición de diseño la creación de una sala de anestesia por 

quirófano, lo cual computa un total de 8 salas de anestesia. 

La puerta de acceso al pasillo limpio debe ser, si es posible, de tipo corredera y 

con pulsador manual para apertura de puerta. 

 

Sala de preparación de médicos: 

Esta sala es la zona donde el cirujano y su equipo se preparan para la 

operación, realizando el lavado de manos y la preparación oportuna. 

La sala ha de tener comunicación directa con el pasillo limpio y el quirófano. 

Es recomendable que desde la sala se pueda tener campo de visión del 

quirófano. 

Como condición de diseño se han de preveer un mínimo de una sala de 

preparación de médicos por cada dos quirófanos. 

La puerta de acceso al pasillo limpio debe ser, si es posible, de tipo corredera y 

con pulsador manual para apertura de puerta. 

Debe haber un mínimo de 2 grifos por quirófano. 

 

Almacén estéril:  

Es la ubicación donde se almacenan todos los materiales fungibles utilizados en 

los quirófanos. 

Es recomendable que esta sala esté directamente comunicada con los 

quirófanos. 
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Esterilización: 

La zona de esterilización se basa en un satélite de la central de esterilización. Su 

utilidad es la de esterilizar pequeño instrumental y instrumental necesario de 

urgencia. 

Debe estar directamente comunicada con el montacargas limpio de 

esterilización. 

La sala de esterilización debe tener un transfer con el pasillo sucio, por donde 

entran los instrumentos utilizados en las operaciones quirúrgicas. Así pues debe 

tener una comunicación directa con el pasillo sucio, con el fin de no diluir los 

flujos de los pasillos y no romper la organización. 

Es recomendable que la entrada de esterilización esté comunicada con el pasillo 

limpio. 

 

Vestuario femenino y masculino: 

Es la zona donde el personal se cambia de ropa. Es imprescindible que el 

personal use uniforme en el bloque quirúrgico, y que cuando salga de este se 

cambie de ropa, desechando la ropa usada, a fin de prevenir la entrada en el 

quirófano de partículas y organismos patógenos. 

Los vestuarios se separan en femenino y masculino a fin de preservar la 

intimidad de ambos sexos. 

El vestuario debe tener un sistema de doble esclusa, debido a que debe ser un 

acceso al bloque quirúrgico desde otras zonas del hospital no aisladas, y 

también ha de tener acceso al pasillo limpio. 

El vestuario debe estar provisto de duchas, lavabos y wc para facilitar al personal 

poder asearse y realizar su trabajo, sin tener que salir del bloque quirúrgico para 

hacer sus necesidades. 

 

Sala de reanimación (URPA): 

La sala de reanimación (URPA) es la zona donde, una vez concluida la 

operación quirúrgica, se deja al paciente hasta que se estabilice. 

Esta zona debe tener capacidad para 1,5 camas por quirófano, lo que en total 

supone 12 puestos de reanimación. 

La URPA debe estar directamente comunicada con el pasillo limpio, para que los 

pacientes discurran del quirófano a reanimación lo más rápido posible. 

Reanimación debe disponer de una zona de control de enfermería, desde donde 

se puedan ver todos los puestos. 

 

Almacén de reanimación: 

El almacén de reanimación es la zona donde se almacena los materiales y 

aparatos necesarios para el buen funcionamiento de reanimación. 

Debe ser accesible desde reanimación. 
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Sala de hemodinamia: 

Esta zona es donde los pacientes reciben los tratamientos de hemodinamia. 

Aunque no es una sala relacionada con la cirugía, debido al aislamiento 

necesario es recomendable que se encuentre en el bloque quirúrgico, aunque no 

precisa conexión con el área quirúrgica. 

El acceso a hemodinamia debe ser desde bloque quirúrgico, pero no desde 

pasillo limpio para que los pacientes puedan acceder sin interferir en la actividad 

de los quirófanos. 

 

Despacho médico de hemodinamia: 

Es el despacho destinado para los médicos de los tratamientos de hemodinamia. 

Su acceso es desde fuera del bloque quirúrgico, y debe tener acceso a la sala 

de hemodinamia. 

 

Sala de preparación de hemodinamia: 

Esta sala se usa para preparar la medicación y los tratamientos de los pacientes 

de hemodinamia. 

Debe disponer de puntos de agua (grifos). 

Se debe poder acceder desde la sala de hemodinamia. 

 

Estación de camillas: 

La estación de camillas es la zona previa al transfer, es el área donde se 

estacionan las camillas para el traslado de los pacientes al y desde el bloque 

quirúrgico a otras zonas del hospital. 

La estación de camillas debe tener capacidad para al menos 3 camillas. 

Debe estar directamente comunicada con el transfer y con los accesos a otras 

zonas del hospital. 

Es recomendable que los montacamillas se encuentren en un radio pequeño de 

distancia de la estación. 

 

Transfer:  

El transfer es el sistema de esclusa utilizado para introducir el paciente en el 

bloque quirúrgico de la forma más aséptica posible. 

En el transfer se cambiará al paciente de la camilla en la que se ha trasladado 

hasta el bloque a otra, de uso exclusivo del bloque quirúrgico, a fin de introducir 

en el bloque quirúrgico el menor número posible de elementos que provengan 

del exterior. 
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Control de enfermería: 

La zona de control de enfermería debe tener un estricto control de las entradas 

al bloque quirúrgico, a fin de controlar el flujo de personas y pacientes. 

Debe estar situada en zonas contiguas al transfer y cercana al despacho de la 

supervisora. 

 

Despacho de la supervisora:  

Esta zona es donde se organiza la actividad del bloque quirúrgico. El despacho 

de la supervisora debe estar cerca del control de enfermería para una mejor 

coordinación. 

 

Despacho médico: 

Es la zona destinada para la comunicación de los informes médicos de las 

operaciones a los familiares de los pacientes. 

Debe ser una zona con acceso desde la sala de espera de familiares y desde el 

interior del bloque quirúrgico. 

 

Sala de relax: 

La sala de relax debe ser un área donde el personal quirúrgico pueda descansar 

y relajarse. Debe estar dentro del bloque quirúrgico a fin de que el personal no 

tenga la necesidad de salir del bloque y así disminuir el tráfico del personal del 

bloque quirúrgico con el exterior, de forma que el aislamiento del bloque se más 

eficaz. 

 

Cuarto de limpieza:  

Es la zona de destinada a los enseres usados para la limpieza del bloque 

quirúrgico. 

Debe tener un como mínimo un vertedero y una toma de agua. 

Ha de estar situada en una zona de fácil acceso al resto del bloque quirúrgico. 

 

Almacén de limpieza:  

El almacén de limpieza es donde se han de almacenar los productos necesarios 

para la limpieza y desinfección del bloque quirúrgico. 

A ser posible, debe estar cerca del cuarto de limpieza y se debe acceder a ella 

desde la zona interior del bloque quirúrgico. 

 

Residuos:  

Esta zona es donde se clasifican y almacenan los residuos procedentes del 

bloque quirúrgico. 

Debe estar únicamente comunicada con el pasillo sucio, sin tener acceso a esta 

zona desde el pasillo limpio u otras zonas de alta sensibilidad. 
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Almacén de aparatos: 

Es el almacén destinado a guardar los aparatos portátiles necesarios en algunas 

operaciones quirúrgicas. 

Debe estar bien comunicado con los quirófanos. 

 

Área de estudio: 

Es la zona destinada al estudio de las operaciones quirúrgicas y reuniones de 

equipos médicos. 

Esta zona está ubicada en el interior del bloque quirúrgico para reducir el tráfico 

del personal con las zonas exteriores y así, poder aislar eficazmente el bloque 

quirúrgico. 

 

Sala de espera de familiares:  

Es la zona donde los familiares pueden esperar a que los pacientes salgan de 

las operaciones y a que el cirujano les informe de la intervención. 

Esta zona debe estar contigua al acceso de los pacientes al bloque quirúrgico, 

transfer, y con acceso al despacho médico. 

Esta zona debe ser amplia y confortable, ya que las esperas de los familiares 

pueden ser largas e inquietas. 

Aunque esta zona está fuera del área aislada, se considera parte del bloque 

quirúrgico. 

 

Lavabo de familiares  

Es el lavabo de uso para familiares que deben esperar en la zona de espera de 

familiares. 

No hay necesidad que esté dentro de las instalaciones del bloque quirúrgico, 

aunque si debe estar en una zona cercana de la sala de espera de familiares. 

 

Sala técnica de cuadros eléctricos y SAI’s: 

Esta sala es donde se ubican las instalaciones que deban estar necesariamente 

dentro del bloque quirúrgico. 

En ella han de estar los cuadros eléctricos de los quirófanos, los sistemas de 

alimentación ininterrupida (SAI) y las baterías de las lámparas de quirófanos, así 

como otro tipo de instalaciones necesarias. 

Esta zona debe estar ubicada cerca de los quirófanos. 

 

Almacén del bloque quirúrgico: 

Este almacén se utiliza para guardar material necesario del bloque quirúrgico 

que no sea de tipo fungible o estéril. 

Este espacio debe ser accesible desde las zonas distintas del bloque quirúrgico. 
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7.2.2 Relaciones de las diferentes zonas del bloque  quirúrgico 

 

A fin de encontrar la mejor distribución posible para el nuevo bloque quirúrgico, 

se ha de realizar una tabla de relaciones donde se implica el factor proximidad. 

Las relaciones de proximidad basan su importancia en la necesidad que tienen 

algunas zonas en estar próximas a otras zonas, debido a diversos factores tales 

como circuitos de suministros, personal, personas o residuos, factores de 

higiene, de relaciones administrativas, etc. Las preferencias de proximidad 

definidas son: 

 Proximidad absolutamente necesario 

 Proximidad especialmente importante 

 Proximidad importante 

 Proximidad ordinaria 

 Proximidad sin importancia 

 Proximidad no recomendable 

 Proximidad prohibitiva 

 

Tipo de 
relación

Color o tipo de 
línea

Intensidad de la necesidad de 
proximidad

A rojo 4 líneas Absolutamente necesario
E lila 3 líneas Especialmente importante
I verde 2 líneas Importante
O azul 1 línea Ordinaria
U Sin importancia
X marrón zig-zag No recomendable

XX negro 2 zig-zag Prohibitiva  
Figuras 24. Tablas de relación de proximidad. 

 



PROYECTO DE INSTALACIONES DEL NUEVO BLOQUE QUIRÚRGICO 
DEL HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU (BARCELONA) 

-61- 

1 Quirófano
2 Pasillo limpio
3 Pasillo sucio
4 Sala de anestesia
5 Sala de preparación médicos
6 Almacén estéril
7 Esterilización
8 Vestuario femenino
9 Vestuario masculino

10 Sala de reanimación
11 Almacén reanimación
12 Sala de hemodinamia
13 Despacho médico hemodinamia
14 Sala de preparación de hemodinamia
15 Estación de camillas
16 Transfer
17 Control de enfermería
18 Despacho supervisora
19 Despacho médico
20 Sala relax
21 Cuarto de limpieza
22 Almacén limpieza
23 Residuos
24 Almacén aparatos
25 Sala de estudio
26 Sala de espera de familiares
27 Lavabo familiares
28 Sala técnica de cuadros eléctricos y SAI's
29 Almacén  

Figura 25. Tabla de zonas del bloque quirúrgico 

 

 

En base al factor de proximidad, y con todas las zonas que conforman el bloque 

quirúrgico se diseña una tabla (figura 26), la cual relaciona los valores de proximidad 

entre zonas.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 Quirófano
2 Pasillo limpio I
3 Pasillo sucio A X
4 Sala de anestesia A A X
5 Sala de preparación médicos A A X E
6 Almacén estéril E X A X X
7 Esterilización I A A U U E
8 Vestuario femenino O A X U I U U
9 Vestuario masculino O A X U I U U A

10 Sala de reanimación I A X U U U O I I
11 Almacén reanimación U U U U U U U U U A
12 Sala de hemodinamia X X X X X X X X X X X
13 Despacho médico hemodinamia XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX A
14 Sala de preparación de hemodinamia X X X X X X X X X X X A A
15 Estación de camillas XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX U XX U
16 Transfer E A U I U X X I I E U O O O A
17 Control de enfermería O A U U U U U E E I U XX XX XX I A
18 Despacho supervisora O O U U U U O O O I U XX XX XX I E A
19 Despacho médico O O U U U U O O O I U XX XX XX X U I I
20 Sala relax I I U U U U O O O O U XX XX XX XX U O O O
21 Cuarto de limpieza O E O O O O O O O O O XX XX XX XX O O O O O
22 Almacén limpieza U U U U U U U U U U U XX XX XX XX U U U U U A
23 Residuos E X A X X U U X X U U XX XX XX XX U U U U U O U
24 Almacén aparatos E I O O O O U U U O O XX XX XX XX U I O U U O U U
25 Sala de estudio U I U U U U U O O U U XX XX XX XX U O O O O O U U O
26 Sala de espera de familiares XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX I I I E A XX XX A XX XX XX XX XX XX
27 Lavabo familiares XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX I I I E E XX XX U XX XX XX XX XX XX A
28 Sala técnica de cuadros eléctricos y SAI's I U U U U U U U U U U XX XX XX XX U U U U U U U U U U XX XX
29 Almacén O I U O O O O U U O U XX XX XX XX U I O U U O U U O U XX XX U  

 

Figura 26. Tabla de relaciones de proximidad entre las distintas zonas del bloque quirúrgico.
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7.2.3 Diseño del nuevo bloque quirúrgico 

 

La tabla de la figura 26, da los valores de proximidad entre zona, y en base a estos 

valores se crea la nueva distribución del bloque quirúrgico. 

La nueva distribución comprende las siguientes zonas y superficies: 

 
Zona Superfície (m^2) Zona Superfície (m^2)

Quirófano 1 26,4 Residuos 1,98
Anestesia 1 8,83 SAI's y cuadros eléctricos 1-4 5,6
Preparación médicos 1 y 2 7,3 SAI's y cuadros eléctricos 5-8 5,6
Quirófano 2 34,05 Transfer 11
Anestesia 2 9,19 Sala de relax 33,78
Quirófano 3 45,31 Limpieza/Almacén limpieza 9,59
Anestesia 3 9,19 Despacho médico 12,44
Preparación médicos 3 y 4 7,06 Despacho supervisora 11,58
Quirófano 4 37,24 Control B.Q. 6,22
Anestesia 4 9,8 Almacén aparatos 16,27
Quirófano 5 37,24 Area de estudio 28,03
Anestesia 5 9,8 Vestuario masculino 31,39
Preparación médico 5 y 6 7,06 Vestuario femenino 28,78
Quirófano 6 34,12 Almacén 12,93
Anestesia 6 8,26 Almacén reanimación 12,24
Quirófano 7 34,12 Reanimación 71,72
Anestesia 7 8,26 Hemodinamia 20,23
Preparación médicos 7 y 8 6,77 Despacho médico hemodinamia 9
Quirófano 8 31,68 Sala preparación hemodinamia 4,95
Anestesia 8 11,23 Estación camillas 23,85
Pasillo límpio 180,39 Sala espera familiares 41,15
Pasillo sucio/Almacén estéril 57,14 Lavabo familiares 1,92
Esterilización 14,96 Total superfície 1035,65  

Figura 27. Tabla de superficies de las zonas definidas en el nuevo bloque quirúrgico. 
 

El nuevo diseño queda definido con una distribución tipo cluster de 8 quirófanos. Cada 

quirófano tiene adosada la sala de anestesia, desde la cual el paciente accede desde el 

pasillo limpio y da acceso al quirófano. 

Se ha distribuido las 4 sala de preparación de médico, 1 sala por cada dos quirófanos. 

Se accede a estas desde pasillo limpio y dan acceso al personal al quirófano. 

El pasillo sucio se ha unido en funciones al almacén de estéril y da distribución, desde el 

interior del cluster de quirófanos, de suministros y la salida de residuos. 

La unión entre pasillo sucio y pasillo limpio se ha realizado con una esclusa. 

La zona de residuos queda aislada en el interior del pasillo sucio a fin de disminuir el 

tramo de trasiego de los residuos. Esta zona tiene acceso al tubo de descarga de 

residuos, que ha determinado la ubicación del espacio de gestión de residuos. 

Se accede a esterilización desde el pasillo limpio y se comunica mediante un transfer 

con el pasillo sucio, desde donde se da entrada a esterilización del instrumental 

utilizado. 
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En el interior de esterilización está ubicado el montacargas comunicado con la central 

de esterilización. El montacargas es determinante en la ubicación de la zona de 

esterilización. 

Las salas técnicas de cuadros eléctricos y SAI’s se ha ubicado al final del cluster de 

quirófanos, separando en dos salas. En la sala derecha se han ubicado las 

instalaciones de los quirófanos 5 a 8 (ala derecha del cluster). En la sala izquierda se 

han ubicado las instalaciones de los quirófanos 1 a 4 (ala izquierda del cluster). Se 

accede a estas salas por las salas de anestesia de los quirófanos 4 y 5, quedando así 

aisladas de la actividad diaria del bloque quirúrgico. 

La sala de reanimación (URPA) queda comunicada directamente con el pasillo limpio, y 

a una distancia mínima de los quirófanos. Esta sala dispone de un control de enfermería 

y de un almacén propio. 

El almacén de aparatos queda ubicado en una zona cercana a los quirófanos, a fin de 

reducir el trayecto de los aparatos portátiles hasta estos. 

El acceso del transfer está en la zona de unión de los edificios de hospitalización y 

servicios. Su ubicación queda determinada por la situación de los montacamillas, de 

donde proceden los pacientes. 

Las zonas adjuntas al transfer, fuera del área quirúrgica son zonas de estacionamiento 

de camillas y de salas de espera de familiares. 

El control de enfermería se sitúa en la entrada al bloque quirúrgico desde transfer y con 

visión directa de pasillo limpio y accesos desde vestuario. 

El despacho médico tiene acceso a las salas de espera de pacientes y al pasillo limpio, 

para facilitar la función del cirujano de informar a los familiares sin salir del bloque 

quirúrgico. 

Los vestuarios se han diseñado con esclusa en el acceso a pasillo limpio. Se accede a 

ellos desde el edificio de residencia. 

La zona de hemodinamia, aunque se ha considerado dentro del perímetro del bloque 

quirúrgico, no tiene acceso a la zona quirúrgica. Se accede a la sala desde las salas de 

espera de familiares y está comunicada con la sala de preparación.  

La sala de preparación de hemodinamia es el puente de unión entre el despacho 

médico de hemodinamia y la sala de hemodinamia. 

Las salas de relax, área de estudio, limpieza y almacén de limpieza, depacho de 

supervisora y almacén se han distribuido, conservando las relaciones de proximidad 

importantes, en los espacios restantes. 
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Figura 28. Distribución del nuevo bloque quirúrgico del Hospital Sant Joan de Déu
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7.2.3.1 Circulaciones del nuevo bloque quirúrgico 

El nuevo diseño del bloque quirúrgico esta confeccionado bajo la característica de doble 

pasillo con personal y pacientes segregados de los flujos de suministros y residuos, 

quedando destinado el pasillo limpio a los flujos de: 

 Personal 

 Pacientes 

 

El pasillo sucio / almacén estéril queda destinado a la circulación de los flujos de: 

 Residuos 

 Suministros 

 

Circuito de personal: 

El circuito de personal queda definido desde la entrada del personal hasta la sala de 

operaciones. Este circuito empieza en los vestuarios hasta el acceso al quirófano. 

Su tráfico es siempre por circuito limpio. La entrada y salida del quirófano se realiza por 

la sala de preparación de médicos. 

La salida del personal del bloque quirúrgico se realiza también por vestuarios. 

 

 
Figura 29. Circuito de personal 

 

Circuito de pacientes: 

El circuito de pacientes queda definido desde la entrada del paciente por el transfer 

hasta la sala de operaciones. Este circuito empieza en el acceso al bloque quirúrgico, 

donde el paciente entra, por mediación del transfer, en el bloque quirúrgico. Se traslada 

por pasillo limpio hasta el quirófano, donde entra por la sala de anestesia y sale del 

quirófano por la misma sala. 

Una vez fuera del quirófano es trasladado a reanimación por el pasillo limpio. 

ACCESO 
EDIFICIO 

RESIDENCIA 
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La salida del paciente del bloque quirúrgico se realiza, también, mediante el transfer. 

 

 
 

Figura 30. Circuito de pacientes 

 

Circuito de suministros: 

El circuito de suministro se acota en el pasillo sucio, donde está ubicado el almacén 

estéril. El acceso de los suministro al quirófano se realizará por el pasillo sucio. 

 

 
Figura 31. Circuito de suministros 

 

 

 

 

ACCESO EDIFICIO 
HOSPITALIZACIÓN 
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Circuito de residuos: 

El circuito de residuos se define en el pasillo sucio. El pasillo sucio está directamente 

conectado con la zona de gestión de residuos, ubicada dentro de la zona de pasillo 

sucio. En la zona de residuos se clasifican estos y se evacuan del bloque mediante un 

tubo. 

Los residuos se evacuarán del quirófano por la zona del pasillo sucio. 

 

 
Figura 31. Circuito de residuos 
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8. DISEÑO DE LAS INSTALACIONES 

 

Para llevar a cabo la actividad diaria del bloque quirúrgico, se precisan diferentes 

suministros energéticos y de fluidos. 

Las instalaciones de un hospital son parte esencial de su diseño, pues son las 

que interfieren directamente con la actividad de este. 

Un buen diseño de las instalaciones determinará la buena calidad del puesto de 

trabajo y la facilidad de llevarlo a cabo. 

En el proyecto del nuevo bloque quirúrgico del Hospital Sant Joan de Déu se 

definen y diseñan las siguientes instalaciones que suministraran energía y fluidos 

al bloque quirúrgico: 

 Instalación de agua caliente sanitaria (ACS) 

 Instalación de agua fría de consumo humano (AFCH) 

 Instalación de climatización 

 Instalación eléctrica 

 

Estos suministros son necesarios para dar calidad a la actividad y confort en su 

realización, así como conseguir las condiciones necesarias para la realización de 

la actividad quirúrgica. 

Es necesario diseñar una instalación que disponga de puntos de agua fría y 

caliente de consumo humano a fin de garantizar condiciones higiénicas del 

personal y del bloque quirúrgico. 

Se precisa también de unas condiciones climáticas características de los bloques 

quirúrgicos, donde se debe mantener una sobrepresión respecto al resto de 

áreas del hospital y exterior. También se debe garantizar la temperatura y 

humedad óptimas, no solo en los quirófanos, si no en cada zona del bloque 

quirúrgico, adecuando la temperatura y humedad al tipo de actividad de cada 

sala y al confort del personal y paciente. 

El suministro eléctrico es de vital importancia en el bloque quirúrgico y debe 

cumplir una reglamentación estricta para proteger al paciente y garantizar un 

suministro continuo de electricidad.  

Las instalaciones no explicitadas no se diseñan en este proyecto, estas 

instalaciones son: 

 Instalación de saneamiento 

 Instalación de producción de calor 

 Instalación de producción de frío 

 Instalación de producción de ACS 

 Instalación de abastecimiento de agua fría 

 Obra civil 

 Instalación de protección y extinción de incendios 

 Mobiliario y aparatología médica y quirúrgica
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8.1 INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO 

 

8.1.1 Condiciones para el diseño de la instalación de agua de 

consumo humano 

 

La instalación de agua fría de consumo humano tiene una relevancia importante, 

debido a que se encarga de suministrar agua potable al bloque quirúrgico, 

necesaria para unas buenas condiciones higiénicas y una actividad normal. 

 

El bloque quirúrgico se halla ubicado en la cuarta planta del edificio de servicios, 

con algunas áreas incluidas en el edificio de hospitalización y ampliación. 

 

El diseño de la instalación de agua fría se basa en una instalación con un reparto 

en el mismo plano horizontal, ubicada en el espacio destinado a instalaciones, 

entre el falso techo y el forjado de techo de la cuarta planta. Este espacio tiene 

una altura de 80 centímetros. Únicamente se rompe el diseño en plano horizontal 

para los tramos finales de tubería a punto de consumo. Estos tramos deben ir 

empotrados en la pared.  

 

Las tuberías de agua, siempre que sea posible, no deben pasar por encima de 

los quirófanos, a fin de prevenir, en caso de rotura de la tubería, el paro de la 

actividad en el quirófano. 

 

8.1.1.1 Abastecimiento de agua fría 

El abastecimiento de agua fría se realiza mediante la contratación con la 

compañía de aguas de Barcelona. 

 
Figura 32. Planta de recinto del Hospital Sant Joan de Déu. 

PATIO DE CURIA  
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El agua fría suministrada se almacena en el aljibe destinado. Dicho aljibe, 

ubicado en el patio de curia (figura 32). Tiene una capacidad de 100 m3. 

En este aljibe se almacena el agua potable, la cual se clora mediante un clorador 

de recirculación a los niveles adecuados para garantizar la desinfección del agua 

suministrada al recinto. Los niveles de cloración del aljibe siempre se han de 

mantener entre 0,2 ppm y 1 ppm. 

 

Debido a la existencia de este aljibe, la presión de suministro de la compañía 

queda anulada y se llega a los puntos de consumo gracias al grupo de presión 

de agua fría, compuesto por 3 bombas in-line de 5 cv. 

 

El grupo de presión está ubicado en la zona de colectores del patio de curia, 

como se indica en la figura 33. 

 

 
Figura 33. Ubicación de aljibe y zona de colectores de agua fría 

 

Este grupo de presión es el encargado de abastecer el agua fría a todo el 

recinto, incluido el bloque quirúrgico.  

El grupo, mediante un colector de entrada, se abastece de agua, proveniente del 

aljibe, y la impulsa, mediante un colector de salida, a reparto de todo el recinto. 

En el colector de salida, se haya las diferentes salidas a las instalaciones de los 

edificios. 

El bloque quirúrgico, debido a su criticidad, se encuentra separado del anillo de 

reparto del edificio de servicios, debido a su criticidad. De esta manera al 

suministro de agua del bloque quirúrgico no le afectaran los problemas que 

puedan surgir en otras plantas del mismo edificio. 

  

Las especificaciones del grupo de presión se dan en el apartado 8.1.5. 

ALJIBE DE AGUA FRÍA 

ZONA DE COLECTORES 
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8.1.2 Puntos de consumo 

 

Los puntos de consumo se definen como puntos terminales de la instalación de 

AFCH, desde donde el consumidor puede tener acceso al agua. Estos puntos de 

consumo pueden ser: 

 Grifos (lavabos, fregadero, office) 

 Duchas 

 WC (fluxor o cisterna) 

 Vertederos (limpieza) 

 

En el diseño del bloque quirúrgico se definen los siguientes puntos de consumo: 

 

Sala de anestesia: 

Debe tener una fregadera con grifo, para posibles necesidades. 

 

Sala de preparación médica: 

Se deben contabilizar un mínimo de dos lavamanos (grifos) por quirófano. Se 

decide que se instalaran 3 grifos por quirófano. 

En cada sala médica, debe haber 6 puntos de consumo (1 sala de preparación 

médica por cada dos quirófanos). 

 

Sala relax: 

Se destinan dos puntos de consumo, tipo office, para la sala de relax, para 

garantizar la comodidad del personal y para cubrir las posibles necesidades de 

higiene y limpieza de sus enseres personales que puedan tener.  

 

Limpieza / Almacén de limpieza: 

Esta zona debe tener dos puntos de consumo, tipo vertedero, para poder realizar 

las labores de limpieza sin salir del bloque quirúrgico. 

 

Lavabo de familiares:  

En este lavabo se dispondrá de un wc tipo fluxor y un lavabo, para higiene de los 

familiares. 

 

Sala de preparación de hemodinamia: 

En esta sala se disponen de dos picas tipo office con los dos puntos de consumo 

correspondientes para cubrir necesidades de higiene y preparación de la 

medicación. 
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Vestuario femenino:  

El vestuario femenino es la zona destinada al personal femenino para asearse y 

cambiarse, antes de la entrada al bloque quirúrgico y a su salida. 

Debe disponer de los puntos de consumo necesarios para cubrir todas las 

necesidades básicas de higiene del personal. Se dispone: 

 2 lavabos 

 2 wc tipo fluxor 

 2 duchas 

 

Vestuario masculino:  

El vestuario femenino es la zona destinada al personal masculino para asearse y 

cambiarse, antes de la entrada al bloque quirúrgico y a su salida. 

Debe disponer de los puntos de consumo necesarios para cubrir todas las 

necesidades básicas de higiene del personal. Se dispone: 

 2 lavabos 

 2 wc tipo fluxor 

 2 duchas 

 

El cómputo total de puntos de consumo a instalar en bloque quirúrgico es de: 

 41 grifos 

 5 wc con fluxor 

 4 duchas 

 2 vertederos 

 

 

8.1.3 Cálculo del consumo de agua 

 

Según la Norma Básica del Agua, se establecen los consumos instantáneos de 

una serie de aparatos. Estos consumos han sido obtenidos considerando unas 

condiciones óptimas de funcionamiento de los grifos en cuanto a presión (menos 

de 3 atmósferas) y velocidad del líquido (entre 0,4 y 0,8 m/s). Los valores 

obtenidos en estas condiciones son los siguientes: 
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Lavabo 0,10
Bidé 0,10
Sanitario con cisterna 0,10
Bañera 0,30
Ducha 0,20
Fregadera 0,20
"Office" 0,15
Lavadero 0,20
Lavavajillas 0,20
Fluxores 1,25-2
Urinario continuo 0,05
Fregadero público 0,30
Polibán 0,15
Vertederos 0,20
Fuente de beber 0,05
Acumulador eléctrico 50 litros 0,15
Acumulador eléctrico 100 litros 0,25
Acumulador eléctrico 150 litros 0,30

Consumo 
instantáneo (l/s)

Aparatos

 
Figura 34. Tabla de consumos instantáneos de agua fría por aparato según Norma Básica 

 

Partiendo de la tabla de consumos instantáneos y del diseño de la instalación de 

AFCH, la instalación tendrá los siguientes aparatos: 

 

Fregadera 8 0,20

Fregadera 24 0,20

Office 2 0,15

Vertedero 2 0,20

Fluxor 1 1,25 - 2
Lavabo 1 0,10

Office 2 0,15

Fluxor 2 1,25 - 2
Lavabo 2 0,10
Ducha 2 0,20

Fluxor 2 1,25 - 2
Lavabo 2 0,10
Ducha 2 0,20

Fregadera 1 0,20
Esterilización

Tipo de 
aparato

Número de puntos 
de consumo

Consumo 
instantáneo (l/s)

Sala de anestesia

Sala de preparación médica

Sala relax

Vestuario masculino

Limpieza/Almacén de limpieza

Lavabo de familiares

Sala de preparación de hemodinamia

Vestuario femenino

 
Figura 35. Tabla de puntos de consumo del nuevo bloque quirúrgico. 
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Para obtener el caudal necesario, se debe separar la instalación en función de 

las líneas o tramos de tubería de suministro. 

Se consideran las siguientes líneas o tramos de tubería: 

 

Anestesia 4 fregadera 1 0,20
Preparación médicos 3 y 4 fregadera 6 0,20
Anestesia 3 fregadera 1 0,20
Anestesia 2 fregadera 1 0,20
Preparación médicos 1 y 2 fregadera 6 0,20
Anestesia 1 fregadera 1 0,20
Limpieza/Almacén limpieza vertedero 2 0,20
Sala relax office 1 0,15
Anestesia 5 fregadera 1 0,20
Preparación médicos 5 y 6 fregadera 6 0,20
Anestesia 6 fregadera 1 0,20
Anestesia 7 fregadera 1 0,20
Preparación médicos 7 y 8 fregadera 6 0,20
Anestesia 8 fregadera 1 0,20

ducha 2 0,20
lavabo 2 0,10
fluxor 2 2,00
ducha 2 0,20
lavabo 2 0,10
fluxor 2 2,00
lavabo 1 0,10
fluxor 1 2,00

Sala prep. Hemodinamia office 2 0,15

I Esterilización fregadera 1 0,20

J Tramos A y B

K Tramos E y D

L Tramos F y G

M Tramos K y L

N Tramos J y C

O Tramos I, M y N

P Tramos H y O

Caudal de agua 
instantáneo (l/s)

Nº puntos 
de 

consumo

Tipo punto 
de 

consumo
SuministroTramos

A

B

D

E

C

Lavabo familiares
H

Vestuario masculinoF

G Vestuario femenino

 
Figura 36. Definición de tramos de tuberías
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Figura 37. Esquema de distribución de líneas o tramos de instalación de AFCH

A 

B 

C 

D 

E 

I
F 

G 

K J 
M L N 

H 

O 

P 
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8.1.3.1 Obtención del coeficiente de simultaneidad y el caudal punta 

En los tramos de tubería donde se alimentan varios puntos de consumo, el 

caudal de paso de la tubería se debe calcular a partir de un caudal de consumo 

punta. 

Este caudal de consumo punta, Qp, se define mediante el caudal total a instalar 

multiplicado por el coeficiente de simultaneidad Kp. 

El coeficiente de simultaneidad proviene de la estimación de los puntos de 

consumo que pueden estar abasteciendo a la vez. En base a este cálculo se 

obtiene el caudal de referencia para dimensionar la tubería de agua. 

La obtención del coeficiente de simultaneidad viene definido por la fórmula: 

 

1

1

−
=

n
K p                                            Fórmula 8.1 

 

Donde n es el número de puntos de consumo a tener en cuenta (n > 2). 

Una vez obtenida la Kp de los tramos de tuberías definidos en la tabla de la 

figura 34, se puede obtener el caudal punta, definido como el caudal necesario 

para cubrir la punta de consumo.  

Para el cálculo de caudal punta es necesario saber el caudal total del tramo, Qt, 

definido como la suma de caudales de todos los puntos de consumo existentes 

en ese tramo. 

 

ptp KQQ ×=                                           Fórmula 8.2 

 

En los tramos definidos, el caudal punta calculado es el siguiente: 

  

A 0,66
B 0,66
C 0,39
D 0,66
E 0,66
F 2,07
G 2,07
H 1,392
I 0,2
J 1,32
K 1,32
L 4,14
M 5,46
N 1,71
O 5,21
P 6,60

Caudal punta 
(l/s)

Tramo

 
Figura 38. Tabla de caudales punta de los tramos 
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La obtención del caudal total necesario en el bloque quirúrgico viene definida por 

la suma de todos los tramos, este caudal es el calculado del tramo P: 

 

slQpP /88,9=                                          Fórmula 8.3 

 

El caudal hallado QpP representa el consumo total de la instalación de agua fría 

de consumo humano necesario para abastecer las necesidades en el bloque 

quirúrgico. 

 

 

8.1.4 Dimensionado de la instalación de agua fría d e consumo 

humano 

 

Para dimensionar las tuberías necesarias de para el diseño de la instalación de 

AFCH, es necesario obtener el diámetro de la tubería, cumpliendo unas 

condiciones. 

El dimensionado de las tuberías está condicionado a los siguientes parámetros: 

 Tubería de material plástico (PPR). 

 La velocidad de paso por tubería del agua debe mantenerse entre 0,50 

m/s y 1,50 m/s. 

 La presión en el punto de consumo deberá ser inferior a 3 bares. 

 La velocidad de salida del agua debe oscilar entre 0,4 m/s y 0,8 m/s. 

 

Velocidad de paso del fluido y pérdida de carga: 

La velocidad de paso por tubería del agua se condiciona a los siguientes valores 

 Superior a 0,5 m/s 

 Inferior a 1,5 m/s 

 

Estos parámetros límites se deben a que una velocidad de paso inferior a 0,5 

m/s por la tubería facilita la producción de incrustaciones en esta, y con el tiempo 

genera problemas debido a que la incrustación puede bloquear parcial o 

totalmente el paso del agua por la tubería. 

Una velocidad superior a 1,5 m/s del agua genera ruido en la tubería, lo cual, al 

ser constante, puede generar problemas de contaminación acústica en el 

espacio donde está la instalación, y como consecuencia disminuir el nivel de 

confortabilidad de esa zona. 

Aunque el RITE no fija valores máximos de pérdidas de carga lineales, resulta 

adecuado respetar el límite fijado en las IT.IC., según las cuales, las tuberías se 

han de calcular de forma que la pérdida de carga en tramos rectos sea inferior a 



PROYECTO DE INSTALACIONES DEL NUEVO BLOQUE QUIRÚRGICO 
DEL HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU (BARCELONA) 

-79- 

40 mmca/m, sin sobrepasar los 2 m/s en los tramos que discurran por locales 

habitados. 

En la práctica es conveniente dimensionar las tuberías de modo que la pérdida 

de carga lineal no supere los 20mmca/m, habitualmente entre 10 y 15 mmca/m; 

en estas condiciones las velocidades siempre serán inferiores a 2 m/s. 

 

Presión y velocidad en el punto de consumo: 

Se establece que en el punto de consumo, la presión debe ser inferior a 3 bares 

y la velocidad estar entre los valores de 0,4 a 0,8 m/s. Estas condiciones se han 

de cumplir para una buena confortabilidad del usuario, puesto que una presión 

superior hará que el fluido tenga demasiada fuerza a la salida y una velocidad 

fuera de los límites dados hará que el agua salga demasiado rápida (gasto de 

agua) o demasiado lento. 

Aunque el RITE no fija valores máximos de pérdidas de carga lineales, resulta 

adecuado respetar el límite fijado. 

 

8.1.4.1 Diámetro de tubería de la instalación 

El dimensionado de las secciones de tubería debe establecerse según tramos de 

consumo, así pues, el cálculo del diámetro de la tubería se realizará en los 

tramos definidos en la figura 37. 

A partir de los caudales de consumo calculados y estableciendo la velocidad de 

paso del agua en 1 m/s aproximadamente, la sección interior de la tubería se 

calcula con la fórmula 8.4. 

SvQ ×=                                                               Fórmula 8.4 

 

Donde Q es el caudal de fluido, v es la velocidad del fluido y S la sección de la 

tubería. 

A partir de esta fórmula se obtienen las secciones. 

Otra forma de calcular las secciones es a partir de los ábacos de agua fría. En 

este caso se puede utilizar el ábaco universal de agua fría (annexo). 

El ábaco de agua fría se basa en la relación de 4 variables: 

 Caudal (l/s) 

 Pérdida de carga (m.c.a./m) 

 Velocidad del fluido (m/s) 

 Sección de la tubería (pulgadas) 

 

Determinando el caudal, la velocidad y la pérdida de carga se obtiene la sección 

de tubería. 

El ábaco también puede usarse para cerciorar la sección encontrada, si ésta 

está dentro del rango establecido de pérdida de carga. 
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A partir de la tabla de la figura 39 se obtienen las secciones de tubería a instalar 

en cada tramo. 

El tramo de la sala de preparación médicos (A2), se debe dividir en dos tramos 

más, cada tramo alimenta los tres puntos de consumo del lavamanos. 

Estos tramos son de sección ½ pulgada hasta punto de consumo. 

Igualmente ocurre con el resto de salas de preparación de médicos, tramos B, D 

y E.
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A1 Anestesia 4 0,2 0,8 2,5 250 17,84 3/4 3/4 0,08 0,3
A2 Preparación médicos 3 y 4 0,54 1 5,4 540 26,22 1"1/4 1" 0,09 0,6
A3 Anestesia 3 0,2 0,8 2,5 250 17,84 3/4 3/4 0,08 0,3
A Tramo A 0,66 1 6,6 660 28,99 1"1/4 1"1/4 0,065 1,05
B1 Anestesia 2 0,2 0,8 2,5 250 17,84 3/4 3/4 0,08 0,3
B2 Preparación médicos 1 y 2 0,54 1 5,4 540 26,22 1"1/4 1" 0,09 0,6
B3 Anestesia 1 0,2 0,8 2,5 250 17,84 3/4 3/4 0,08 0,3
B Tramo B 0,66 1 6,6 660 28,99 1"1/4 1"1/4 0,065 1,05
C1 Limpieza/Almacén limpieza 0,24 1 2,4 240 17,48 3/4 3/4 0,08 0,3
C2 Sala relax 0,15 0,8 1,9 187,5 15,45 1/2 3/4 0,08 0,3
C Tramo C 0,39 1 3,9 390 22,28 1" 1" 0,09 0,6
D1 Anestesia 5 0,2 0,8 2,5 250 17,84 3/4 3/4 0,08 0,3
D2 Preparación médicos 5 y 6 0,54 1 5,4 540 26,22 1"1/4 1" 0,09 0,6
D3 Anestesia 6 0,2 0,8 2,5 250 17,84 3/4 3/4 0,08 0,3
D Tramo D 0,66 1 6,6 660 28,99 1"1/4 1"1/4 0,065 1,05
E1 Anestesia 7 0,2 0,8 2,5 250 17,84 3/4 3/4 0,08 0,3
E2 Preparación médicos 7 y 8 0,54 1 5,4 540 26,22 1"1/4 1" 0,09 0,6
E3 Anestesia 8 0,2 0,8 2,5 250 17,84 3/4 3/4 0,08 0,3
E Tramo E 0,66 1 6,6 660 28,99 1"1/4 1"1/4 0,065 1,05
F Vestuario masculino 2,07 1 20,7 2070 51,34 2" 3" 0,033 2,1
G Vestuario femenino 2,07 1 20,7 2070 51,34 2" 3" 0,033 2,1
H1 Lavabo familiares 1,242 1 12,4 1242 39,77 1"1/2 1"1/2 0,055 1,4
H2 Sala prep. Hemodinamia 0,15 0,8 1,9 187,5 15,45 1/2" 3/4 0,08 0,3
H Tramo H 1,392 1 13,9 1392 42,10 2" 1"1/2 0,055 1,5
I Esterilización 0,2 0,8 2,5 250 17,84 3/4 3/4 0,08 0,3
J Tramos A y B 1,32 1 13,2 1320 41,00 2" 1"1/2 0,055 1,5
K Tramos E y D 1,32 1 13,2 1320 41,00 2" 1"1/2 0,055 1,5
L Tramos F y G 4,14 1,1 37,6 3763,6 69,22 3" 3" 0,035 4,25
M Tramos K y L 5,46 1 54,6 5460 83,38 3"1/2 3" 0,025 5,5
N Tramos J y C 1,71 1 17,1 1710,5 46,67 2" 2" 0,04 2,25
O Tramos I, M y N 5,21 1 52,1 5210 81,45 3"1/2 3" 0,025 5,5
P Tramos H y O 6,60 1 66,0 6602 91,68 3"1/2 3"1/2 0,021 7

Caudal de 
paso (l/s)

Sección tubería 
calculada (pulgadas)

Diámetro 
tuberia (mm)

Sección tubería 
real (pulgadas)

Sección 
(mm^2)

Pérdida de 
carga 

(mca/m)

Velocidad 
(m/s)

Sección 
(cm^2)

Caudal (l/s)Tramos Denominación tramo

 
Figura 39. Cálculo de secciones de las tuberías y pérdida de carga del tramo 
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8.1.4.2 Cálculo de la pérdida de carga 

La pérdida de carga se define como la pérdida de presión del fluido a causa de 

circular por una tubería con una rugosidad y geometría determinadas. Así pues, 

se puede definir como el esfuerzo que realiza el agua para pasar a través de una 

tubería y sus accesorios. 

 

La pérdida de carga es la variable que indica que presión se precisa dar a la 

instalación, a través de un grupo de presión (bombas hidráulicas), para 

conseguir una determinada presión a la salida del punto final, partiendo de la 

presión de red a la que llega el agua a la instalación. 

 

Las pérdidas de carga se dividen en dos subgrupos, distintas en cálculo: 

 Pérdidas de carga lineales 

 Pérdidas de carga puntuales 

 

Pérdidas de carga lineales: 

Las pérdidas de carga lineales son las debidas a la oposición o resistencia de un 

material al paso de un fluido por él, caracterizado por una rugosidad 

determinada. 

En cuanto al cálculo de las conducciones se refiere, la hidrodinámica ha 

establecido una serie de ecuaciones empíricas más o menos complejas para 

movimientos uniformes a lo largo de tubos de sección constante, sabiendo que 

para un caudal Q en una conducción de un diámetro determinado D le 

corresponde una velocidad V de circulación de agua igual a  

S

Q
V =                                                Fórmula 8.5 

 

Se puede obtener el caudal probable máximo con relativa facilidad: se habrá de 

calcular, según el diámetro de las tuberías, la pérdida de carga que dicha 

tubería, supuesta inicialmente adecuada, sufrirá al circular por ella el caudal 

necesario y comprobar después si dicha pérdida es admisible. Así se habrá 

hecho intervenir en el modelo buscado las restantes variables, que son la 

rugosidad de la superficie interior del conducto “F” (variable para los diferentes 

materiales) y la pérdida de carga unitaria “j” en mcda/m.  

 

Para tuberías de menos de 50 mm se usa siempre la fórmula de Flamant, cuya 

expresión es: 

)()()/()( 25,175,1 mDFmLsmVmcdaJ −×××=                     Fórmula 8.6 

 

La cual para una longitud unidad L = 1m se llama pérdida de carga “j” (mcda/m) 

como se la nombrará en lo sucesivo. En ella el valor F dependerá, lógicamente, 
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del material usado en la instalación pudiendo tomarse como coeficientes los 

valores siguientes: 

 Tubería de acero galvanizado nueva                                 F=0,000700 

 Tubería de acero galvanizado en uso                                F=0,000920 

 Tubería de fundición nueva                                                F=0,000740 

 Tubería de cobre nueva                                                     F=0,000560 

 Tubería de plástico nueva                                                  F=0,000540 

 

De la fórmula de Flamant se deduce el ábaco correspondiente, ábaco de Daries, 

mediante el cual de una manera mecánica se obtienen las pérdidas de presión 

que se buscan con una aproximación suficiente. 

 

 
Figura 40. Ábaco de Daries 

 

Cuando los diámetros de las conducciones son superiores a los 50 mm debe 

usarse la expresión de Darcy, más exacta que la anterior para tuberías 

comprendidas entre 50 y 200 mm. 

Cada tipo de tubería tiene, debido a la rugosidad de sus paredes, unos gráficos y 

ábacos característicos para obtener las pérdidas de carga lineales basados en 

unas fórmulas específicas. 

 

La práctica de esta sistemática obliga a simplificaciones pues los cálculos de 

abastecimiento de agua no son difíciles aunque si prolijos, por lo cual para 

simplificarlos, lo habitual es seguir en todo el proceso la misma fórmula, 

generalmente la de Flamant, aunque se superen los valores de sección de 

tuberías de 50 mm que se consideran, teóricamente, como límites. 
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Siguiendo este mismo criterio y buscando la mayor practicidad en estos cálculos, 

se adopta para el cálculo la fórmula de Flamant con un coeficiente de rugosidad 

único, sea cual sea el tipo de tubería. La razón de este sistema es la 

consideración de que pasando cierto tiempo de utilización de la instalación la 

rugosidad relativa interna de las conducciones no es la del material de origen, 

sino la de los depósitos del agua que se habrán almacenado sobre las paredes 

internas de los tubos y que serán lógicamente similares. 

Así se tiene un ábaco universal para conducciones de agua fría, para cuya 

utilización directa solamente se necesita entrar con el valor del caudal en l/s y 

siguiendo la vertical llegar hasta un diámetro comercial, observando si la 

velocidad que se lee en las líneas oblicuas es la adecuada (entre 0,5 y 1,5 m/s) y 

obteniendo finalmente la pérdida de carga mcda/m en las líneas horizontales. 

 

Pérdidas de carga puntuales: 

Las pérdidas de cargas aisladas o puntuales son las producidas por piezas 

especiales tales como accesorios, derivaciones, curvas, cambios de sección, etc. 

Para el cálculo de pérdidas de carga aisladas existen tres sistemas que 

producen buenos resultados. El denominado método cinético, el segundo, 

menos riguroso, es el de las longitudes equivalentes y existe un último método 

que consiste en dar un determinado aumento a las pérdidas de rozamiento en 

tuberías en consideración a las pérdidas locales de los circuitos 

correspondientes. 

 

Puede parecer arriesgado obtener directamente de esta forma un 

dimensionamiento determinado, pero lo cierto es que, tras numerosas 

experiencias, partiendo del método cinético, se ha llegado a la conclusión de que 

un aumento del 15% debido a las pérdidas locales se encuentra muy próximo a 

la realidad hidráulica de los circuitos habituales que carecen de complicaciones 

excesivas. 

 

El método cinético se basa en que la energía de un fluido se manifiesta (en 

altura de agua) por la expresión v2/2g. Las pérdidas locales son función de v2/2g, 

por lo que se escribe: 
 

g

V
KJ l 2

2

×=                                                              Fórmula 8.7 

 

 

 

Donde: 
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Jl = pérdida de carga en mcda. 

K = coeficiente de proporcionalidad llamada coeficiente de resistencia sin    

       unidades función del diámetro de la conducción y tipo de aparato. 

V = velocidad en m/s. 

g = aceleración de la gravedad en m/s. 

 

Existen tablas que dan las K correspondientes a partir de las cuales se obtienen 

los valores de Jl para cada uno de los accesorios de cada tramo, siendo la suma 

de pérdidas las originadas por cada uno de estos accesorios. 

 

En cuanto al método de las longitudes equivalentes para el cálculo de las 

pérdidas de carga por accesorios, derivaciones, curvas, etc., se asigna a cada 

uno de estos elementos un valor equivalente en pérdidas de carga a un 

determinado tramo de tubería recta. Los valores de la longitud equivalente de la 

tabla indican que una longitud L de la tabla de un diámetro determinado en el 

que el líquido circula a una velocidad V produce la misma pérdida de carga que 

el obstáculo considerado. 

 

El cálculo de pérdida de carga sirve para comprobar que la presión en el grifo 

más desfavorable es satisfactoria, para cual se han de hallar las pérdidas de 

carga totales en el recorrido afectado. 

 

Para realizar el diseño de esta instalación se ha optado por el método de 

longitudes equivalentes.  

 

Para el cálculo de pérdidas de carga según el método de longitudes 

equivalentes, primero hay que determinar cuantos elementos singulares tiene, 

según diseño, cada tramo y la equivalencia de estos a pérdidas de carga 

lineales. En la figura 40 se detalla cada tramo los accesorios que tiene y la 

pérdida de carga singular que implica. 

 

Para realizar el cálculo se ha procedido a confeccionar la tabla de la figura 41, 

donde se obtienen las pérdidas de carga finales de los conductos. 

Para realizar el cálculo se ha utilizado la tabla de longitudes equivalentes de las 

pérdidas de carga localizadas correspondiente a distintos elementos singulares 

de las redes hidráulicas. 



PROYECTO DE INSTALACIONES DEL NUEVO BLOQUE QUIRÚRGICO 
DEL HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU (BARCELONA) 

-86- 

A1 3/4 1 1 1 1,34
A2 1" 1 1 1 7,76
A3 3/4 1 1 0,41
A 1"1/4 2 1 1,1
B1 3/4 1 1 0,41
B2 1" 1 1 1 7,76
B3 3/4 1 1 0,41
B 1"1/4 2 0,1
C1 3/4 1 1 3,2
C2 3/4 1 1 1 1 4,15
C 1" 1 1 0,56
D1 3/4 1 1 1 1,34
D2 1" 1 1 1 7,76
D3 3/4 1 1 0,41
D 1"1/4 2 1 1,1
E1 3/4 1 1 0,41
E2 1" 1 1 1 7,76
E3 3/4 1 1 0,41
E 1"1/4 2 0,1
F 3" 2 1 1 7,42
G 3" 2 1 5,41
H1 1"1/2 1 0,5
H2 3/4 1 1 1 1,15
H 1"1/2 2 2 1 1 4,69
I 3/4 1 1 1 0,91
J 1"1/2 1 1 1,77
K 1"1/2 1 0,6
L 2"1/2 5 1 2,9
M 3" 3 1 1,35
N 2" 3 1 2,27
O 3" 1 1 1 13,05
P 3"1/2 2 1 5,51

Tramos
Longitud 

equivalente (m)
Sección 

tubería real
T derivación 

a ramal
Válvula de 

paso
Manguito de 

unión
Cono de 

reducción
Codo de 90º

T confluencia 
de ramal

 
Figura 41. Tabla de cálculo de longitud equivalente de los elementos singulares. 

 

El cálculo de pérdidas de carga singulares tiene como resultado la longitud 

equivalente de ese elemento en un tramo recto. Dicha longitud equivalente se 

deberá convertir en pérdida de carga lineal aplicándole el coeficiente j del 

material, tal como se muestra en la figura 42, dónde se puede observar la 

pérdida de carga total de cada tramo. 

 

Pérdidas de carga total: 

Tras el cálculo de las pérdidas de cargas lineales y puntuales, finalmente se 

obtiene la pérdida de carga total de los tramos. 

A partir de la figura 43, se obtiene la pérdida de carga final a cada tramo. 

La necesidad de todo el cálculo de pérdidas de carga es la determinación de la 

presión final en los puntos de consumo (grifos), para ello, a cada punto terminal 

se deberá sumar la pérdida de carga de los tramos anteriores hasta el colector 

de salida del grupo de presión. 

El diseño de la instalación de agua fría de consumo humano del bloque 

quirúrgico se realiza en el mismo plano horizontal, a excepción de los tramos 

finales desde el ramal hasta el punto final. Estos tramos no se tienen en cuenta 

en las pérdidas de carga, debido a que el tramo es de poca extensión (3 metros) 

y no tiene elementos singulares y la poca resistencia que pueda afectar queda 
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anulada debido a que son tramos con gravedad a favor (hacía abajo) y por tanto 

la presión de la columna de agua se suma. 

 

A1 Anestesia 4 0,3 0,8 0,08 2,11 1,34 3,45 0,28
A2 Preparación médicos 3 y 4 0,6 1 0,09 3,44 7,76 11,20 1,01
A3 Anestesia 3 0,3 0,8 0,08 3,08 0,41 3,49 0,28
A Tramo A 1,05 1 0,065 9,31 1,1 10,41 0,68
B1 Anestesia 2 0,3 0,8 0,08 3,08 0,41 3,49 0,28
B2 Preparación médicos 1 y 2 0,6 1 0,09 3,62 7,76 11,38 1,02
B3 Anestesia 1 0,3 0,8 0,08 3,08 0,41 3,49 0,28
B Tramo B 1,05 1 0,065 0,1 0,10 0,01
C1 Limpieza/Almacén limpieza 0,3 1 0,08 3,2 3,20 0,26
C2 Sala relax 0,3 0,8 0,08 9,68 4,15 13,83 1,11
C Tramo C 0,6 1 0,09 1,68 0,56 2,24 0,20
D1 Anestesia 5 0,3 0,8 0,08 2,85 1,34 4,19 0,34
D2 Preparación médicos 5 y 6 0,6 1 0,09 3,74 7,76 11,50 1,03
D3 Anestesia 6 0,3 0,8 0,08 3,28 0,41 3,69 0,30
D Tramo D 1,05 1 0,065 8,23 1,1 9,33 0,61
E1 Anestesia 7 0,3 0,8 0,08 1,55 0,41 1,96 0,16
E2 Preparación médicos 7 y 8 0,6 1 0,09 3,47 7,76 11,23 1,01
E3 Anestesia 8 0,3 0,8 0,08 2,75 0,41 3,16 0,25
E Tramo E 1,05 1 0,065 0,1 0,10 0,01
F Vestuario masculino 5,5 1 0,025 7,60 7,42 15,02 0,38
G Vestuario femenino 5,5 1 0,025 6,27 5,41 11,68 0,29
H1 Lavabo familiares 1,4 1 0,055 0,5 0,50 0,03
H2 Sala prep. Hemodinamia 0,3 0,8 0,08 6,91 1,15 8,06 0,65
H Tramo H 1,5 1 0,055 9,05 4,69 13,74 0,76
I Esterilización 0,3 0,8 0,08 6,69 0,91 7,60 0,61
J Tramos A y B 1,5 1 0,055 15,16 1,77 16,93 0,93
K Tramos E y D 1,5 1 0,055 9,49 0,6 10,09 0,56
L Tramos F y G 4,25 1 0,035 15,45 2,9 18,35 0,64
M Tramos K y L 5,5 1 0,025 8,93 1,35 10,28 0,26
N Tramos J y C 2,25 1 0,04 9,20 2,27 11,47 0,46
O Tramos I, M y N 5,5 1 0,025 7,45 13,05 20,50 0,51
P Tramos H y O 7 1 0,021 2,99 5,51 8,50 0,18

Tramos Denominación tramo
Caudal 

(l/s)
Velocidad 

(m/s)
j           

(mcda/m)
Long. Geom.       

L (m)
Long. Equiv. De 

accesorios Le (m)
Long. Equiv. 

Total Lte=L+Le 
J=Lte x j 
(mcda)

 
Figura 42. Tabla de cálculo de pérdida de carga de los tramos definidos 

 

Si se debe tener en cuenta en el cálculo de pérdidas de cargas totales el ramal 

general proveniente de la zona de colectores del grupo de presión. Debido a la 

ubicación del grupo de presión, el tramo horizontal hasta el patio de 

instalaciones es de 56 metros aproximadamente, además, se deben contar los 

elementos singulares de este tramo, tales como 8 codos de 90º y una llave de 

corte. La suma de las pérdidas de carga debidas a la longitud del tramo y los 

elementos singulares es de 1,56 mcda, lo que equivale a 0,15 bars. 

También se debe tener en cuenta los 20 metros verticales que debe vencer el 

agua, desde el suelo de la planta baja hasta el forjado de techo de la planta 

cuarta. Este desnivel supone una pérdida de carga de 20 m.c.d.a, ya que un 

metro vertical de agua corresponde a 1 m.c.d.a., aproximadamente. 

 

La presión inicial se considera 0, debido a que el aljibe anula la presión de red, 

siendo únicamente, el grupo de presión, el encargado de generar en la 

instalación la presión necesaria. 

 

En la tabla 43 se obtienen los resultados de las pérdidas de carga final de los 

tramos con puntos terminales (grifos).  
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De estos cálculos se obtiene que el punto más crítico es en la presión de salida 

de los puntos terminales pertenecientes al tramo de la sala de preparación de 

médicos de los quirófanos 3 y 4, donde la pérdida de carga es de 23,77 mcda. 

Este dato nos da la pérdida de carga a vencer, y por tanto, comprobar que el 

grupo de presión de agua fría sea capaz de salvar. 

 

A1 Anestesia 4 0,3 0,8 3,04 0 -3,04 -20 -23,04
A2 Preparación médicos 3 y 4 0,6 1 3,77 0 -3,77 -20 -23,77
A3 Anestesia 3 0,3 0,8 3,04 0 -3,04 -20 -23,04
B1 Anestesia 2 0,3 0,8 2,37 0 -2,37 -20 -22,37
B2 Preparación médicos 1 y 2 0,6 1 3,11 0 -3,11 -20 -23,11
B3 Anestesia 1 0,3 0,8 2,37 0 -2,37 -20 -22,37
C1 Limpieza/Almacén limpieza 0,3 1 1,61 0 -1,61 -20 -21,61
C2 Sala relax 0,3 0,8 2,46 0 -2,46 -20 -22,46
D1 Anestesia 5 0,3 0,8 2,45 0 -2,45 -20 -22,45
D2 Preparación médicos 5 y 6 0,6 1 3,15 0 -3,15 -20 -23,15
D3 Anestesia 6 0,3 0,8 2,41 0 -2,41 -20 -22,41
E1 Anestesia 7 0,3 0,8 1,67 0 -1,67 -20 -21,67
E2 Preparación médicos 7 y 8 0,6 1 2,52 0 -2,52 -20 -22,52
E3 Anestesia 8 0,3 0,8 1,76 0 -1,76 -20 -21,76
F Vestuario masculino 5,5 1 1,97 0 -1,97 -20 -21,97
G Vestuario femenino 5,5 1 1,88 0 -1,88 -20 -21,88
H1 Lavabo familiares 1,4 1 0,96 0 -0,96 -20 -20,96
H2 Sala prep. Hemodinamia 0,3 0,8 1,58 0 -1,58 -20 -21,58
I Esterilización 0,3 0,8 1,30 0 -1,30 -20 -21,30

Tramos Denominación tramo
Caudal 

(l/s)
Velocidad 

(m/s)
h (mcda) Pf (mcda)

j           
(mcda/m)

J=Lte x j 
(mcda)

Presión inicial Pi 
(mcda)

Pi - J (mcda)

 
Figura 43. Tabla de resultados de pérdidas de carga finales en los tramos de puntos terminales. 

 

La pérdida de carga a vencer, es de 25,33 mcda, lo cual equivale a 2,48 bars. 

Además de vencer la pérdida de carga, el fluido debe salir con presión. La 

presión de salida en punto de consumo la da la diferencia entre la presión de 

impulsión del grupo de presión de agua fría menos la pérdida de carga debidas a 

la instalación. 

 

 

8.1.5 Grupo de presión 

 

En el caso particular del Hospital Sant Joan de Déu, la presión de red se ve 

anulada debido a la existencia de un aljibe desde donde se suministra el agua 

fría de consumo humano necesaria. Debido a esto, se precisa un grupo de 

presión para impulsar el agua fría a cualquier punto de los edificios. 

Este grupo de presión se encuentra instalado en la sala habilitada en la zona de 

colectores, ubicado en la planta baja del edificio de servicios, en el patio de 

curia. 

 

El Hospital Sant Joan de Déu, cuenta con un grupo de presión compuesto por 3 

bombas tipo in-line de 5 CV y caudal de 11m3/hora por bomba. Cada bomba 

aspira agua de un colector común e impulsa el agua al colector de distribución a 

una presión aproximada de impulsión de 5,1 bars. 
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El colector de impulsión, tiene instalado un vaso de expansión de 300 litros. El 

vaso se conecta al colector de impulsión mediante un tubo. Este vaso se 

mantiene a 0,5 bars por encima de la presión de la instalación. 

 

El vaso de expansión tiene la función de absorber la dilatación del agua debida a 

los cambios de temperatura de ésta. La presión del vaso se regula mediante la 

inyección de aire en el interior de éste con un compresor.  

 

Las bombas, ajustan la presión por dos sistemas. El principal es un variador que 

tiene incorporado el grupo de presión para ajustar el uso de cada bomba así 

como la potencia de estas. El segundo sistema, de seguridad, es el ajuste de la 

presión por presostatos. Ajustando el presostato de paro a 6,5 bars y el 

presostato de encendido a 3 bars. Este sistema basado en presostatos de 

marcha paro, se instala para que, en caso de fallo del variador, el grupo siga 

funcionando a las presiones necesarias. 

 

El grupo de presión de agua fría, mantiene la instalación a 5,1 bars, por tanto la 

presión de suministro del agua en el punto de más desfavorable del bloque 

quirúrgico es de: 

barsPs 62,248,21,5 =−=                                Fórmula 8.8 

 

 

8.1.6 Suministro de seguridad de la instalación de agua fría de 

consumo humano 

 

Debido a la importancia y gravedad del suministro de agua fría de consumo 

humano en un bloque quirúrgico, se recomienda doblar el conexionado de esta 

instalación. 

 

La distribución de agua fría de consumo humano en los edificios del Hospital 

Sant Joan de Deu, se realiza mediante sectores o edificios, es decir, cada 

edificio tiene su instalación, la cual se abastece mediante el colector de 

impulsión del grupo de presión de agua fría sanitaria. 

En el diseño de la instalación de agua fría sanitaria del bloque quirúrgico 

singulariza el suministro del bloque a fin de protegerlo de averías o anomalías de 

los suministros de los otros edificios. Así pues, el suministro de agua se realiza 

directamente desde el colector del grupo de presión de agua fría. 

 

El bloque quirúrgico está ubicado en el edificio de servicios, a su vez el bloque 

está conectado con el edificio de hospitalización. 
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A fin de garantizar el suministro de agua fría del bloque, este se conectará con el 

suministro general del edificio de servicios. 

La conexión con el suministro de agua fría del edificio de servicios se realiza en 

la tubería que aporta agua fría a los vestuarios, donde se conecta la instalación 

del bloque quirúrgico mediante tubería de PPR de 3”.    

 

 
Figura 44. Plano de la comunicación del bloque quirúrgico con el edificio servicios y señalización de patio de 

instalaciones del edificio servicios. 

 

PATIO DE 
INSTALACIONES DEL 
EDIFICIO DE SERVICIOS 

PUNTO DE CONEXIÓN 
CON INSTALACIÓN DE 
AFCH DEL BLOQUE 
QUIRÚRGICO 
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Tal como se observa en la figura 44, la conexión de la instalación del bloque 

quirúrgico con el suministro de agua fría del edificio servicios se realiza por la 

cuarta planta. 

Esta tubería de conexión va desde el patio de instalaciones, donde se ubica el 

montante general de agua fría del edificio servicios, hasta el punto de conexión 

indicado en el bloque quirúrgico, a través de un tubo de PPR de 3” de 

aproximadamente 25 metros. 

 

La conexión cuenta con una válvula de corte de 3”, la cual permanece cerrada 

en uso normal de la instalación. Esta válvula se ubica en la conexión con el 

montante general del edificio servicios. 

 

 
Figura 45. Plano de tramo de conexión de seguridad del suministro de AFCH del bloque quirúrgico con el 

edificio servicios. 

 

El recorrido del tramo de conexión, se puede ver en el plano de instalación de 

agua fría de consumo humano del bloque quirúrgico. 

 

Con esta medida no se pretende abastecer el bloque quirúrgico con las 

condiciones indicadas en el diseño de la instalación, si no garantizar un 

suministro de agua de emergencia al bloque quirúrgico. 

 

El recorrido del tramo de conexión, se puede ver en el plano de instalación de 

agua fría de consumo humano del bloque quirúrgico. 

 

 

 

 

Conexión con edificio 
servicios 

Conexión instalación 
de AFCH del bloque 

quirúrgico 
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8.1.7 Instalación de las tuberías de la instalación  de agua fría de 

consumo humano 

 

La instalación de agua fría es la encargada de suministrar agua en los puntos de 

consumo.  En el suministro de agua al bloque quirúrgico, el agua se impulsa 

desde la zona de colectores, ubicada en la planta baja, hasta la cuarta planta, 

donde está el bloque quirúrgico. El ascenso por la plantas se hará a través del 

patio de instalaciones anexado a los ascensores.  

 

Esta instalación, se distribuye en el bloque quirúrgico por el falso techo, hasta el 

punto de consumo, donde el tubo va empotrado en la pared. 

 

8.1.7.1 Material de la tubería: 

La tubería debe ser de polipropileno (PPR), tipo fusiotherm, debido a que este 

material presenta varias características positivas que hacen de él un buen 

material para el transporte de agua de consumo humano. 

El PPR pesa menos que los materiales férreos o de cobre, lo cual facilita los 

trabajos de instalación, conjuntamente con la característica de que se pueden 

hacer uniones mediante termofusión y no soldadura con o sin aporte de material. 

Este tipo de plástico está provisto de una capa barrera, la cual previene la 

difusión de gases y la transmisión de luz a través de la tubería. El material no 

transmite al fluido olor, color ni sabor y es resistente a productos químicos 

(cloro). 

Las tuberías son resistentes a temperaturas y tienen una duración aproximada 

de 50 años. 

El PPR respecto a las tuberías férreas, minimiza las incrustaciones de cal y otros 

químicos además de no presentar procesos de oxidación como las tuberías de 

hierro, lo cual garantiza la calidad y limpieza del agua.  

 

 
Figura 46. Tubería de PPR para instalaciones de agua fría. 
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Para la instalación de la red de tuberías del bloque quirúrgico y el transporte del 

agua hasta la cuarta planta se utiliza tramos de 2 metros de tubo PPR tipo 

fusiotherm.  

Las terminaciones hasta punto de consumo se realizan en tubo de PPR tipo 

fusiotherm de 1/2”, con tramos de largo necesario, sin manguitos de unión 

A continuación se resumen las cantidades y los diámetros necesarios. Los 

metrajes se hallan especificados en el apartado de estado de mediciones. 

 

diametro int. 
Pulgadas

diametro int. 
mm.

tramo 
tubería m

1/2" 15 143,1
3/4" 20 45,06
1" 25 16,22

1"1/4 32 9,31
1"1/2 40 33,7

2" 50 9,2
2"1/2 65 15,95

3" 80 55,57
3"1/2 90 78,71  

Figura 47. Metrajes de tubería de la instalación de AFCH 

 

8.1.7.2 Accesorios de la instalación 

Para realizar la instalación de las tuberías para el suministro de agua fría de 

consumo humano hay previsto la instalación de una serie de accesorios.  

Estos accesorios son: 

 Manguito de unión 

 Cono de reducción 

 Codo de 90º 

 Te de confluencia de ramal 

 Te de derivación de ramal 

 Válvula de paso 

 

Manguito de unión: 

El manguito de unión es el elemento encargado en unir dos tramos de tubo de 

igual diámetro. Este elemento se utiliza debido a la imposibilidad de tener tubo 

de longitud ilimitada, debido a que su transporte y manejo sería dificultoso. 

Para la instalación de AFCH del bloque quirúrgico se utiliza manguito de unión 

de PPR. 

 

 
Figura 48. Imagen de manguito de unión de PPR. 
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Cono de reducción: 

El cono de reducción es un elemento que se encarga de reducir el diámetro de 

tubería, a fin de adaptar el tamaño de esta a las condiciones de circulación del 

agua. 

Para la instalación de AFCH del bloque quirúrgico se utiliza cono de reducción 

de PPR. 

 

 
Figura 49. Cono de reducción de PPR 

 

Codo de 90º: 

El codo de 90º se utiliza a fin de conseguir las figuras y giros necesarios en la 

instalación. 

Para la instalación de AFCH del bloque quirúrgico se utiliza codo de 90º de PPR. 

 

 
Figura 50. Codo de 90º de PPR 

 

Te confluencia de ramal: 

La te de confluencia de ramal se utiliza a fin de recoger en un solo conducto, de 

mayor tamaño, el agua proveniente de dos conductos de menor tamaño. 

Para la instalación de AFCH del bloque quirúrgico se utiliza te de confluencia de 

ramal de PPR. 

 

 
Figura 50. T de confluencia de ramal de PPR 

 

Te derivación de ramal: 

La te de derivación de ramal se utiliza a fin de dividir en dos conductos, de 

menor tamaño, el agua proveniente de un conducto de mayor tamaño. 

Para la instalación de AFCH del bloque quirúrgico se utiliza te de derivación de 

ramal de PPR. 
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Figura 50. T de derivación de ramal de PPR 

 

Válvula de paso: 

La válvulas de paso se dividen en dos grupos, las mayores a 2”, que son 

válvulas de tipo mariposa con tapeta de acero inoxidable y las válvulas de 2” y 

menores a 2”, las cuales son válvulas de bola con cuerpo y eje de acero 

inoxidable y desmontable.  

           
Figura 51 y 52. Válvula de corte tipo mariposa y de bola. 

 

En la figura 41 se especifican por tramos, los elementos singulares necesarios 

en la instalación del bloque quirúrgico, en la planta cuarta. 

 

 

Se tienen en cuenta los tramos no especificados en la figura 41, pertenecientes 

al tramo desde el grupo de presión hasta el patio de instalaciones de la planta 

baja, el montante del patio de instalaciones desde la planta baja hasta la planta 

cuarta y la conexión de seguridad con el edificio de servicios. 

 

Para el tramo de la instalación entre el grupo de presión y el patio de 

instalaciones, ubicado en la planta baja, se ha de contabilizar: 

 8 codos de 90º de 3”1/2 

 26 manguitos de unión de 3”1/2 

 1 llave de corte de 3”1/2 tipo mariposa 

 

Para el tramo de montante que asciende de la planta baja a la planta cuarta, por 

el patio de instalaciones, se cuenta un total de 10 manguitos de unión de 3”1/2. 

 

En la conexión de seguridad con el edificio servicios se han de usar: 

 4 codos de 90º de 3” 

 2 llave de corte de 3” tipo mariposa 

 10 manguitos de unión de 3” 
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Los totales de toda la instalación se muestran en la figura 53. 

 

1/2" 0 0 50 8 10 0
3/4" 2 5 4 0 0 9
1" 0 0 0 5 4 5

1"1/4 8 2 0 0 0 0
1"1/2 3 0 3 3 0 1

2" 3 1 0 0 0 0
2"1/2 5 1 0 0 0 0

3" 14 6 5 1 1 4
3"1/2 36 0 10 0 0 2

T confluencia 
de ramal

T derivación 
a ramal

Válvula de 
paso

Sección 
tubería 

Manguito de 
unión

Cono de 
reducción

Codo de 90º

 
Figura 53. Recuento de elementos singulares para la instalación de AFCH 

 

En la figura 53 se hace un recuento de todos los elementos singulares de la 

instalación, incluidos los tramos desde el grupo de presión hasta el patio de 

instalaciones de la cuarta planta y el tramo para la conexión de seguridad con el 

edificio servicios. 

En el recuento de los elementos singulares también se han tenido en cuenta los 

elementos de los tramos finales hasta punto de consumo de 1/2 pulgada, así 

como también el metraje de tubo necesario desde el paso de tubería en el falso 

techo (el paso de tubería se sitúa a 30 centímetros del forjado de techo de la 

planta cuarta) hasta el punto de consumo, que se ha considerado situado a 1 

metro del suelo en todos los casos. 

 

Para la unión entre las llaves de corte de tipo bola con el tubo de termofusión, se 

utiliza racor loco macho de cobre, en total se usan 30 racors en tamaños de 3/4, 

1 y 1 1/2 pulgadas. 

 

Para la unión de las válvulas de mariposa se debe tener en cuenta que son 

embridadas, por lo tanto se debe unir una brida a cada extremo del tubo. En total 

se cuentan 12 de tamaños 3 y 3 1/2 pulgadas. Las válvulas se sujetan a las 

bridas mediante un juego de 4 tornillos de acero inoxidable de métrico 3 roscado, 

con arandela y tuerca. 

 

8.1.7.3 Sujeción de las tuberías 

En la distribución de la instalación del bloque quirúrgico, los tubos se instalan en 

el falso techo, a 30 centímetros del forjado del techo de la cuarta planta. Las 

tuberías se fijan en su ubicación mediante abrazaderas insonorizadas fijadas al 

forjado mediante espárragos roscados de 40 centímetros de longitud y rosca de 

métrico 2. Las abrazaderas quedarán separadas cada 1,5 metro. En los codos 
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de la instalación no se instalarán sujeciones a fin de no evitar la dilatación de la 

instalación. 

 

En el tramo del montante desde la planta baja hasta la cuarta planta, se fija con 

el mismo sistema de la instalación del bloque quirúrgico, mediante abrazaderas 

insonorizadas con espárragos 40 centímetros de longitud y 4mm de diámetro y 

rosca de métrico 4, con separación de 1 metro entre sujeciones. 

 

El tramo de instalación entre el grupo de presión y el patio de instalaciones, en la 

planta baja, se sujetará mediante abrazaderas insonorizadas sujetas a pared con 

espárragos de 40 centímetros de métrico 4 de longitud y rosca métrico 4.  

 

En los tramos de ½ pulgada no se hará sujeción, debido a que dichos tramos se 

empotran en la pared.   
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8.2 INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

 

8.2.1 Condiciones para el diseño de la instalación de agua caliente 

sanitaria 

 

La instalación de agua caliente sanitaria tiene una relevancia importante. Este 

tipo de instalación proporciona el suministro de agua a temperaturas confortables 

en el uso de las duchas y lavamanos. 

 

El bloque quirúrgico se halla ubicado en la cuarta planta del edificio de servicios, 

con algunas áreas incluidas en el edificio de hospitalización y ampliación. 

 

El diseño de la instalación de agua caliente sanitaria se basa en una instalación 

con un reparto en el mismo plano horizontal, ubicada en el espacio destinado a 

instalaciones, entre el falso techo y el forjado de techo de la cuarta planta. Este 

espacio tiene una altura de 80 centímetros. Únicamente se rompe el diseño en 

plano horizontal para los tramos finales de tubería a punto de consumo. Estos 

tramos deben ir empotrados en la pared. 

 

La instalación de ACS no únicamente comprende la impulsión de ACS, al 

tratarse de instalaciones de riesgo de legionelosis, se debe diseñar también el 

retorno del agua caliente a acumuladores, donde la temperatura del agua vuelve 

a aumentar a fin de prevenir la bacteria.  

 

Las tuberías de agua, siempre que sea posible, no deben pasar por encima de 

los quirófanos, a fin de prevenir, en caso de rotura de la tubería, el paro de la 

actividad en el quirófano. 

 

 

8.2.2 Puntos de consumo 

 

Los puntos de consumo se definen como puntos terminales de la instalación de 

ACS, desde donde el consumidor puede tener acceso al agua. Estos puntos de 

consumo pueden ser: 

 Grifos (lavabos, fregadero, office) 

 Duchas 

 Vertederos (limpieza) 

 

En el diseño del bloque quirúrgico se definen los siguientes puntos de consumo: 
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Sala de anestesia: 

Debe tener una fregadera con grifo, para posibles necesidades. 

 

Sala de preparación médica: 

Se deben contabilizar un mínimo de dos lavamanos (grifos) por quirófano. Se 

instalarn 3 grifos por quirófano. 

En cada sala médica, debe haber 6 puntos de consumo (1 sala de preparación 

médica por cada dos quirófanos). 

 

Sala relax: 

Se destinan dos puntos de consumo, tipo office, para la sala de relax, para 

garantizar la comodidad del personal y para cubrir las posibles necesidades de 

higiene y limpieza de sus enseres personales que puedan tener.  

 

Limpieza / Almacén de limpieza: 

Esta zona debe tener dos puntos de consumo, tipo vertedero, para poder realizar 

las labores de limpieza sin salir del bloque quirúrgico. 

 

Lavabo de familiares:  

En este lavabo se dispone de un lavabo, para higiene de los familiares. 

 

Sala de preparación de hemodinamia: 

En esta sala se disponen dos picas tipo office con los dos puntos de consumo 

correspondientes para cubrir necesidades de higiene y preparación de la 

medicación. 

 

Vestuario femenino:  

El vestuario femenino es la zona destinada al personal femenino para asearse y 

cambiarse, antes de la entrada al bloque quirúrgico y a su salida. 

Debe disponer de los puntos de consumo necesarios para cubrir todas las 

necesidades básicas de higiene del personal. Se dispone: 

 2 lavabos 

 2 duchas 

 

Vestuario masculino:  

El vestuario femenino es la zona destinada al personal masculino para asearse y 

cambiarse, antes de la entrada al bloque quirúrgico y a su salida. 

Debe disponer de los puntos de consumo necesarios para cubrir todas las 

necesidades básicas de higiene del personal. Se dispone: 

 2 lavabos 

 2 duchas 
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El cómputo total de puntos de consumo a instalar en bloque quirúrgico es de: 

 41 grifos 

 4 duchas 

 2 vertederos 

 

 

8.2.3 Cálculo del consumo de agua caliente sanitari a 

 

Las instalaciones interiores de agua caliente sanitaria a diferencia de las de agua 

fría, no se contemplan, en cuanto al cálculo se refiere, en normativa específica 

alguna con respecto al proceso general. Sin embargo, se encuentran afectadas 

por consideraciones concretas de la Norma Básica del Agua así como por otras 

determinaciones del Reglamento de Instalaciones Térmicas y sus Instrucciones 

Técnicas. Será particularmente en éstas donde se apoya para la realizar el guión 

que se expone a continuación, en el que se insiste especialmente en elementos 

concretos de la red pues el procedimiento de cálculo de las tuberías es 

exactamente igual al comentado para calcular los diámetros de agua fría, si bien 

existe alguna diferencia en puntos concretos, sobre todo en lo referente a los 

caudales. 

 

Para este proyecto, el cálculo del consumo de agua caliente sanitaria del 

Hospital Sant Joan de Déu, se rige según la directriz de la guía técnica de 

instalaciones de agua caliente sanitaria del ministerio de industria, turismo y 

comercio, donde se determina el caudal de los puntos de consumo con una 

reducción de una tercera parte respecto los de agua fría.  

  

Según la Norma Básica del Agua, se establecen los consumos instantáneos de 

una serie de aparatos. Estos consumos han sido obtenidos considerando unas 

condiciones óptimas de funcionamiento de los grifos en cuanto a presión (menos 

de 3 atmósferas) y velocidad del líquido (entre 0,4 y 0,8 m/s). Los valores 

obtenidos en estas condiciones son los siguientes: 

 

Lavabo 0,10 0,07
Bidé 0,10 0,07
Bañera 0,30 0,20
Ducha 0,20 0,13
Fregadera 0,20 0,13
"Office" 0,15 0,10
Vertederos 0,20 0,13

Consumo instantáneo 
AFCH (l/s)

Aparatos
Consumo instantáneo 

ACS (l/s)

 
Figura 54. Tabla de consumos instantáneos de agua caliente por aparato. 
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Partiendo de la tabla de consumos instantáneos y del diseño de la instalación de 

ACS, la instalación tendrá los siguientes aparatos: 

 

Fregadera 8 0,13

Fregadera 24 0,13

Office 2 0,1

Vertedero 2 0,13

Lavabo 1 0,07

Office 2 0,1

Lavabo 2 0,07
Ducha 2 0,13

Lavabo 2 0,07
Ducha 2 0,13

Fregadera 1 0,13
Esterilización

Tipo de 
aparato

Número de puntos 
de consumo

Consumo 
instantáneo 

(l/s)

Sala relax

Vestuario masculino

Limpieza/Almacén de limpieza

Lavabo de familiares

Vestuario femenino

Sala de anestesia

Sala de preparación de hemodinamia

Sala de preparación médica

 
Figura 55. Tabla de puntos de consumo de ACS del nuevo bloque quirúrgico. 

 

Para obtener el caudal necesario, se debe separar la instalación en función de 

las líneas o tramos de tubería de suministro. 

Se consideran las siguientes líneas o tramos de tubería: 
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Anestesia 4 fregadera 1 0,13
Preparación médicos 3 y 4 fregadera 6 0,13
Anestesia 3 fregadera 1 0,13
Anestesia 2 fregadera 1 0,13
Preparación médicos 1 y 2 fregadera 6 0,13
Anestesia 1 fregadera 1 0,13
Limpieza/Almacén limpieza vertedero 2 0,13
Sala relax office 1 0,10
Anestesia 5 fregadera 1 0,13
Preparación médicos 5 y 6 fregadera 6 0,13
Anestesia 6 fregadera 1 0,13
Anestesia 7 fregadera 1 0,13
Preparación médicos 7 y 8 fregadera 6 0,13
Anestesia 8 fregadera 1 0,13

ducha 2 0,13
lavabo 2 0,07
fluxor 2 0,00
ducha 2 0,13
lavabo 2 0,07
fluxor 2 0,00
lavabo 1 0,07
fluxor 1 0,00

Sala prep. Hemodinamia office 2 0,15

I Esterilización fregadera 1 0,13

J Tramos A y B

K Tramos E y D

L Tramos F y G

M Tramos K y L

N Tramos J y C

O Tramos I, M y N

P Tramos H y O

Tramos
Caudal de agua 
instantáneo (l/s)

Nº puntos 
de 

consumo

Tipo punto 
de 

consumo
Suministro

A

B

D

E

C

Lavabo familiaresH

Vestuario masculinoF

G Vestuario femenino

 
Figura 56. Definición de tramos de tuberías
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Figura 57. Esquema de distribución de líneas o tramos de ACS 

A 

B 

C 

D 

E 

I
F 

G 

K J 
M L N 

H 

O 

P 
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8.2.3.1 Obtención del coeficiente de simultaneidad y el caudal punta 

En los tramos de tubería donde se alimentan varios puntos de consumo, el 

caudal de paso de la tubería se debe calcular a partir de un caudal de consumo 

punta. 

Este caudal de consumo punta, Qp, se define mediante el caudal total a instalar 

multiplicado por el coeficiente de simultaneidad Kp. 

El coeficiente de simultaneidad proviene de la estimación de los puntos de 

consumo que pueden estar abasteciendo a la vez. En base a este cálculo se 

obtiene el caudal de referencia para dimensionar la tubería de agua. 

La obtención del coeficiente de simultaneidad viene definido por la fórmula: 

 

1

1

−
=

n
K p                                            Fórmula 8.9 

 

Donde n es el número de puntos de consumo a tener en cuenta (n > 2). 

Una vez obtenida la Kp de los tramos de tuberías definidos en la tabla de la 

figura 58, se puede obtener el caudal punta, definido como el caudal necesario 

para cubrir la punta de consumo.  

Para el cálculo de caudal punta es necesario saber el caudal total del tramo, Qt, 

definido como la suma de caudales de todos los puntos de consumo existentes 

en ese tramo. 

 

ptp KQQ ×=                                           Fórmula 8.10 

 

En los tramos definidos, el caudal punta calculado es el siguiente: 
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A 0,43
B 0,43
C 0,25
D 0,43
E 0,43
F 0,23
G 0,23
H 0,19
I 0,13
J 0,86
K 0,86
L 0,46
M 1,32
N 1,11
O 1,81
P 2,00

Caudal punta 
(l/s)

Tramo

 
Figura 58. Tabla de caudales punta de los tramos 

 

La obtención del caudal total necesario en el bloque quirúrgico viene definida por 

la suma de todos los tramos, este caudal es el calculado del tramo P: 

 

slQpP /2=                                          Fórmula 8.11 

 

El caudal hallado QpP representa el consumo total de la instalación de agua 

caliente sanitaria necesario para abastecer las necesidades en el bloque 

quirúrgico. 

 

 

8.2.4 Dimensionado de la instalación de agua calien te sanitaria 

 

Para dimensionar las tuberías necesarias de para el diseño de la instalación de 

ACS, es necesario obtener el diámetro de la tubería, cumpliendo unas 

condiciones. 

El dimensionado de las tuberías está condicionado a los siguientes parámetros: 

 Tubería de material plástico (PPR). 

 Terminaciones hasta punto de consumo en PPR de ½”. 

 La velocidad de paso por tubería del agua debe mantenerse entre 0,50 

m/s y 1,50 m/s. 

 La presión en el punto de consumo deberá ser inferior a 3 bares. 

 La velocidad de salida del agua debe oscilar entre 0,4 m/s y 0,8 m/s. 
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Velocidad de paso del fluido y pérdida de carga: 

La velocidad de paso por tubería del agua se condiciona a los siguientes valores 

 Superior a 0,5 m/s 

 Inferior a 1,5 m/s 

 

Estos parámetros límites se deben a que una velocidad de paso inferior a 0,5 

m/s por la tubería facilita la producción de incrustaciones en esta, y con el tiempo 

genera problemas debido a que la incrustación puede bloquear parcial o 

totalmente el paso del agua por la tubería. 

Una velocidad superior a 1,5 m/s del agua genera ruido en la tubería, lo cual, al 

ser constante, puede generar problemas de contaminación acústica en el 

espacio donde está la instalación, y como consecuencia disminuir el nivel de 

confortabilidad de esa zona. 

Aunque el RITE no fija valores máximos de pérdidas de carga lineales, resulta 

adecuado respetar el límite fijado en las IT.IC., según las cuales, las tuberías se 

han de calcular de forma que la pérdida de carga en tramos rectos sea inferior a 

40 mmca/m, sin sobrepasar los 2 m/s en los tramos que discurran por locales 

habitados. 

En la práctica es conveniente dimensionar las tuberías de modo que la pérdida 

de carga lineal no supere los 20mmca/m, habitualmente entre 10 y 15 mmca/m; 

en estas condiciones las velocidades siempre serán inferiores a 2 m/s. 

 

Presión y velocidad en el punto de consumo: 

Se establece que en el punto de consumo, la presión debe ser inferior a 3 bares 

y la velocidad estar entre los valores de 0,4 a 0,8 m/s. Estas condiciones se han 

de cumplir para una buena confortabilidad del usuario, puesto que una presión 

superior hará que el fluido tenga demasiada fuerza a la salida y una velocidad 

fuera de los límites dados hará que el agua salga demasiado rápida (gasto de 

agua) o demasiado lento. 

Aunque el RITE no fija valores máximos de pérdidas de carga lineales, resulta 

adecuado respetar el límite fijado. 

 

8.2.4.1 Diámetro de tubería de la instalación de AC S 

El dimensionado de las secciones de tubería debe establecerse según tramos de 

consumo, así pues, el cálculo del diámetro de la tubería se realizará en los 

tramos definidos en la figura 57. 

A partir de los caudales de consumo calculados y estableciendo la velocidad de 

paso del agua en 1 m/s aproximadamente, la sección interior de la tubería se 

calcula con la fórmula 8.12. 

SvQ ×=                                                               Fórmula 8.12 
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Donde Q es el caudal de fluido, v es la velocidad del fluido y S la sección de la 

tubería. 

A partir de esta fórmula se obtienen las secciones. 

Otra forma de calcular las secciones es a partir de los ábacos de agua. En este 

caso se utiliza el ábaco universal de agua fría (annexo). 

Aunque también existen ábacos para agua caliente, las diferencias son mínimas, 

lo cual permite el uso del ábaco de agua fría para el cálculo de instalaciones de 

agua caliente sanitaria. 

 

El ábaco de agua fría se basa en la relación de 4 variables: 

 Caudal (l/s) 

 Pérdida de carga (m.c.a./m) 

 Velocidad del fluido (m/s) 

 Sección de la tubería (pulgadas) 

 

Determinando el caudal, la velocidad y la pérdida de carga se obtiene la sección 

de tubería. 

El ábaco también puede usarse para cerciorar la sección encontrada, si ésta 

está dentro del rango establecido de pérdida de carga. 

A partir de la tabla de la figura 59 se obtienen las secciones de tubería a instalar 

en cada tramo. 

El tramo de la sala de preparación médicos (A2), se debe dividir en dos tramos 

más, cada tramo alimenta los tres puntos de consumo del lavamanos. 

Estos tramos son de sección 1/2 pulgada hasta punto de consumo. 

Igualmente ocurre con el resto de salas de preparación de médicos, tramos B, D 

y E. 
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A1 Anestesia 4 0,2 0,8 162,5 14,38 1/2 3/4 0,04 0,15
A2 Preparación médicos 3 y 4 0,54 1 351 21,14 1" 1" 0,045 0,4
A3 Anestesia 3 0,2 0,8 162,5 14,38 1/2 3/4 0,04 0,15
A Tramo A 0,66 1 430 23,40 1" 1" 0,055 0,45
B1 Anestesia 2 0,2 0,8 162,5 14,38 1/2 3/4 0,04 0,15
B2 Preparación médicos 1 y 2 0,54 1 351 21,14 1" 1" 0,045 0,4
B3 Anestesia 1 0,2 0,8 162,5 14,38 1/2 3/4 0,04 0,15
B Tramo B 0,66 1 430 23,40 1" 1" 0,055 0,45
C1 Limpieza/Almacén limpieza 0,24 1 260 18,19 3/4 3/4 0,08 0,3
C2 Sala relax 0,15 0,8 125 12,62 1/2 1/2 0,052 0,1
C Tramo C 0,39 1 250 17,84 3/4 3/4 0,06 0,25
D1 Anestesia 5 0,2 0,8 162,5 14,38 1/2 3/4 0,04 0,15
D2 Preparación médicos 5 y 6 0,54 1 351 21,14 1" 1" 0,045 0,4
D3 Anestesia 6 0,2 0,8 162,5 14,38 1/2 3/4 0,04 0,15
D Tramo D 0,66 1 430 23,40 1" 1" 0,055 0,45
E1 Anestesia 7 0,2 0,8 162,5 14,38 1/2 3/4 0,04 0,15
E2 Preparación médicos 7 y 8 0,54 1 351 21,14 1" 1" 0,045 0,4
E3 Anestesia 8 0,2 0,8 162,5 14,38 1/2 3/4 0,04 0,15
E Tramo E 0,66 1 430 23,40 1" 1" 0,055 0,45
F Vestuario masculino 4,6 1 230 17,11 3/4 3/4 0,06 0,25
G Vestuario femenino 4,6 1 230 17,11 3/4 3/4 0,06 0,25
H1 Lavabo familiares 1,242 1 70 9,44 3/8 1/2 0,052 0,1
H2 Sala prep. Hemodinamia 0,15 0,8 250 17,84 3/4 3/4 0,04 0,2
H Tramo H 1,392 1 190 15,55 1/2 3/4 0,04 0,2
I Esterilización 0,2 0,8 162,5 14,38 1/2 1/2 0,09 0,15
J Tramos A y B 1,32 1 860 33,09 1"1/2 1"1/4 0,05 0,9
K Tramos E y D 1,32 1 860 33,09 1"1/2 1"1/4 0,05 0,9
L Tramos F y G 4,14 1,1 418,181818 23,07 1" 1" 0,06 0,5
M Tramos K y L 5,46 1 1320 41,00 2" 1"1/2 0,05 1,4
N Tramos J y C 1,71 1 1110 37,59 1"1/2 1"1/2 0,045 1,2
O Tramos I, M y N 5,21 1 1810 48,01 2" 2" 0,03 1,9
P Tramos H y O 6,60 1 2000 50,46 2" 2" 0,035 2

Sección tubería 
calculada (pulgadas)

Sección tubería 
real (pulgadas)

Pérdida de 
carga (mca/m)

Caudal de 
paso (l/s)

Caudal 
(l/s)

Velocidad 
(m/s)

Sección 
(mm^2)

Diámetro 
tuberia (mm)

Tramos Denominación tramo

 
Figura 59. Cálculo de secciones de las tuberías y pérdida de carga del tramo 
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8.2.4.2 Cálculo de la pérdida de carga 

La pérdida de carga se define como la pérdida de presión del fluido a causa de 

circular por una tubería con una rugosidad y geometría determinadas. Así pues, 

se puede definir como el esfuerzo que realiza el agua para pasar a través de una 

tubería y sus accesorios. 

 

La pérdida de carga es la variable que indica que presión se precisa dar a la 

instalación, a través de un grupo de presión (bombas hidráulicas), para 

conseguir una determinada presión a la salida del punto final, partiendo de la 

presión de red a la que llega el agua a la instalación. 

 

Las pérdidas de carga se dividen en dos subgrupos, distintos en cálculo: 

 Pérdidas de carga lineales 

 Pérdidas de carga puntuales 

 

Pérdidas de carga lineales: 

Las pérdidas de carga lineales son las debidas a la oposición o resistencia de un 

material al paso de un fluido por él, caracterizado por una rugosidad 

determinada. 

En cuanto al cálculo de las conducciones se refiere, la hidrodinámica ha 

establecido una serie de ecuaciones empíricas más o menos complejas para 

movimientos uniformes a lo largo de tubos de sección constante, sabiendo que 

para un caudal Q en una conducción de un diámetro determinado D le 

corresponde una velocidad V de circulación de agua igual a  

S

Q
V =                                                Fórmula 8.13 

 

Se puede obtener el caudal probable máximo con relativa facilidad: se habrá de 

calcular, según el diámetro de las tuberías, la pérdida de carga que dicha 

tubería, supuesta inicialmente adecuada, sufrirá al circular por ella el caudal 

necesario y comprobar después si dicha pérdida es admisible. Así se habrá 

hecho intervenir en el modelo buscado las restantes variables, que son la 

rugosidad de la superficie interior del conducto “F” (variable para los diferentes 

materiales) y la pérdida de carga unitaria “j” en mcda/m.  

 

Para tuberías de menos de 50 mm se usa siempre la fórmula de Flamant, cuya 

expresión es: 

)()()/()( 25,175,1 mDFmLsmVmcdaJ −×××=                     Fórmula 8.14 

 

La cual para una longitud unidad L = 1m se llama pérdida de carga “j” (mcda/m) 

como se la nombrará en lo sucesivo. En ella el valor F dependerá, lógicamente, 
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del material usado en la instalación pudiendo tomarse como coeficientes los 

valores siguientes: 

 Tubería de acero galvanizado nueva                                 F=0,000700 

 Tubería de acero galvanizado en uso                                F=0,000920 

 Tubería de fundición nueva                                                F=0,000740 

 Tubería de cobre nueva                                                     F=0,000560 

 Tubería de plástico nueva                                                  F=0,000540 

 

De la fórmula de Flamant se deduce el ábaco correspondiente, ábaco de Daries, 

mediante el cual de una manera mecánica se obtienen las pérdidas de presión 

que se buscan con una aproximación suficiente. 

 

 
Figura 60. Ábaco de Daries 

 

Cuando los diámetros de las conducciones son superiores a los 50 mm debe 

usarse la expresión de Darcy, más exacta que la anterior para tuberías 

comprendidas entre 50 y 200 mm. 

Cada tipo de tubería tiene, debido a la rugosidad de sus paredes, unos gráficos y 

ábacos característicos para obtener las pérdidas de carga lineales basados en 

unas fórmulas específicas. 

 

La práctica de esta sistemática obliga a simplificaciones pues los cálculos de 

abastecimiento de agua no son difíciles aunque si prolijos, por lo cual para 

simplificarlos, lo habitual es seguir en todo el proceso la misma fórmula, 

generalmente la de Flamant, aunque se superen los valores de sección de 

tuberías de 50 mm que se consideran, teóricamente, como límites. 
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Siguiendo este mismo criterio y buscando la mayor practicidad en estos cálculos, 

se adopta para el cálculo la fórmula de Flamant con un coeficiente de rugosidad 

único, sea cual sea el tipo de tubería. La razón de este sistema es la 

consideración de que pasando cierto tiempo de utilización de la instalación la 

rugosidad relativa interna de las conducciones no es la del material de origen, 

sino la de los depósitos del agua que se habrán almacenado sobre las paredes 

internas de los tubos y que serán lógicamente similares. 

Así se tiene un ábaco universal para conducciones de agua fría, para cuya 

utilización directa solamente se necesita entrar con el valor del caudal en l/s y 

siguiendo la vertical llegar hasta un diámetro comercial, observando si la 

velocidad que se lee en las líneas oblicuas es la adecuada (entre 0,5 y 1,5 m/s) y 

obteniendo finalmente la pérdida de carga mcda/m en las líneas horizontales. 

 

Pérdidas de carga puntuales: 

Las pérdidas de cargas aisladas o puntuales son las producidas por piezas 

especiales tales como accesorios, derivaciones, curvas, cambios de sección, etc. 

Para el cálculo de pérdidas de carga aisladas existen tres sistemas que 

producen buenos resultados. El denominado método cinético, el segundo, 

menos riguroso, es el de las longitudes equivalentes y existe un último método 

que consiste en dar un determinado aumento a las pérdidas de rozamiento en 

tuberías en consideración a las pérdidas locales de los circuitos 

correspondientes. 

 

Puede parecer arriesgado obtener directamente de esta forma un 

dimensionamiento determinado, pero lo cierto es que, tras numerosas 

experiencias, partiendo del método cinético, se ha llegado a la conclusión de que 

un aumento del 15% debido a las pérdidas locales se encuentra muy próximo a 

la realidad hidráulica de los circuitos habituales que carecen de complicaciones 

excesivas. 

 

El método cinético se basa en que la energía de un fluido se manifiesta (en 

altura de agua) por la expresión v2/2g. Las pérdidas locales son función de v2/2g, 

por lo que se escribe: 
 

g

V
KJ l 2

2

×=                                                              Fórmula 8.15 

 

 

 

Donde: 
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Jl = pérdida de carga en mcda. 

K = coeficiente de proporcionalidad llamada coeficiente de resistencia sin    

       unidades función del diámetro de la conducción y tipo de aparato. 

V = velocidad en m/s. 

g = aceleración de la gravedad en m/s. 

 

Existen tablas que dan las K correspondientes a partir de las cuales se obtienen 

los valores de Jl para cada uno de los accesorios de cada tramo, siendo la suma 

de pérdidas las originadas por cada uno de estos accesorios. 

 

En cuanto al método de las longitudes equivalentes para el cálculo de las 

pérdidas de carga por accesorios, derivaciones, curvas, etc., se asigna a cada 

uno de estos elementos un valor equivalente en pérdidas de carga a un 

determinado tramo de tubería recta. Los valores de la longitud equivalente de la 

tabla indican que una longitud L de la tabla de un diámetro determinado en el 

que el líquido circula a una velocidad V produce la misma pérdida de carga que 

el obstáculo considerado. 

 

El cálculo de pérdida de carga sirve para comprobar que la presión en el grifo 

más desfavorable es satisfactoria, para cual se han de hallar las pérdidas de 

carga totales en el recorrido afectado. 

 

Para realizar el diseño de esta instalación se ha optado por el método de 

longitudes equivalentes.  

 

Para el cálculo de pérdidas de carga según el método de longitudes 

equivalentes, primero hay que determinar cuantos elementos singulares tiene, 

según diseño, cada tramo y la equivalencia de estos a pérdidas de carga 

lineales. En la figura 61 se detalla cada tramo los accesorios que tiene y la 

pérdida de carga singular que implica. 

 

Para realizar el cálculo se ha procedido a confeccionar la tabla de la figura 62, 

donde se obtienen las pérdidas de carga finales de los conductos. 

Para realizar el cálculo se ha utilizado la tabla de longitudes equivalentes de las 

pérdidas de carga localizadas correspondiente a distintos elementos singulares 

de las redes hidráulicas. 
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A1 3/4 1 1 1 1,34
A2 1" 1 1 1 7,76
A3 3/4 1 1 0,41
A 1"1/4 2 1 1,1
B1 3/4 1 1 0,41
B2 1" 1 1 1 7,76
B3 3/4 1 1 0,41
B 1"1/4 2 0,1
C1 3/4 1 1 3,2
C2 3/4 1 1 1 1 4,15
C 1" 1 1 0,56
D1 3/4 1 1 1 1,34
D2 1" 1 1 1 7,76
D3 3/4 1 1 0,41
D 1"1/4 2 1 1,1
E1 3/4 1 1 0,41
E2 1" 1 1 1 7,76
E3 3/4 1 1 0,41
E 1"1/4 2 0,1
F 3" 2 1 1 7,42
G 3" 2 1 5,41
H1 1"1/2 1 0,5
H2 3/4 1 1 1 1,15
H 1"1/2 2 2 1 1 4,69
I 3/4 1 1 1 0,91
J 1"1/2 1 1 1,77
K 1"1/2 1 0,6
L 2"1/2 5 1 2,9
M 3" 3 1 1,35
N 2" 3 1 2,27
O 3" 1 1 1 13,05
P 3"1/2 2 1 5,51

Tramos
Longitud 

equivalente (m)
Sección 

tubería real
T derivación 

a ramal
Válvula de 

paso
Manguito de 

unión
Cono de 

reducción
Codo de 90º

T confluencia 
de ramal

 
Figura 61. Tabla de cálculo de longitud equivalente de los elementos singulares. 

 

El cálculo de pérdidas de carga singulares tiene como resultado la longitud 

equivalente de ese elemento en un tramo recto. Dicha longitud equivalente se 

deberá convertir en pérdida de carga lineal aplicándole el coeficiente j del 

material, tal como se muestra en la figura 62, dónde se puede observar la 

pérdida de carga total de cada tramo. 

 

Pérdidas de carga total: 

Tras el cálculo de las pérdidas de cargas lineales y puntuales, finalmente se 

obtiene la pérdida de carga total de los tramos. 

A partir de la figura 63, se obtiene la pérdida de carga final a cada tramo. 

La necesidad de todo el cálculo de pérdidas de carga es la determinación de la 

presión final en los puntos de consumo (grifos), para ello, a cada punto terminal 

se deberá sumar la pérdida de carga de los tramos anteriores hasta el colector 

de salida de ACS. 

El diseño de la instalación de agua caliente sanitaria del bloque quirúrgico se 

realiza en el mismo plano horizontal, a excepción de los tramos finales desde el 

ramal hasta el punto final. Estos tramos no se tienen en cuenta en las pérdidas 

de carga, debido a que el tramo es de poca extensión (3 metros) y no tiene 

elementos singulares y la poca resistencia que pueda afectar queda anulada 
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debido a que son tramos con gravedad a favor (hacía abajo) y por tanto la 

presión de la columna de agua se suma. 

 

A1 Anestesia 4 0,3 0,8 0,08 2,11 1,34 3,45 0,28
A2 Preparación médicos 3 y 4 0,6 1 0,09 3,44 7,76 11,20 1,01
A3 Anestesia 3 0,3 0,8 0,08 3,08 0,41 3,49 0,28
A Tramo A 1,05 1 0,065 9,31 1,1 10,41 0,68
B1 Anestesia 2 0,3 0,8 0,08 3,08 0,41 3,49 0,28
B2 Preparación médicos 1 y 2 0,6 1 0,09 3,62 7,76 11,38 1,02
B3 Anestesia 1 0,3 0,8 0,08 3,08 0,41 3,49 0,28
B Tramo B 1,05 1 0,065 0,1 0,10 0,01
C1 Limpieza/Almacén limpieza 0,3 1 0,08 3,2 3,20 0,26
C2 Sala relax 0,3 0,8 0,08 9,68 4,15 13,83 1,11
C Tramo C 0,6 1 0,09 1,68 0,56 2,24 0,20
D1 Anestesia 5 0,3 0,8 0,08 2,85 1,34 4,19 0,34
D2 Preparación médicos 5 y 6 0,6 1 0,09 3,74 7,76 11,50 1,03
D3 Anestesia 6 0,3 0,8 0,08 3,28 0,41 3,69 0,30
D Tramo D 1,05 1 0,065 8,23 1,1 9,33 0,61
E1 Anestesia 7 0,3 0,8 0,08 1,55 0,41 1,96 0,16
E2 Preparación médicos 7 y 8 0,6 1 0,09 3,47 7,76 11,23 1,01
E3 Anestesia 8 0,3 0,8 0,08 2,75 0,41 3,16 0,25
E Tramo E 1,05 1 0,065 0,1 0,10 0,01
F Vestuario masculino 5,5 1 0,025 7,60 7,42 15,02 0,38
G Vestuario femenino 5,5 1 0,025 6,27 5,41 11,68 0,29
H1 Lavabo familiares 1,4 1 0,055 0,5 0,50 0,03
H2 Sala prep. Hemodinamia 0,3 0,8 0,08 6,91 1,15 8,06 0,65
H Tramo H 1,5 1 0,055 9,05 4,69 13,74 0,76
I Esterilización 0,3 0,8 0,08 6,69 0,91 7,60 0,61
J Tramos A y B 1,5 1 0,055 15,16 1,77 16,93 0,93
K Tramos E y D 1,5 1 0,055 9,49 0,6 10,09 0,56
L Tramos F y G 4,25 1 0,035 15,45 2,9 18,35 0,64
M Tramos K y L 5,5 1 0,025 8,93 1,35 10,28 0,26
N Tramos J y C 2,25 1 0,04 9,20 2,27 11,47 0,46
O Tramos I, M y N 5,5 1 0,025 7,45 13,05 20,50 0,51
P Tramos H y O 7 1 0,021 2,99 5,51 8,50 0,18

Tramos Denominación tramo
Caudal 

(l/s)
Velocidad 

(m/s)
j           

(mcda/m)
Long. Geom.       

L (m)
Long. Equiv. De 

accesorios Le (m)
Long. Equiv. 

Total Lte=L+Le 
J=Lte x j 
(mcda)

 
Figura 62. Tabla de cálculo de pérdida de carga de los tramos definidos 

 

Si se debe tener en cuenta en el cálculo de pérdidas de cargas totales el ramal 

general proveniente del colector de impulsión de la sala de acumuladores de 

ACS. El tramo horizontal desde el colector de impulsión hasta el patio de 

instalaciones es de 14,33 metros aproximadamente, además, se deben contar 

los elementos singulares de este tramo, tales como 4 codos de 90º y una llave 

de corte. La suma de las pérdidas de carga debidas a la longitud del tramo y los 

elementos singulares es de 0,76 mcda, lo que equivale a 0,074 bars. 

También se debe tener en cuenta los 20 metros verticales que debe vencer el 

agua, desde el suelo de la planta baja hasta el forjado de techo de la planta 

cuarta. Este desnivel supone una pérdida de carga de 20 m.c.d.a, ya que un 

metro vertical de agua corresponde a 1 m.c.d.a., aproximadamente. 

 

La presión inicial se considera 0, debido a que, al igual que el agua fría, el agua 

caliente se acumula en los aljibes destinados para ello, los acumuladores. En los 

acumuladores, la presión que ejerce el agua fría que cuasi anulada, siendo el 

responsable de generar la presión necesaria la bomba de impulsión y la bomba 

de retorno. 
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En la tabla 63 se obtienen los resultados de las pérdidas de carga final de los 

tramos con puntos terminales (grifos).  

De estos cálculos se obtiene que el punto más crítico está en la presión de salida 

de los puntos terminales pertenecientes al tramo de la sala de preparación de 

médicos de los quirófanos 3 y 4, donde la pérdida de carga es de 22,97 mcda. 

Este dato nos da la pérdida de carga a vencer. 

 

A1 Anestesia 4 0,3 0,8 2,70 0 -2,70 -20 -22,70
A2 Preparación médicos 3 y 4 0,6 1 2,97 0 -2,97 -20 -22,97
A3 Anestesia 3 0,3 0,8 2,72 0 -2,72 -20 -22,72
B1 Anestesia 2 0,3 0,8 2,17 0 -2,17 -20 -22,17
B2 Preparación médicos 1 y 2 0,6 1 2,43 0 -2,43 -20 -22,43
B3 Anestesia 1 0,3 0,8 2,17 0 -2,17 -20 -22,17
C1 Limpieza/Almacén limpieza 0,3 1 1,58 0 -1,58 -20 -21,58
C2 Sala relax 0,3 0,8 1,91 0 -1,91 -20 -21,91
D1 Anestesia 5 0,3 0,8 2,37 0 -2,37 -20 -22,37
D2 Preparación médicos 5 y 6 0,6 1 2,62 0 -2,62 -20 -22,62
D3 Anestesia 6 0,3 0,8 2,37 0 -2,37 -20 -22,37
E1 Anestesia 7 0,3 0,8 1,81 0 -1,81 -20 -21,81
E2 Preparación médicos 7 y 8 0,6 1 2,15 0 -2,15 -20 -22,15
E3 Anestesia 8 0,3 0,8 1,86 0 -1,86 -20 -21,86
F Vestuario masculino 5,5 1 2,72 0 -2,72 -20 -22,72
G Vestuario femenino 5,5 1 2,59 0 -2,59 -20 -22,59
H1 Lavabo familiares 1,4 1 0,70 0 -0,70 -20 -20,70
H2 Sala prep. Hemodinamia 0,3 0,8 0,99 0 -0,99 -20 -20,99
I Esterilización 0,3 0,8 1,38 0 -1,38 -20 -21,38

h (mcda) Pf (mcda)
j           

(mcda/m)
J=Lte x j 
(mcda)

Presión inicial Pi 
(mcda)

Pi - J (mcda)Tramos Denominación tramo
Caudal 

(l/s)
Velocidad 

(m/s)

 
Figura 63. Tabla de resultados de pérdidas de carga finales en los tramos de puntos terminales. 

 

La pérdida de carga a vencer, es de 23,73 mcda, lo cual equivale a 2,32 bars. 

Además de vencer la pérdida de carga, el fluido debe salir con presión. La 

presión de salida en punto de consumo la da la diferencia entre la presión de 

impulsión del grupo de presión menos la pérdida de carga debidas a la 

instalación. En el caso del agua caliente sanitaria, se ha de calcular la bomba de 

impulsión necesaria. 

 

 

8.2.5 Bomba de impulsión de ACS 

 

En el caso particular del Hospital Sant Joan de Déu, la presión de agua fría se ve 

anulada debido a la existencia de dos acumuladores desde donde se suministra 

el agua caliente sanitaria necesaria. Debido a esto, se precisa bombas para 

impulsar el agua caliente a cualquier punto de los edificios. 

 

El agua caliente sanitaria, se reparte en los edificios mediante el colector de 

impulsión, desde, mediante bombas de impulsión, se distribuye el agua a cada 

montante general. 

 

Para impulsar el agua caliente sanitaria al bloque quirúrgico se debe vencer la 

pérdida de carga más desfavorable, en este caso la del punto A2 de 2,32 bars y 
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además generar una presión mínima en el punto de consumo más alejado de 0,4 

bars. 

En total la presión necesaria que debe generar la bomba es de 2,36 bars. 

 

La bomba a instalar debe tener las características siguientes: 

 Presión 2,36 bars 

 Caudal 25,2 m3/h 

 Altura manométrica de 20 metros 

 

La bomba debe ser para agua caliente y tipo in-line. 

 

Debido a la importancia de suministro de agua caliente sanitaria en los 

hospitales, las bombas de los circuitos de impulsión se debe doblar o instalando 

dos bombas en paralelo, o instalando una bomba gemela (mismo cuerpo con 

dos rotores). En ambos casos el uso de las bombas se debe alternar 

periódicamente. 

En el diseño de la instalación se ha decido el uso de dos bombas en paralelo. 

 

 

8.2.6 Dimensionado de la instalación de retorno de agua caliente 

sanitaria 

 

Un componente no existente en las redes de agua fría es la tubería de retorno 

que termina en el acumulador y al que se debe proveer de bomba impulsora 

siempre que la longitud de la red sea superior a 12 m, es decir, prácticamente 

siempre. 

Un buen diseño de la instalación de retorno es muy importante, ya que se trata 

de una instalación con alto riesgo de distribuir la bacteria de la legionella. 

 

La legionella prolifera en ambientes sucios y con temperaturas que oscilan entre 

los 15º C y 45º C. A temperaturas superiores a 45º C la bacteria se elimina y a 

temperaturas inferiores a 15º C permanece en estado de letargo. 

A mayor temperatura la cal disuelta en el agua precipita, formando 

calcificaciones en las tuberías. Las calcificaciones que se forman en los 

interiores de las tuberías propician el establecimiento de la legionella. 

 

La instalación de retorno de agua caliente cumple la vital función de mantener 

constantemente el agua del circuito de agua caliente sanitaria a una temperatura 

mínima de 50º C, por ello es tan importante su diseño. 

Esta instalación recoge el agua que no se usa del circuito de ACS y la retorna a 

acumuladores, donde el agua aumenta la temperatura y se vuelve a impulsar a 
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la instalación. De esta manera, el agua caliente sanitaria no se estanca y por 

tanto disminuye la temperatura posibilitando la proliferación de legionella. 

Esta función es posible uniendo el circuito de impulsión de ACS, en su final de 

instalación, con el circuito de retorno de ACS. De esta manera se cierra el 

circuito de impulsión. 

A fin de aprovechar el circuito de retorno, todos aquellos ramales hasta punto de 

consumo con una cierta longitud, o puntos de consumo que se prevé no tengan 

un uso frecuente se les unirá el retorno, a fin de que tengan un movimiento 

continuo del agua caliente sanitaria. 

 

Para el bloque quirúrgico del Hospital Sant Joan de Déu, la instalación de 

retorno de ACS se ha diseñado tal como se muestra en la figura 64. Donde el 

circuito en línea roja es la impulsión de ACS y el circuito naranja es el retorno de 

la instalación. 

 

La instalación de retorno de ACS se realizará en tubo de material plástico (PPR) 

tipo termofusión. 
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Figura 64. Instalación de ACS y retorno de ACS del bloque quirúrgico 
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8.2.6.1 Diámetro de tubería de la instalación de re torno 

En la práctica existen muchos criterios respecto al caudal de retorno. Aunque lo 

correcto es, debido a la posibilidad de funcionamiento por termosifón, que las 

dimensiones de la ida y el retorno sean iguales, uno muy sencillo es considerar 

que se recircula el 10 por ciento del agua de alimentación, como mínimo. Por ello 

el caudal de la bomba de recirculación será esa misma fracción del caudal total 

de ida de la red de agua caliente. De cualquier forma, se considera que el 

diámetro mínimo de la tubería de retorno es de ½” en los montantes (bajantes en 

realidad) más próximos, y de ¾” para los montantes más alejados, con lo cual se 

cumplen directamente las condiciones de caudal requeridas. 

 

21

021 2

2 TT

TTTSK
Q

−
−+

×+=                                 Fórmula 8.16 

 

Donde Q es el caudal en l/h; K el coeficiente de transmisión de calor de la 

tubería; S superficie total exterior de la tubería ascendente; T1 la temperatura del 

agua al salir del acumulador; T2 la temperatura del agua en el punto más alejado 

del recorrido; T0 la temperatura del aire exterior a la tubería. 

 

También hay datos empíricos que permiten su dimensionado, considerando que 

el diámetro de la tubería en función del caudal recirculado puede dimensionarse 

con gran aproximación de la forma que sigue: 

 ½” hasta un caudal de 140 l/h 

 ¾” hasta un caudal de 300 l/h 

 1” hasta un caudal de 600 l/h 

 1” ¼ hasta un caudal de 1.100 l/h 

 1” ½ hasta un caudal de 1.800 l/h 

 2” hasta un caudal de 3.300 l/h 

 

En el caso del diseño del retorno del bloque quirúrgico del Hospital Sant Joan de 

Déu, se aplica las condiciones de garantizar que en el punto más alejado el 

suministro de agua caliente será de 50º C, en base a esto se aplica la fórmula 

8.16 con las condiciones de temperatura de acumulador 60º C y temperatura 

exterior de 10º C. 

Aplicando dicha fórmula, el caudal resultante es de 0,42 l/s. Aplicando el caudal 

al ábaco universal de agua fría, y fijando la pérdida de carga en 

aproximadamente 0,04 mca/m el dimensionado del montante general del retorno 

de ACS es de 1”. 
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A partir del montante general se calcula los ramales de retorno. En la figura 64 

se especifican los tramos a tener en cuenta para el dimensionado de los 

ramales. 

A 0,45 0,10 1/2 0,052 0,5
A3 0,15 0,03 1/2 0,045 0,45
B1 0,15 0,03 1/2 0,045 0,45
B3 0,15 0,03 1/2 0,045 0,45
D3 0,15 0,03 1/2 0,045 0,45
D 0,45 0,10 1/2 0,052 0,5
E3 0,15 0,03 1/2 0,045 0,45
C 0,25 0,06 1/2 0,045 0,45
H 0,2 0,05 1/2 0,045 0,45
I 0,15 0,03 1/2 0,045 0,45
J 0,9 0,20 3/4 0,04 0,55
K 0,9 0,20 3/4 0,04 0,55
L 0,5 0,11 1/2 0,055 0,52
N 1,2 0,27 1" 0,025 0,48
M 1,4 0,32 1" 0,033 0,55
O 1,9 0,43 1" 0,05 0,7
P 2 0,45 1" 0,055 0,75

j           
(mcda/m)

Velocidad 
(m/s)

Tramos
Caudal imp. 

(l/s)
Caudal ret. 

(l/s)
Sección 

(pulgadas)

 
Figura 65. Tabla de secciones de los ramales del retorno de ACS 

 

8.2.6.2 Cálculo de la pérdida de carga 

La pérdida de carga se define como la pérdida de presión del fluido a causa de 

circular por una tubería con una rugosidad y geometría determinadas. Así pues, 

se puede definir como el esfuerzo que realiza el agua para pasar a través de una 

tubería y sus accesorios. 

 

La pérdida de carga es la variable que indica que presión se precisa dar a la 

instalación, a través de un grupo de presión (bombas hidráulicas). En el caso de 

la instalación de retorno, la bomba generará la depresión suficiente para 

arrastrar el fluido, venciendo la pérdida de carga de éste. 

 

Las pérdidas de carga se dividen en dos subgrupos, distintos en cálculo: 

 Pérdidas de carga lineales 

 Pérdidas de carga puntuales 

 

Pérdidas de carga lineales: 

Las pérdidas de carga lineales son las debidas a la oposición o resistencia de un 

material al paso de un fluido por él, caracterizado por una rugosidad 

determinada. 
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En cuanto al cálculo de las conducciones se refiere, la hidrodinámica ha 

establecido una serie de ecuaciones empíricas más o menos complejas para 

movimientos uniformes a lo largo de tubos de sección constante, sabiendo que 

para un caudal Q en una conducción de un diámetro determinado D le 

corresponde una velocidad V de circulación de agua igual a  

S

Q
V =                                                Fórmula 8.17 

 

Se puede obtener el caudal probable máximo con relativa facilidad: se habrá de 

calcular, según el diámetro de las tuberías, la pérdida de carga que dicha 

tubería, supuesta inicialmente adecuada, sufrirá al circular por ella el caudal 

necesario y comprobar después si dicha pérdida es admisible. Así se habrá 

hecho intervenir en el modelo buscado las restantes variables, que son la 

rugosidad de la superficie interior del conducto “F” (variable para los diferentes 

materiales) y la pérdida de carga unitaria “j” en mcda/m.  

 

Para tuberías de menos de 50 mm se usa siempre la fórmula de Flamant, cuya 

expresión es: 

)()()/()( 25,175,1 mDFmLsmVmcdaJ −×××=                     Fórmula 8.18 

 

La cual para una longitud unidad L = 1m se llama pérdida de carga “j” (mcda/m) 

como se la nombrará en lo sucesivo. En ella el valor F dependerá, lógicamente, 

del material usado en la instalación pudiendo tomarse como coeficientes los 

valores siguientes: 

 Tubería de acero galvanizado nueva                                 F=0,000700 

 Tubería de acero galvanizado en uso                                F=0,000920 

 Tubería de fundición nueva                                                F=0,000740 

 Tubería de cobre nueva                                                     F=0,000560 

 Tubería de plástico nueva                                                  F=0,000540 

 

De la fórmula de Flamant se deduce el ábaco correspondiente, ábaco de Daries, 

mediante el cual de una manera mecánica se obtienen las pérdidas de presión 

que se buscan con una aproximación suficiente. 
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Figura 66. Ábaco de Daries 

 

Cuando los diámetros de las conducciones son superiores a los 50 mm debe 

usarse la expresión de Darcy, más exacta que la anterior para tuberías 

comprendidas entre 50 y 200 mm. 

Cada tipo de tubería tiene, debido a la rugosidad de sus paredes, unos gráficos y 

ábacos característicos para obtener las pérdidas de carga lineales basados en 

unas fórmulas específicas. 

 

La práctica de esta sistemática obliga a simplificaciones pues los cálculos de 

abastecimiento de agua no son difíciles aunque si prolijos, por lo cual para 

simplificarlos, lo habitual es seguir en todo el proceso la misma fórmula, 

generalmente la de Flamant, aunque se superen los valores de sección de 

tuberías de 50 mm que se consideran, teóricamente, como límites. 

 

Siguiendo este mismo criterio y buscando la mayor practicidad en estos cálculos, 

se adopta para el cálculo la fórmula de Flamant con un coeficiente de rugosidad 

único, sea cual sea el tipo de tubería. La razón de este sistema es la 

consideración de que pasando cierto tiempo de utilización de la instalación la 

rugosidad relativa interna de las conducciones no es la del material de origen, 

sino la de los depósitos del agua que se habrán almacenado sobre las paredes 

internas de los tubos y que serán lógicamente similares. 

Así se tiene un ábaco universal para conducciones de agua fría, para cuya 

utilización directa solamente se necesita entrar con el valor del caudal en l/s y 

siguiendo la vertical llegar hasta un diámetro comercial, observando si la 
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velocidad que se lee en las líneas oblicuas es la adecuada (entre 0,5 y 1,5 m/s) y 

obteniendo finalmente la pérdida de carga mcda/m en las líneas horizontales. 

 

Pérdidas de carga puntuales: 

Las pérdidas de cargas aisladas o puntuales son las producidas por piezas 

especiales tales como accesorios, derivaciones, curvas, cambios de sección, etc. 

Para el cálculo de pérdidas de carga aisladas existen tres sistemas que 

producen buenos resultados. El denominado método cinético, el segundo, 

menos riguroso, es el de las longitudes equivalentes y existe un último método 

que consiste en dar un determinado aumento a las pérdidas de rozamiento en 

tuberías en consideración a las pérdidas locales de los circuitos 

correspondientes. 

 

Puede parecer arriesgado obtener directamente de esta forma un 

dimensionamiento determinado, pero lo cierto es que, tras numerosas 

experiencias, partiendo del método cinético, se ha llegado a la conclusión de que 

un aumento del 15% debido a las pérdidas locales se encuentra muy próximo a 

la realidad hidráulica de los circuitos habituales que carecen de complicaciones 

excesivas. 

 

El método cinético se basa en que la energía de un fluido se manifiesta (en 

altura de agua) por la expresión v2/2g. Las pérdidas locales son función de v2/2g, 

por lo que se escribe: 
 

g

V
KJ l 2

2

×=                                                              Fórmula 8.19 

 

Donde: 

Jl = pérdida de carga en mcda. 

K = coeficiente de proporcionalidad llamada coeficiente de resistencia sin    

       unidades función del diámetro de la conducción y tipo de aparato. 

V = velocidad en m/s. 

g = aceleración de la gravedad en m/s. 

 

Existen tablas que dan las K correspondientes a partir de las cuales se obtienen 

los valores de Jl para cada uno de los accesorios de cada tramo, siendo la suma 

de pérdidas las originadas por cada uno de estos accesorios. 

 

En cuanto al método de las longitudes equivalentes para el cálculo de las 

pérdidas de carga por accesorios, derivaciones, curvas, etc., se asigna a cada 

uno de estos elementos un valor equivalente en pérdidas de carga a un 
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determinado tramo de tubería recta. Los valores de la longitud equivalente de la 

tabla indican que una longitud L de la tabla de un diámetro determinado en el 

que el líquido circula a una velocidad V produce la misma pérdida de carga que 

el obstáculo considerado. 

 

El cálculo de pérdida de carga sirve para comprobar que la presión en el grifo 

más desfavorable es satisfactoria, para cual se han de hallar las pérdidas de 

carga totales en el recorrido afectado. 

 

Para realizar el diseño de esta instalación se ha optado por el método de 

longitudes equivalentes.  

 

Para el cálculo de pérdidas de carga según el método de longitudes 

equivalentes, primero hay que determinar cuantos elementos singulares tiene, 

según diseño, cada tramo y la equivalencia de estos a pérdidas de carga 

lineales. En la figura 67 se detalla cada tramo los accesorios que tiene y la 

pérdida de carga singular que implica. 

 

Para realizar el cálculo se ha procedido a confeccionar la tabla de la figura 68, 

donde se obtienen las pérdidas de carga finales de los conductos. 

Para realizar el cálculo se ha utilizado la tabla de longitudes equivalentes de las 

pérdidas de carga localizadas correspondiente a distintos elementos singulares 

de las redes hidráulicas. 

 

A 1/2 6 1 1 0,8
A3 1/2 1 1 0,65
B1 1/2 1 1 0,65
B3 1/2 1 1 0,65
D3 1/2 1 1 0,65
D 1/2 5 1 1 0,8
E3 1/2 1 1 0,65
C 1/2 2 3 1 1 1,88
H 1/2 7 1 3 1 1 2,18
I 1/2 3 1 1 1 0,83
J 3/4 5 1 0,36
K 3/4 3 1 0,27
L 1/2 7 1 1 0,68
N 1" 4 0,12
M 1" 4 1 0,42
O 1" 2 1 5,12
P 1" 2 1 1,78

T derivación 
a ramal

Válvula de 
paso

Longitud 
equivalente (m)

Tramos
Sección 

tubería real
Manguito de 

unión
Cono de 

reducción
Codo de 90º

T confluencia 
de ramal

 
Figura 67. Tabla de cálculo de longitud equivalente de los elementos singulares. 

 

El cálculo de pérdidas de carga singulares tiene como resultado la longitud 

equivalente de ese elemento en un tramo recto. Dicha longitud equivalente se 

deberá convertir en pérdida de carga lineal aplicándole el coeficiente j del 
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material, tal como se muestra en la figura 68, dónde se puede observar la 

pérdida de carga total de cada tramo. 

 

Pérdidas de carga total: 

Tras el cálculo de las pérdidas de cargas lineales y puntuales, finalmente se 

obtiene la pérdida de carga total de los tramos. 

A partir de la figura 69, se obtiene la pérdida de carga final a cada tramo. 

La necesidad de todo el cálculo de pérdidas de carga es la determinación de la 

bomba de recirculación a instalar. 

El diseño de la instalación de retorno de ACS del bloque quirúrgico se realiza en 

el mismo plano horizontal.  

 

A 0,10 0,5 0,052 13,82 0,8 14,62 0,76
A3 0,03 0,45 0,045 2,75 0,65 3,40 0,15
B1 0,03 0,45 0,045 2,72 0,65 3,37 0,15
B3 0,03 0,45 0,045 2,74 0,65 3,39 0,15
D3 0,03 0,45 0,045 2,51 0,65 3,16 0,14
D 0,10 0,5 0,052 11,85 0,8 12,65 0,66
E3 0,03 0,45 0,045 2,81 0,65 3,46 0,16
C 0,06 0,45 0,045 10,31 1,88 12,19 0,55
H 0,05 0,45 0,045 14,82 2,18 17,00 0,77
I 0,03 0,45 0,045 6,21 0,83 7,04 0,32
J 0,20 0,55 0,04 11,02 0,36 11,38 0,46
K 0,20 0,55 0,04 6,45 0,27 6,72 0,27
L 0,11 0,52 0,055 15,30 0,68 15,98 0,88
N 0,27 0,48 0,025 9,12 0,12 9,24 0,23
M 0,32 0,55 0,033 9,27 0,42 9,69 0,32
O 0,43 0,7 0,05 7,00 5,12 12,12 0,61
P 0,45 0,75 0,055 2,82 1,78 4,60 0,25

Long. 
Geom.       

Long. Equiv. 
De accesorios 

Long. Equiv. 
Total Lte=L+Le 

J=Lte x j 
(mcda)

Tramos Caudal (l/s)
Velocidad 

(m/s)
j           

(mcda/m)

 
Figura 68. Tabla de cálculo de pérdida de carga de los tramos definidos 

 

El total de las pérdidas de carga debidas a pérdidas lineales y singulares es la 

suma de todos los tramos definidos, que en total suman 6,83 mcda, que equivale 

a 0,67 bars (PC). 

 

Se debe tener en cuenta en el cálculo de pérdidas de cargas totales el montante 

general que va al colector de retorno de la sala de acumuladores de ACS. El 

tramo horizontal desde el colector de retorno hasta el patio de instalaciones es 

de 14,3 metros aproximadamente, además, se deben contar los elementos 

singulares de este tramo, tales como 4 codos de 90º y una llave de corte. La 

suma de las pérdidas de carga debidas a la longitud del tramo y los elementos 

singulares es de 0,18 mcda, lo que equivale a 0,018 bars (T). 

 

En el tramo de la tubería de distribución que va desde el bloque quirúrgico, hasta 

la sala de acumuladores, en la planta baja, no se considera la carga de pérdida 
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del tramo vertical, debido a que, al ser un bajante la pérdida es negativa y 

favorece a la circulación. 

 

Se debe tener en cuenta la presión residual de la instalación de ACS, que se ha 

determinado, que en el punto más desfavorable sea de 0,4 bars (PI). 

 

El total de pérdida de carga a vencer por la bomba de recirculación es de: 

 

barsPITPP cT 288,04,0018,067,0 =−+=−+=             Fórmula 8.20 

 

 

8.2.7 Bomba de retorno de ACS 

 

En el hospital Sant Joan de Déu, la producción de agua caliente sanitaria se 

realiza de forma centralizada, acumulando esta en acumuladores. Debido a esta 

característica es necesario forzar el retorno del agua caliente al paso por el 

intercambiador, a fin de que el agua vuelva a aumentar la temperatura a un 

mínimo de 60º C y luego se vuelva a acumular y distribuir.  

 

El retorno del ACS, se recoge de los edificios mediante el colector de retorno. La 

circulación de los retornos se fuerza mediante bombas de retorno. 

 

Para retornar el agua caliente sanitaria del bloque quirúrgico se debe vencer la 

pérdida de carga más desfavorable, en este caso la del punto de 0,29 bars y 

además generar un exceso de presión para poder recircular el agua por el 

intercambiador. 

 

En total la presión necesaria que debe generar la bomba se determina en 2 bars. 

 

La bomba a instalar debe tener las características siguientes: 

 Presión 2bars 

 Caudal 0,56 m3/h 

 Altura manométrica de 2 metros 

 

La bomba debe ser para agua caliente, tipo in-line y recirculante. 

 

Debido a la importancia del retorno de agua caliente sanitaria en la instalación, 

las bombas de los circuitos de retorno se deben doblar instalando dos bombas 

en paralelo, alternando la utilización periódicamente.  
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8.2.8 Instalación de las tuberías de la instalación  de agua caliente 

sanitaria y retorno 

 

La instalación de agua caliente sanitaria y retorno es la encargada de suministrar 

agua caliente en los puntos de consumo.  En el suministro al bloque quirúrgico, 

el agua se impulsa desde el colector de impulsión, ubicado en la sala de 

acumuladores en la planta baja, hasta la cuarta planta, donde está el bloque 

quirúrgico. El paso por la plantas se hará a través del patio de instalaciones 

anexado a los ascensores.  

 

Esta instalación, se distribuye en el bloque quirúrgico por el falso techo, hasta el 

punto de consumo, donde el tubo va empotrado en la pared. 

 

8.2.8.1 Material de la tubería: 

La tubería debe ser de polipropileno (PPR), tipo fusiotherm, debido a que este 

material presenta varias características positivas que hacen de él un buen 

material para el transporte de agua caliente sanitaria. 

El PPR pesa menos que los materiales férreos o de cobre, lo cual facilita los 

trabajos de instalación, conjuntamente con la característica de que se pueden 

hacer uniones mediante termofusión y no soldadura con o sin aporte de material. 

Este tipo de plástico está provisto de una capa barrera, la cual previene la 

difusión de gases y la transmisión de luz a través de la tubería. El material no 

transmite al fluido olor, color ni sabor y es resistente a productos químicos 

(cloro). 

Las tuberías son resistentes a temperaturas y tienen una duración aproximada 

de 50 años. 

El PPR respecto a las tuberías férreas, minimiza las incrustaciones de cal y otros 

químicos además de no presentar procesos de oxidación como las tuberías de 

hierro, lo cual garantiza la calidad y limpieza del agua.  

 

 
Figura 69. Tubería de PPR para instalaciones de agua caliente sanitaria. 
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Para la instalación de la red de tuberías del bloque quirúrgico y el transporte del 

agua hasta la cuarta planta se utiliza tramos de 2 metros de tubo PPR tipo 

fusiotherm de 2 pulgadas para la impulsión y 1” en el retorno.  

Las terminaciones hasta punto de consumo se realizan en tubo de PPR de ½ 

pulgada, con tramos de largo necesario. 

Las uniones con tubo de PPR de válvulas y tubo de cobre se realizan con racor 

loco hembra de cobre. 

A continuación se resumen las cantidades y los diámetros necesarios de tubo. 

Los metrajes se hallan especificados en el apartado de estado de mediciones. 

 
diametro int. 

Pulgadas
diametro int. 

mm.
tramo 

tubería m
1/2" 15 231,76
3/4" 20 71,86
1" 25 121,9

1"1/4 32 17,52
1"1/2 40 17,93

2" 50 44,45  
Figura 70. Metrajes de tubería de la instalación de AFCH 

 

8.2.8.2 Accesorios de la instalación 

Para realizar la instalación de las tuberías para la instalación de agua caliente 

sanitaria y el retorno, hay previsto la instalación de una serie de accesorios.  

Estos accesorios son: 

 Manguito de unión 

 Cono de reducción 

 Codo de 90º 

 Te de confluencia de ramal 

 Te de derivación de ramal 

 Válvula de paso 

 Racor loco hembra 

 

Manguito de unión: 

El manguito de unión es el elemento encargado en unir dos tramos de tubo de 

igual diámetro. Este elemento se utiliza debido a la imposibilidad de tener tubo 

de longitud ilimitada, debido a que su transporte y manejo sería dificultoso. 

Para la instalación de ACS y retorno del bloque quirúrgico se utiliza manguito de 

unión de PPR. 
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Figura 71. Imagen de manguito de unión de PPR. 

 

Cono de reducción: 

El cono de reducción es un elemento que se encarga de reducir el diámetro de 

tubería, a fin de adaptar el tamaño de esta a las condiciones de circulación del 

agua. 

Para la instalación de ACS del bloque quirúrgico se utiliza cono de reducción de 

PPR. 

 

 
Figura 72. Cono de reducción de PPR 

 

Codo de 90º: 

El codo de 90º se utiliza a fin de conseguir las figuras y giros necesarios en la 

instalación. 

Para la instalación de ACS del bloque quirúrgico se utiliza codo de 90º de PPR. 

 

 
Figura 73. Codo de 90º de PPR 

 

Te confluencia de ramal: 

La te de confluencia de ramal se utiliza a fin de recoger en un solo conducto, de 

mayor tamaño, el agua proveniente de dos conductos de menor tamaño. 

Para la instalación de ACS y retorno del bloque quirúrgico se utiliza te de 

confluencia de ramal de PPR. 

 

 
Figura 74. T de confluencia de ramal de PPR 
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Te derivación de ramal: 

La te de derivación de ramal se utiliza a fin de dividir en dos conductos, de 

menor tamaño, el agua proveniente de un conducto de mayor tamaño. 

Para la instalación de ACS y retorno del bloque quirúrgico se utiliza te de 

derivación de ramal de PPR. 

 

 
Figura 75. T de derivación de ramal de PPR 

 

Válvula de paso: 

La válvulas de paso se dividen en dos grupos, las mayores o iguales a 2 

pulgadas, que son válvulas de tipo mariposa con tapeta de acero inoxidable y las 

válvulas menores de 2 pulgadas, las cuales son válvulas de bola con cuerpo y 

eje de acero inoxidable y desmontable.  

           
Figura 76 y 77. Válvula de corte tipo mariposa y de bola. 

 

En la figuras 61 y 67 se especifican por tramos, los elementos singulares 

necesarios en la instalación del bloque quirúrgico, en la planta cuarta de agua 

caliente sanitaria y retorno. 

 

Se tienen en cuenta los tramos no especificados en la figura 61, pertenecientes 

al tramos de impulsión de agua caliente sanitaria y retorno desde los colectores 

de impulsión y retorno, en sala de acumuladores, hasta el patio de instalaciones 

de la planta baja y el montante del patio de instalaciones desde la planta baja 

hasta la planta cuarta. 

 

Para el tramo de la instalación entre la sala de acumuladores y el patio de 

instalaciones, ubicado en la planta baja, se ha de contabilizar: 

 4 codos de 90º de 2” 

 4 codos de 90º de 1” 

 5 manguitos de unión de 2” 

 5 manguitos de unión de 1” 
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 1 llave de corte de 2” tipo mariposa 

 1 llave de corte de 1” tipo mariposa 

 

Para el tramo de montantes que van desde la planta baja a la planta cuarta, por 

el patio de instalaciones, se cuenta un total de 10 manguitos de unión de 2 

pulgadas y 10 manguitos de unión de 1 pulgada. 

 

Los totales de toda la instalación de agua caliente sanitaria y retorno se 

muestran en la figura 78. 

 

1/2" 0 0 50 8 10 0
3/4" 2 5 4 0 0 9
1" 0 0 0 5 4 5

1"1/4 8 2 0 0 0 0
1"1/2 3 0 3 3 0 1

2" 3 1 0 0 0 0
2"1/2 5 1 0 0 0 0

3" 14 6 5 1 1 4
3"1/2 36 0 10 0 0 2

T confluencia 
de ramal

T derivación 
a ramal

Válvula de 
paso

Sección 
tubería 

Manguito de 
unión

Cono de 
reducción

Codo de 90º

 
Figura 78. Recuento de elementos singulares para la instalación de AFCH 

 

En la figura 78 se hace un recuento de todos los elementos singulares de la 

instalación, incluidos los tramos desde la sala de acumuladores hasta el patio de 

instalaciones de la cuarta planta. 

En el recuento de los elementos singulares también se han tenido en cuenta los 

elementos de los tramos finales hasta punto de consumo de 1/2 pulgada, así 

como también el metraje de tubo necesario desde el paso de tubería en el falso 

techo (el paso de tubería se sitúa a 30 centímetros del forjado de techo de la 

planta cuarta) hasta el punto de consumo, que se ha considerado situado a 1 

metro del suelo en todos los casos. 

 

Para la unión entre las llaves de corte de tipo bola con el tubo de termofusión, se 

utiliza racor loco macho de cobre, el total se muestra en la figura 79. 

 

Para la unión de las válvulas de mariposa se debe tener en cuenta que son 

embridadas, por lo tanto se debe unir una brida a cada extremo del tubo. En total 

se cuentan 12 de tamaños 3 y 3 1/2 pulgadas. Las válvulas se sujetan a las 

bridas mediante un juego de 4 tornillos de acero inoxidable de 6 milímetros de 

diámetro roscado, con arandela y tuerca. Las válvulas de bola, que en total se 

determinan 15 llaves acoplan a los tubos de PPR mediante racor loco hembra de 

cobre. 
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8.2.8.3 Sujeción de las tuberías  

En la distribución de la instalación del bloque quirúrgico, los tubos se instalan en 

el falso techo, a 30 centímetros del forjado del techo de la cuarta planta. Las 

tuberías se fijan en su ubicación mediante abrazaderas insonorizadas fijadas al 

forjado mediante espárragos roscados de 40 centímetros de longitud y 4mm de 

diámetro y rosca. Las abrazaderas quedarán separadas cada 2,5 metro, a 

excepción de cuando haya codos, donde no se instalará ninguna sujeción para 

prevenir la rotura por dilatación de la tubería. 

 

En el tramo del montante desde la planta baja hasta la cuarta planta, se fija con 

el mismo sistema de la instalación del bloque quirúrgico, mediante abrazaderas 

insonorizadas con espárragos 40 centímetros de longitud y 4mm de diámetro y 

rosca. Con 1,5 metros de separación entre sujeción. 

 

El tramo de instalación entre el grupo de presión y el patio de instalaciones, en la 

planta baja, se sujetará mediante abrazaderas insonorizadas sujetas a pared con 

espárragos de 40 centímetros y 4mm de diámetro y rosca. 

 
Sección Racor loco h Brida Abrazadera Esparragos Tornill o M6 Tornillo M3

1/2" 10 0 40 80 0 20
3/4" 28 0 28 56 0 56
1" 12 0 53 106 0 24

1"1/4 4 0 7 14 0 8
1"1/2 0 0 7 14 0 0

2" 0 4 22 44 12 0  
Figura 79. Recuento de accesorios de sujeción y unión. 

 

8.2.8.4 Aislamiento térmico  

El aislamiento térmico es componente muy importante de la instalación, ya que 

previene la pérdida de temperatura del fluido, aislándolo del ambiente y no 

permitiendo la pérdida de calor por convección. 

 

Por todo tipo de razones, es obligado el aislamiento de las conducciones tanto a 

la ida como el retorno. El aislamiento exigido en el Reglamento, se refiere a 

locales no calefactados (entre ellos los patinillos de conducciones, cámaras de 

conducciones, etc.), pero aquellas conducciones que transcurran por locales 

calefactados no tienen que aislarse. 

 

La obtención de los espesores correspondientes se realiza directamente 

partiendo de los diámetros de las tuberías y las temperaturas del fluido. 
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En el diseño de las instalaciones de agua caliente sanitaria y retorno, se forrará 

mediante aislamiento térmico tipo Armaflex de los diámetros pertinentes. 

 

El aislamiento térmico se realizará en todo el recorrido de la instalación a 

excepción de los tramos finales hasta punto de consumo, donde el tubo irá 

empotrado en pared y sin forrar. 

 

diametro int. 
Pulgadas

diametro 
int. mm.

aislamiento 
m

1/2" 15 231,76
3/4" 20 71,86
1" 25 121,9

1"1/4 32 17,52
1"1/2 40 17,93

2" 50 44,45  
Figura 80. Metraje de asilamiento para la instalación de ACS y retorno. 
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8.2.9 Producción de agua caliente sanitaria 

 

La producción de agua caliente sanitaria se puede distinguir en dos formas de 

producir ACS, según el tipo de instalación. 

 

En las instalaciones individuales, la producción de agua caliente se realiza 

básicamente mediante la producción directa, basada en el calentamiento del 

agua casi de forma instantánea, ya sea mediante termos o termo-acumuladores 

de pequeño tamaño. Esta forma de producción se utiliza mayormente en 

instalaciones pequeñas y con poco consumo de agua caliente, ya que no se 

cuenta con ningún tipo de acumulación y por tanto, el agua que se calienta 

prácticamente se consume en el momento en que se precisa.  

Este tipo de producción no tiene retorno de instalación, debido a que el agua 

caliente que se demanda tiene un consumo casi instantáneo y el tramo de 

instalación es inferior a 12 metros, y por tanto el riesgo de legionelosis es muy 

bajo. 

 

La producción centralizada, se basa en el almacenamiento de agua caliente, 

mediante acumuladores o “boilers” (termo-acumuladores de gran capacidad). 

Este tipo de producción cuenta con retorno de instalación, debido a que se trata 

de instalaciones con gran consumo de agua caliente en horas punta.  

La producción centralizada suele estar compuesta por dos circuitos, el circuito 

primario y el circuito secundario. Estos dos circuitos están separados mediante 

un intercambiador de calor desde el cual el circuito primario cede el calor al 

circuito secundario. Esta división de circuitos se realiza por medidas de 

seguridad, a fin de evitar el paso del agua de consumo por calderas y pueda 

perder su calidad y potabilidad y, porqué con la separación de los circuitos, el 

circuito primario queda como un circuito cerrado por donde recircula el agua, de 

esta forma, las calderas tienen mayor durabilidad, ya que no se inyecta agua sin 

tratar la cual formará calcificaciones en las calderas y con el paso del tiempo su 

deterioro. 
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El circuito primario se trata de un circuito cerrado, el cual calienta el agua en las 

calderas y cede este calor al circuito secundario mediante un intercambiador de 

calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 80. Circuito primario de producción de ACS 

 

El circuito primario, suele ser el encargado de alimentar el circuito de calor de 

clima, que al tratarse de un circuito también cerrado, no se separa en otro 

circuito, si no que se alimenta del mismo circuito de la producción de calor. 

 

El hospital Sant Joan de Déu, para la producción de calor, cuenta con un total de 

8 calderas ADISA de 504 kW, 6 calderas destinadas a la producción de calor 

para clima y 2 calderas de 504 kW para la producción de ACS. 

Para la cesión de calor, se utilizan dos intercambiadores SEDICAL de 320 kW de 

potencia y 5100 l/h. 

La circulación del primario se realiza mediante un grupo de 4 bombas, 2 bombas 

para calderas (1 bomba por caldera) y 2 bombas para intercambiador (1 bomba 

por intercambiador). Aunque lo habitual es usar las bombas únicamente contra 

calderas, debido a que son los elementos con mayor pérdida de carga, en este 

caso, debido al gran caudal de agua y el tamaño de los intercambiadores, 

también hay instaladas las bombas de intercambiadores. 

 

El circuito secundario es el encargado de almacenar y distribuir el agua caliente. 

El agua fría y que el agua caliente que retorna de la instalación entran en la 

parte inferior de los acumuladores, donde se mezcla con el agua caliente que 

estos contienen. De los acumuladores, se recircula el agua continuamente 

(mediante la bomba de recirculación), haciéndola pasar por el intercambiador. A 

su vez, el consumo también demanda agua la cual sale de la parte superior de 

los acumuladores donde por el propio movimiento del agua, la más caliente se 

establece en la parte superior y la más fría en la inferior.  

Parte del agua de retorno y fría, no van a acumuladores, si no que mediante la 

válvula 3 vías, va a consumo directamente, a fin de ajustar la temperatura de 

salida del agua calienta a consumo. 

 
CALDERA 1 

 
CALDERA 2 

INTERCAMBIADOR 
DE CALOR 

BOMBA DE 
CIRCUITO PRIMARIO 
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Este tipo de sistema, que es el que actualmente se utiliza en el hospital Sant 

Joan de Déu, se muestra en la figura 81.  

 

 
Figura 81. Esquema de circuito secundario de producción de ACS. 

 

Los acumuladores, en el caso de haya instalados varios, pueden conectarse en 

paralelo o en serie. 

Si los acumuladores están en paralelo, ambos alimentarán a la vez el suministro 

de agua caliente y recirculación del agua se hará en ambos. 

En el caso particular del hospital Sant Joan de Déu, cuando los acumuladores 

están en serie, el retorno y agua fría alimenta a un primer acumulador el cual a 

través de la salida superior, pasa el agua a un segundo acumulador, el cual se 

encarga de dar suministro a los edificios, tal como se muestra en la figura 82. 
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Figura 82. Esquema de producción de ACS con acumuladores en serie. 

 

Así pues, se tiene un acumulador donde se almacena el agua más caliente y 

destinada a consumo y otro acumulador destinado a recibir el agua del retorno y 

fría y recircularla por el intercambiador. 

 

En el hospital Sant Joan de Déu se cuenta con dos acumuladores de 7000 litros 

de capacidad para suministrar agua caliente sanitaria. 

  

La impulsión a los edificios del complejo se realiza mediante un colector de 

impulsión, desde donde, mediante bombas de impulsión, se reparte el agua a los 

distintos edificios y servicios. 

El retorno de agua caliente sanitaria se dispone de la misma forma que la 

impulsión. El agua caliente que retorna mediante bombas de retorno se 

congrega en un colector de retorno el cual envía el agua a los acumuladores. 

 

Debido a que la producción de ACS es centralizada para todo el recinto del 

hospital, en este proyecto de diseño no se calcula la capacidad necesaria de 
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acumuladores o la potencia de los intercambiadores o calderas. Aún así, a fin de 

dar constancia de la como se dispone la producción, en el dossier de planos se 

dispone del plano original de la sala de calderas
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8.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

La alimentación eléctrica de los equipos e instalaciones de un edificio se realiza 

mediante suministro normal, suministro de emergencia y suministro de SAI.  

 

Todas las instalaciones del Hospital Sant Joan de Déu se alimentan por 

suministro normal, pero dependiendo de la importancia del equipo o instalación 

también se alimenta por suministro de emergencia y de SAI. 

  

Suministro normal es el definido por el embarrado alimentado por red de 

compañía eléctrica. Este embarrado está conectado al del suministro 

emergencia, a fin que, en condiciones normales se alimenten todos los equipos 

con suministro eléctrico de compañía. 

 

Suministro de emergencia es el definido por el embarrado alimentado por el 

grupo electrógeno. Este embarrado está conectado mediante un disyuntor al 

embarrado de suministro normal para que, en condiciones normales, las 

instalaciones que dependen de éste embarrado se alimenten con red de 

compañía. En el caso de que haya un corte eléctrico, automáticamente, el 

disyuntor se abre y desconecta la conexión de este embarrado con el normal. De 

forma que solo los equipos e instalaciones que cuelgan de él quedan 

alimentados mediante grupo electrógeno. 

 

 
Figura 83. Esquema de embarrados de cuadro general de baja tensión del hospital Sant Joan de Déu 
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El suministro eléctrico de SAI (sistema de alimentación ininterrumpida) se trata 

de un conjunto de baterías conectadas en serie. Este sistema, en estado normal 

se alimenta por suministro de red eléctrica o grupo electrógeno, realizando la 

función de enlace entre la alimentación y los equipos e instalaciones que 

alimentan. En caso de que ambos suministros fallen, normal y emergencia, es 

cuando actúa el suministro de SAI, usando la energía almacenada de las 

baterías para alimentar los circuitos. 

Estos equipos tienen una duración de alimentación determinada, que dependerá 

de la carga de consumos que se conecten a él. 

Por norma general, los SAI también llevan incorporado un modulador y 

estabilizador de onda a fin de no pasar aquellas incorrecciones del suministro 

eléctrico, tales como subidas o bajadas de tensión, microcortes, etc. 

 

 

8.3.1 Distribución eléctrica del bloque quirúrgico 

 

El bloque quirúrgico se alimenta mediante el subcuadro eléctrico de bloque 

quirúrgico, el cual, depende directamente suministro de emergencia del cuadro 

general de baja tensión del Hospital Sant Joan de Déu. 

 

El subcuadro del bloque quirúrgico distribuye el suministro a las salas adjuntas a 

los quirófanos y a los subcuadros de cada quirófano. 

 

Se determina la instalación de un subcuadro eléctrico para cada quirófano, en 

total 8 subcuadros de quirófanos. En la memoria de éste proyecto solo se 

describe la instalación de un quirófano, puesto que se concluye que los 8 

quirófanos deben tener la misma instalación eléctrica. 

 

Los subcuadros de los quirófanos disponen de transformador de aislamiento 

individual. 

 

 

8.3.2 Sistemas eléctricos utilizados 

 

Basándose siempre en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las 

normas referenciadas en él, se tratará de explicar las medidas de seguridad que 

deben de existir en un quirófano. 

 

Para este proyecto, se empleará un sistema IT, aplicable a sistemas que tienen 

todas las partes activas aisladas de tierra o que tienen un punto conectado a 

través de una impedancia y masas conectadas directamente a tierra. 
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Figura 84. Esquema eléctrico de un sistema IT 

 

El suministro a quirófanos debe de ser trifásico con neutro y conductor de 

protección a través de un transformador de aislamiento (por cada quirófano) para 

aumentar la fiabilidad de la alimentación eléctrica a aquellos equipos en los que 

una interrupción del suministro puede poner en peligro, directa o indirectamente, 

al paciente o al personal implicado y para limitar las corrientes de fuga que 

pudieran producirse. El transformador más aconsejable para utilizar en esta 

instalación, es un transformador trifásico con primario en estrella y secundario en 

triángulo, porque evita cargar el neutro de la instalación y contribuye al mejor 

reparto de cargas. De este modo sobre el neutro de la instalación no hay ningún 

tipo de carga y las diferencias de cargas en el secundario se transmiten al 

primario de forma compensada para cada fase sin producir sobreexcitación de 

ninguna de ellas. Además el trasformador trifásico aumenta la seguridad de la 

instalación, puesto que en el caso de fallo transitorio de una cualquiera de las 

fases, dispondremos de tomas de corriente con suministro en las otras dos. Las 

características que debe tener el trasformador de aislamiento vienen 

referenciadas en la norma UNE 20.615 apartado 4. 

 

Con el sistema de puesta a tierra, la intensidad de defecto puede llegar a 

sobrepasar los 10 A, mientras que la intensidad que circularía por el paciente 

podría llegar hasta los 200mA. La solución es aumentar la impedancia del 

circuito hacia tierra. Utilizando un sistema de suministro aislado por trasformador 

separador, se consigue aumentar considerablemente esta impedancia. En este 

tipo de alimentación teóricamente, la impedancia de aislamiento del 

transformado respecto a tierra es infinito y, por tanto, impide que circule 
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intensidad en el hipotético caso de presentarse un cortocircuito. En la práctica, 

tanto el trasformador como los propios conductores de la instalación poseen 

capacidades y resistencias parásitas a tierra, por lo que el aislamiento no es 

infinito, pero alcanza valores muy elevados. El sistema aislado reduce la 

intensidad de defecto y, además tiene la ventaja de que asegura la continuidad 

del suministro eléctrico, a que la situación tras un primer defecto que de forma 

similar a una instalación normal. 

 

 

8.3.3 Descripción de la instalación eléctrica del b loque quirúrgico 

 

8.3.3.1 Acometida en quirófanos 

Existirán dos acometidas por quirófano, una de ellas que dará suministro 

eléctrico a los circuitos que deben ser alimentados por el transformador de 

aislamiento, y la otra que suministrará energía eléctrica a los circuitos de 

alumbrado, emergencias y rayos X. 

 

El suministro será trifásico y la tensión de dicho suministro será de 400 V entre 

fases y de 230 V entre fases y neutro. 

 

Los dos tipos de acometida salen de repartidor a través de sendos interruptores 

magnetotérmicos de protección en cabecera de la línea con cable de cobre 

unipolar tipo AFUMEX FIRS 1000V (tensión nominal 0,6/1 kV) de 6 mm2 de 

sección, que acometen al cuadro de mando y protección de cada qui´rofano. 

 

Las acometidas circulan bajo tubo de PVC reforzado del tipo autoextinguible de 

diámetro 25 mm, según MIE BT 019. 

 

8.3.3.2 Cuadro de mando y protección 

Los cuadros de mando y protección se encuentran situados en las salas 

establecidas para ello, en las inmediaciones de los quirófanos, y son todos ellos 

de fácil acceso, como obliga el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

Estos cuadros incluyen protecciones contra sobreintensidades en cada circuito, 

el transformador de aislamiento y el monitor de fugas. 

 

El transformador de aislamiento de 7,5 kVA, es de 400/230 V con una relación 

de intensidades de 10,83/18,83 A. A la salida de dicho transformador se coloca 

un interruptor magnetotérmico tripolar de 32 A, con el objeto de limitar la 

corriente de las tres fases. 
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Todos los mandos están etiquetados por su correcta identificación y así poseer 

un fácil acceso a ellos. 

 

El cuadro repetidor de alarmas del monitor de fugas está en el interior del 

quirófano, es fácilmente visible y accesible, con posibilidad de sustituir fácilmente 

sus elementos. Los dispositivos de protección contra sobrecargas y 

cortocircuitos de los circuitos interiores, tienen los polos protegidos que 

corresponden al número de fases que protegen y sus características de 

protección están de acuerdo con las corrientes admisibles en los conductores del 

circuito que protegen. 

 

Del citado cuadro de mando salen las líneas que alimentan los aparatos 

receptores y las tomas de corriente. De este cuadro saldrá la línea que 

alimentará al cuadro de la mesa de operaciones de los quirófanos. 

 

La alimentación de los circuitos a través del transformador de aislamiento, se 

realiza por medio de las tres fases, quedándose el neutro en el interruptor 

magnetotérmico situado justo antes del transformador. Esta acción es 

recomendada por el Reglamento Electrotécnico de Baja de Tensión. 

 

8.3.3.3 Instalación de alumbrado 

El alumbrado de cada una de las zonas se distribuirá entre varios circuitos, de 

manera que el fallo de uno de ello no afecte a más de 1/3 del alumbrado general. 

 

La iluminación aconsejada en el interior de un quirófano para poder preparar a 

los pacientes y conseguir un nivel de iluminación cómoda es de 1000 lux. 

 

Las luminarias empleadas para la instalación de alumbrado de los quirófanos, 

serán de tipo RADIUM, que son especialmente diseñadas para locales de 

ambiente aséptico o con control de polución. Son totalmente herméticas al polvo 

y el agua. Estas luminarias están preparadas para incorporar dos tubos 

fluorescentes de 58 W cada tubo. 

 

El nivel de iluminación previsto se ha superado en algunos casos, debido a la 

instalación, por razones puramente estéticas, de alguna luminaria de más. 

 

La sección a utilizar para los circuitos de alumbrado será de 2,5 mm2, incluido el 

conductor de protección. 

 

8.3.3.4 Instalación de fuerza 
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Las tomas de corriente serán todas del tipo Schuko, y la sección mínima a 

emplear será de 2,5 mm2 incluido el conductor de protección. 

 

Las tomas de corriente del interior del quirófano, serán alimentadas desde el 

cuadro de mando y protección, donde se ha realizado separación de circuitos, 

con el fin de reducir las posibles corrientes de fuga. Cada uno de esos circuitos, 

posee interruptor magnetotérmico. 

 

En el cuadro se dispondrá de un interruptor magnetotérmico exclusivamente 

para el negatoscopio, otro para la toma de corriente especial del aparato de RX, 

otro para la mesa de quirófano, otro para la alimentación de la lámpara de 

operaciones y finalmente otro para el extractor del cuadro. 

 

8.3.3.5 Instalación de alumbrado especial 
Alumbrado de emergencia y de señalización: 

El alumbrado de emergencia tiene como misión, aún faltando el alumbrado 

general, la evacuación segura y fácil del público hacia el exterior. 

 

Esta constituido por equipos autónomos de señalización y emergencia para 

iluminación de los recorridos de evacuación y por pilotos autónomos de balizado 

para la señalización de escalones. 

 

Los equipos estarán situados estratégicamente de manera que permitan la 

evacuación fácil y segura del público hacia el exterior cuando la tensión de red 

descienda al 70% de su valor nominal. Se ubicarán preferentemente en la puerta 

de entrada de cada uno de los quirófanos del bloque quirúrgico. Con tensión de 

red proporcionarán un alumbrado de circulación y señalización. 

 

Las luminarias de emergencia estarán equipadas con lámparas fluorescentes de 

8 W y proporcionarán un flujo luminoso de 155 lúmenes mínimo durante toda la 

autonomía. La autonomía mínima será de 3 horas en todos los casos. 

 

Se instalarán a una altura entre 2 y 2,5 metros y el número necesario para cubrir 

una determinada zona se calculará a razón de 5 lúmenes por m2. 

 

La sección a utilizar para los circuitos de emergencia será de 2,5 mm2. 

 

Alumbrado de reemplazamiento: 

Este alumbrado permite la continuación normal del alumbrado total durante un 

mínimo de dos horas y está alimentado por fuentes propias de energía. 
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Lámparas de quirófanos: 

Están alimentadas a través de un sistema de alimentación ininterrumpida de 

capacidad suficiente para garantizar 2 horas de funcionamiento aún en el caso 

de que el grupo electrógeno no funcionara correctamente. 

 

Alumbrado ambiente: 

En caso de fallo de red es alimentado al 100% por el grupo electrógeno de 

emergencia que arranca automáticamente y vuelcve a suministrar tensión en 30 

segundos. 

 

8.3.3.6 Medidas de protección 
Alimentación: 

Cada quirófano está alimentado a través de un transformador de aislamiento 

para uso médico (según UNE 20.615), con lo cual se consigue aumentar la 

fiabilidad de la alimentación eléctrica a aquellos equipos en los que una 

interrupción del suministro puede poner en peligro directa o indirectamente a 

paciente o al personal implicado y, al mismo tiempo, se limitan las corrientes de 

fuga que pudieran producirse. 

El transformador está convenientemente protegido contra sobreintensidades 

propias y de los circuitos por él alimentados. Se coloca a la salida de dicho 

transformador un interruptor magnetotérmico tripolar de 32 A. 

 

Se ha procurado coordinar las protecciones para que el fallo de un circuito no 

afecte al resto. 

 

Vigilador de aislamiento: 

El nivel de aislamiento de los circuitos alimentados a través del transformador de 

aislamiento, está vigilado por un monitor detector de fugas de tipo resistivo, que 

activa una alarma acústica cuando la resistencia de aislamiento desciende por 

debajo de 50.000 Ω, encendiendo un piloto rojo al mismo tiempo. Dispone de un 

pulsador para el paro de la alarma acústica, un led amarillo de tensión de red y 

un led verde de funcionamiento del monitor. 

 

Tierras: 

 El suministro eléctrico a los quirófanos es trifásico con neutro y conductor de 

protección. Tanto el neutro como el conductor de protección son conductores de 

cobre tipo aislado a lo largo de toda la instalación. 

 

Todas las masas metálicas de los equipos electromédicos están conectadas a 

través de un conductor de protección, a un embarrado común de 

equipotencialidad y este a su vez a la puesta a tierra general del edificio. 
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El impedancia entre el embarrado común de puesta a tierra del quirófano y las 

conexiones a masa, o a los contactos de tierra de las bases de toma de corriente 

no excede de 0,2 ohmios en ningún caso. 

 

Las partes metálicas de superficie superior a 200 cm2 y que se encuentran 

dentro del volumen de protección estarán conectadas al embarrado de 

equipotencialidad mediante conductores de cobre aislados e independientes. La 

impedancia entre estas partes y el embarrado (EE) no excede de 0,1 ohmios en 

ningún caso. 

 

Se considerará volumen de protección, medido a partir del punto donde la 

persona pueda estar situada, una distancia límite de 2,5 metros. 

 

Se ha empleado la identificación verde – amarillo para los conductores de 

equipontencialidad  así como para los de protección. 

 

El embarrado de equipotencialidad (EE) está unido al de puesta de tierra de 

protección (PT) por un conductor aislado con la identificación verde  - amarillo de 

16 mm2 de sección. 

 

La diferencia de potencial entre las partes metálicas accesibles y el embarrado 

de equipotencialidad no excede de 10 mV eficaces en condiciones normales. 

 

Protección diferencial: 

El único equipo de fuerza que no pasa por el transformador de aislamiento es el 

aparato de rayos X, el cual está protegido individualmente contra 

sobreintensidades y con un dispositivo de protección diferencial de alta 

sensibilidad. 

 

Suministros complementarios:  

Además de la alimentación ininterrumpida (SAI), destinada a cubrir toda la 

potencia del quirófano, es decir equipos de usos médicos, de asistencia vital y 

lámparas de quirófano, un mínimo de 2 horas, tal y como exige el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión, el hospital dispone de un grupo electrógeno para 

volver a suministrar tensión en caso de corte de red para alimentar por ejemplo 

el alumbrado general y cubrir un eventual fallo de SAI. 

 

En base al punto 2.2 de la ITC-BT-38 se dispondrá de un suministro especial 

complementario que alimentará las lámparas de trabajo de quirófanos y equipos 

de asistencia vital, diseñado para proporcionar 10 KVA durante 2 horas. Dicho 
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suministro se realizará mediante un SAI trifásico. La entrada en servicio se 

realizará automáticamente por el SAI y será inferior a 0,5 segundos.   

 

La función del Sistema de Alimentación Ininterrumpida, SAI, será la de garantizar 

una alimentación continua y estabilizada de la carga, aún en caso de un fallo 

total de alimentación, suministrando energía estabilizada, sin interrupción, por un 

periodo de tiempo preestablecido. 

 

El SAI  proporcionará potencia de corriente alterna de gran calidad para cargas 

de equipos electrónicos con las siguientes características: 

 Mejora de la calidad de la alimentación 

 Supresión total de ruidos 

 Compatibilidad total con todo tipo descargas. 

 Protección contra interrupciones de alimentación. 

 Gestión inteligente de baterías. 

 

Por eso, el servicio de SAI se utilizará para alimentar todos aquellos elementos 

que necesiten, dadas sus características, de una corriente estabilizada y con 

garantía de continuidad de los trabajos. 

 

Las características principales de los SAI’s a instalar son las siguientes 

presentadas en la figura 85. 

ELEMENTO FUNCIONAMIENTO

Rectificador
Convierte la tensión alterna en tensión 
continua.

Baterías
Producen la energía necesaria en caso de 
fallo de red.

Inversor IGBT
Convierte la tensión continua en tensión 
alterna estabilizada.

By-pass estático
Permite el funcionamiento del SAI en caso 
de avería del inversor o sobrecarga.

By-pass de 
mantenimiento

Permite alimentar la carga directamente de 
la red durante operaciones de 
mantenimiento del sistema.  

Figura 85. Tabla de características de SAI 

 

Además tendrá otra serie de elementos como: 

 Sistema de filtrado de armónicos 

 Microprocesador de control y medida 

 Sinóptico de funcionamiento 

 Monitoring System Local 
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 Equipo de medida 

 Alarmas   

 

Se determina la instalación de un SAI para cada quirófano de forma 

individualizada, cogiendo la carga cada subcuadro de quirófano. 

Los SAI se ubicarán en una sala destinada para tal fin, denominada sala de 

SAIS. 

 

Los SAI se colocarán de manera que no se obstaculice la ventilación de los 

equipos.  

 

Se ha previsto la instalación de S.A.I. tipo SOCOMEC serie MASTERYS MC de 

7,5 kVA de potencia de salida (trifásica), compuesto por los siguientes elementos 

principales: 

 

 Filtro que reduce distorsión total de corriente de entrada. 

 Rectificador/cargador  

 Gestión avanzada de baterías 

 Optimización de rendimiento 

 Bypass estático y Bypass manual 

 Microprocesador de control y medida 

 Sinóptico de funcionamiento 

 Capacidad de gestión de alarmas  

 

Medidas contra el riesgo de incendio o explosión: 

Para minimizar estos riesgos se actúa de dos formas. 

Para evitar la conectración de gases anestésicos inflamables, el número de 

renovaciones por hora del ambiente local es de un mínimo de 15. 

 

Los suelos de los quirófanos son del tipo antielectrostático, para evitar la 

acumulación de electricidad estática y el riesgo de chispas. Su resistencia de 

aislamiento no deberá exceder de 1 MΩ, salvo que se asegure que un valor 

superior, pero siempre inferior a 100 MΩ, no favorezca la acumulación de cargas 

electroestáticas peligrosas.  

 

 

8.3.4 Cálculo de líneas a quirófanos 

 

Existen dos acometidas por quirófano, una de ellas que dará suministro eléctrico 

a los circuitos que deben de ser alimentados desde un transformador de 



PROYECTO DE INSTALACIONES DEL NUEVO BLOQUE QUIRÚRGICO 
DEL HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU (BARCELONA) 

 

-149- 

aislamiento, y la otra que suministrará energía eléctrica a los circuitos de 

alumbrado general, luces de emergencias y rayos X. 

 

El suministro será trifásico y la tensión de dicho suministro será de 400 V entre 

fases y de 230 V entre fase y neutro. 

 

8.3.4.1 Cálculo de líneas a quirófanos 

 

Para el cálculo de líneas de los circuitos monofásicos, las fórmulas empleadas 

son: 

 

ϕcos⋅
=

U

P
ITOTAL                                           Fórmula 8.21 

 

US

lP
U

⋅⋅
⋅⋅=∆

γ
2

                                          Fórmula 8.22 

 

Donde l es la longitud de cable, γ la conductividad del cobre, S la sección en 

mm2 del cable y U la tensión en voltios. 

 

Para el cálculo de líneas de los circuitos trifásicos, las fórmulas empleadas son: 

 

ϕcos3 ⋅⋅
=

U

P
ITOTAL                                           Fórmula 8.23 

 

US

lP
U

⋅⋅
⋅=∆

γ
                                          Fórmula 8.24 

 

Donde l es la longitud de cable, γ la conductividad del cobre, S la sección en 

mm2 del cable y U la tensión en voltios. 

 

Todos los quirófanos se instalaran con los mismo equipos. 

 

 

 

Quirófano 1: 

Acometida desde transformador de aislamiento: Esta acometida deberá de dar 

suministro a través del transformador de aislamiento a los circuitos descritos en 

la figura 86. 
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Acometida de alumbrado general, rayos X y luces de emergencia: Esta 

acometida deberá de dar suministro a los circuitos descritos en la figura 86. 

 
CIRCUITO POTENCIA (W)

Negatoscopio 25
Lámpara de operaciones 210
Mesa de quirófano 350 VA
Tomas de corriente 3680

Toma corriente aparato de Rayos X 1500
Alumbrado de quirófano 1160
Circuito Emergencias 16
Total línea 6591

Acometida desde transformador de aislamiento

Acometida de alumbrado general, rayos X y luces de emergecia

 
Figura 86. Circuitos de las acometidas. 

 

La potencia total de la línea de alimentación del transformador de aislamiento y 

de la acometida de alumbrado general, rayos X y luces de emergencia es de 

aproximadamente 7000 W.  

 

La intensidad total calculada en trifásico es de 11,89 A. 

 

Longitud total de 25 metros. 

 

Suponiendo una caída de tensión del 1%, la sección de la acometida será de 

1,95 mm2. La sección obtenida puede que se quede pequeña para futuras 

ampliaciones, con lo que se ha optado con elegir una sección comercial de 6 

mm2. El tipo de conductor utilizado será tipo AFUMEX X FIRS de tensión 

nominal 1000V, que cumple con la norma básica UNE 21123. 

 

Con la nueva sección, se calcula la nueva caída de tensión, que resulta de 1,30V 

y 0,326%. 
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Potencia (W) 1500 210 3680 350 4200 2800 116
Longitud (m) 20 17 18 17 25 25 *
Tensión (V) 230 230 230 230 400 400 230
Factor de potencia 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
Sección (mm^2) 2,5 2,5 2,5 2,5 6 6 2,5
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Figura 87. Características de los equipos instalados en los quirófanos. 

 

Circuitos de usos varios: 

Para los circuitos de usos varios se utiliza una sección de 2,5 mm2 como 

establece el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

Rayos X: 

  ITOTAL= 7,67 A 

  ∆U=1,86V 

  Porcentaje=0,810% 

Lámpara de operaciones: 

La potencia de la lámpara de operaciones se tiene en cuenta que son 3 focos de 

35 W para 2 satélites, que en total suma 210 W. 

  ITOTAL= 1,07 A 

  ∆U=0,22V 

  Porcentaje=0,096% 

Tomas de corriente: 

  ITOTAL= 18,82 A 

  ∆U=4,11V 

  Porcentaje=1,79% 

Circuito mesa quirófano: 

  ITOTAL= 1,79 A 

  ∆U=0,37V 

  Porcentaje=0,161% 

Acometida transformador de aislamiento: 

  ∆U=0,78V 

  Porcentaje=0,195% 

Acometida alumbrado general, rayos X y luces de eme rgencia: 

  ∆U=0,521V 
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  Porcentaje=0,130% 

 

Circuitos de alumbrado: 

En el caso de los circuitos de alumbrado, se diseñan 10 subciruitos. En cada 

subcircuito las luminarias constan de dos tubos fluorescentes de 58 W. La 

potencia total de los circuitos de alumbrado es de 1160 W. Estos circuitos tienen 

longitudes diferentes, debido a su reparto, que se muestra en la figura 87. 

 

 
Figura 88. Distribución de los subcircuitos de alumbrado. 

 

  ITOTAL= 0,593 A 

  ∆U=1,04V 

  Porcentaje=0,454% 

 

Caídas de tensión: 

La máxima caída de tensión permitida es del 5% para circuitos de fuerza y del 

3% para circuitos de alumbrado desde el origen de la instalación. Como se 

puede observar en los cálculos realizados, sumando la caída de tensión en la 

acometida del transformador de aislamiento en la acometida del transformador 

de aislamiento (0,195%), y la máxima caída de tensión en los circuitos de fuerza 

a los cuales da suministro (1,79%), resulta una caída de tensión en toda la 

instalación de 1,983%, muy inferior al 5% permitido. 

 

En la acometida que da suministro al circuito de rayos X, la caída de tensión en 

dicha acometida es 0,130%, mientras que en el circuito de rayos X es de 

0,810%. Sumando las dos, da una caída de tensión total de 0,940%, también 

inferior al 5% permitido. 

 

En los circuitos de alumbrado, la caída de tensión es de 0,454%. Sumándola con 

la de la acometida (0,130%), resulta una caída de tensión máxima en la 

instalación de 0,584%. Esta caída de tensión es inferior al 3% permitido en este 

tipo de circuitos. 
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Los cálculos se permiten para todos los quirófanos, cambiando la longitud. La 

figura 89 muestra los resultados obtenidos. 

 

Quirófano 2: 

La máxima caída de tensión permitida es del 5% para circuitos de fuerza y del 

3% para circuitos de alumbrado desde el origen de la instalación. Como se 

puede observar en los cálculos realizados, sumando la caída de tensión en la 

acometida del transformador de aislamiento en la acometida del transformador 

de aislamiento (0,234%), y la máxima caída de tensión en los circuitos de fuerza 

a los cuales da suministro (1,79%), resulta una caída de tensión en toda la 

instalación de 2,024%, muy inferior al 5% permitido. 

 

En la acometida que da suministro al circuito de rayos X, la caída de tensión en 

dicha acometida es 0,156%, mientras que en el circuito de rayos X es de 

0,810%. Sumando las dos, da una caída de tensión total de 0,966%, también 

inferior al 5% permitido. 

 

En los circuitos de alumbrado, la caída de tensión es de 0,454%. Sumándola con 

la de la acometida (0,156%), resulta una caída de tensión máxima en la 

instalación de 0,610%. Esta caída de tensión es inferior al 3% permitido en este 

tipo de circuitos. 

 

Quirófano 3: 

La máxima caída de tensión permitida es del 5% para circuitos de fuerza y del 

3% para circuitos de alumbrado desde el origen de la instalación. Como se 

puede observar en los cálculos realizados, sumando la caída de tensión en la 

acometida del transformador de aislamiento en la acometida del transformador 

de aislamiento (0,273%), y la máxima caída de tensión en los circuitos de fuerza 

a los cuales da suministro (1,79%), resulta una caída de tensión en toda la 

instalación de 2,063%, muy inferior al 5% permitido. 

 

En la acometida que da suministro al circuito de rayos X, la caída de tensión en 

dicha acometida es 0,182%, mientras que en el circuito de rayos X es de 

0,810%. Sumando las dos, da una caída de tensión total de 0,992%, también 

inferior al 5% permitido. 

 

En los circuitos de alumbrado, la caída de tensión es de 0,454%. Sumándola con 

la de la acometida (0,182%), resulta una caída de tensión máxima en la 

instalación de 0,636%. Esta caída de tensión es inferior al 3% permitido en este 

tipo de circuitos. 
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Quirófano 4: 

La máxima caída de tensión permitida es del 5% para circuitos de fuerza y del 

3% para circuitos de alumbrado desde el origen de la instalación. Como se 

puede observar en los cálculos realizados, sumando la caída de tensión en la 

acometida del transformador de aislamiento en la acometida del transformador 

de aislamiento (0,313%), y la máxima caída de tensión en los circuitos de fuerza 

a los cuales da suministro (1,79%), resulta una caída de tensión en toda la 

instalación de 2,103%, muy inferior al 5% permitido. 

 

En la acometida que da suministro al circuito de rayos X, la caída de tensión en 

dicha acometida es 0,208%, mientras que en el circuito de rayos X es de 

0,810%. Sumando las dos, da una caída de tensión total de 1,018%, también 

inferior al 5% permitido. 

 

En los circuitos de alumbrado, la caída de tensión es de 0,454%. Sumándola con 

la de la acometida (0,208%), resulta una caída de tensión máxima en la 

instalación de 0,662%. Esta caída de tensión es inferior al 3% permitido en este 

tipo de circuitos. 

 

Quirófano 5: 

La máxima caída de tensión permitida es del 5% para circuitos de fuerza y del 

3% para circuitos de alumbrado desde el origen de la instalación. Como se 

puede observar en los cálculos realizados, sumando la caída de tensión en la 

acometida del transformador de aislamiento en la acometida del transformador 

de aislamiento (0,195%), y la máxima caída de tensión en los circuitos de fuerza 

a los cuales da suministro (1,79%), resulta una caída de tensión en toda la 

instalación de 1,983%, muy inferior al 5% permitido. 

 

En la acometida que da suministro al circuito de rayos X, la caída de tensión en 

dicha acometida es 0,130%, mientras que en el circuito de rayos X es de 

0,810%. Sumando las dos, da una caída de tensión total de 0,940%, también 

inferior al 5% permitido. 

 

En los circuitos de alumbrado, la caída de tensión es de 0,454%. Sumándola con 

la de la acometida (0,130%), resulta una caída de tensión máxima en la 

instalación de 0,584%. Esta caída de tensión es inferior al 3% permitido en este 

tipo de circuitos. 

 

Quirófano 6: 

La máxima caída de tensión permitida es del 5% para circuitos de fuerza y del 

3% para circuitos de alumbrado desde el origen de la instalación. Como se 
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puede observar en los cálculos realizados, sumando la caída de tensión en la 

acometida del transformador de aislamiento en la acometida del transformador 

de aislamiento (0,234%), y la máxima caída de tensión en los circuitos de fuerza 

a los cuales da suministro (1,79%), resulta una caída de tensión en toda la 

instalación de 2,024%, muy inferior al 5% permitido. 

 

En la acometida que da suministro al circuito de rayos X, la caída de tensión en 

dicha acometida es 0,156%, mientras que en el circuito de rayos X es de 

0,810%. Sumando las dos, da una caída de tensión total de 0,966%, también 

inferior al 5% permitido. 

 

En los circuitos de alumbrado, la caída de tensión es de 0,454%. Sumándola con 

la de la acometida (0,156%), resulta una caída de tensión máxima en la 

instalación de 0,610%. Esta caída de tensión es inferior al 3% permitido en este 

tipo de circuitos. 

 

Quirófano 7: 

La máxima caída de tensión permitida es del 5% para circuitos de fuerza y del 

3% para circuitos de alumbrado desde el origen de la instalación. Como se 

puede observar en los cálculos realizados, sumando la caída de tensión en la 

acometida del transformador de aislamiento en la acometida del transformador 

de aislamiento (0,273%), y la máxima caída de tensión en los circuitos de fuerza 

a los cuales da suministro (1,79%), resulta una caída de tensión en toda la 

instalación de 2,063%, muy inferior al 5% permitido. 

 

En la acometida que da suministro al circuito de rayos X, la caída de tensión en 

dicha acometida es 0,182%, mientras que en el circuito de rayos X es de 

0,810%. Sumando las dos, da una caída de tensión total de 0,992%, también 

inferior al 5% permitido. 

 

En los circuitos de alumbrado, la caída de tensión es de 0,454%. Sumándola con 

la de la acometida (0,182%), resulta una caída de tensión máxima en la 

instalación de 0,636%. Esta caída de tensión es inferior al 3% permitido en este 

tipo de circuitos. 

 

Quirófano 8: 

La máxima caída de tensión permitida es del 5% para circuitos de fuerza y del 

3% para circuitos de alumbrado desde el origen de la instalación. Como se 

puede observar en los cálculos realizados, sumando la caída de tensión en la 

acometida del transformador de aislamiento en la acometida del transformador 

de aislamiento (0,313%), y la máxima caída de tensión en los circuitos de fuerza 
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a los cuales da suministro (1,79%), resulta una caída de tensión en toda la 

instalación de 2,103%, muy inferior al 5% permitido. 

 

En la acometida que da suministro al circuito de rayos X, la caída de tensión en 

dicha acometida es 0,208%, mientras que en el circuito de rayos X es de 

0,810%. Sumando las dos, da una caída de tensión total de 1,018%, también 

inferior al 5% permitido. 

 

En los circuitos de alumbrado, la caída de tensión es de 0,454%. Sumándola con 

la de la acometida (0,208%), resulta una caída de tensión máxima en la 

instalación de 0,662%. Esta caída de tensión es inferior al 3% permitido en este 

tipo de circuitos. 

 

8.3.4.2 Cálculo de líneas del cuadro del bloque qui rúrgico 

El procedimiento de cálculo para el alumbrado y fuerza del cuadro del bloque 

quirúrgico, es el mismo empleado para el cálculo de líneas de los cuadros de 

quirófanos. 

 

Para los circuitos de usos varios y alumbrado se utilizará una sección de 2,5 

mm2 como establece el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 

Según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en el caso de utilizar 

lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 

veces la potencia en vatios de las lámparas. 

 

La potencia total se utilizará para calcular la intensidad total, pero no se usará 

para averiguar la caída de tensión, en este último caso se utilizará la potencia 

real. 

 

Los resultados de los cálculos de líneas del cuadro del bloque quirúrgico se 

puede ver en las figuras 90 (alumbrado) y 91 (fuerza). 
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Quirófano 1 7000 11,89 25 1,95 1,3 0,326 7,67 1,86 0,81 1,07 0,22 0,096 18,82 4,11 1,79 1,79 0,37 0,161 0,78 0,195 0,521 0,13 0,593 1,04 0,454 1,983 0,94 0,584
Quirófano 2 7000 11,89 30 2,34 1,56 0,39 7,67 1,86 0,81 1,07 0,22 0,096 18,82 4,11 1,79 1,79 0,37 0,161 0,9375 0,234 0,625 0,156 0,593 1,04 0,454 2,204 0,966 0,61
Quirófano 3 7000 11,89 35 2,73 1,82 0,456 7,67 1,86 0,81 1,07 0,22 0,096 18,82 4,11 1,79 1,79 0,37 0,161 1,094 0,273 0,729 0,182 0,593 1,04 0,454 2,063 0,992 0,636
Quirófano 4 7000 11,89 40 3,125 2,08 0,52 7,67 1,86 0,81 1,07 0,22 0,096 18,82 4,11 1,79 1,79 0,37 0,161 1,25 0,313 0,833 0,208 0,593 1,04 0,454 2,103 1,018 0,662
Quirófano 5 7000 11,89 25 1,95 1,3 0,326 7,67 1,86 0,81 1,07 0,22 0,096 18,82 4,11 1,79 1,79 0,37 0,161 0,78 0,195 0,521 0,13 0,593 1,04 0,454 1,983 0,94 0,584

Quirófano 6 7000 11,89 30 2,34 1,56 0,39 7,67 1,86 0,81 1,07 0,22 0,096 18,82 4,11 1,79 1,79 0,37 0,161 0,9375 0,234 0,625 0,156 0,593 1,04 0,454 2,204 0,966 0,61
Quirófano 7 7000 11,89 35 2,73 1,82 0,456 7,67 1,86 0,81 1,07 0,22 0,096 18,82 4,11 1,79 1,79 0,37 0,161 1,094 0,273 0,729 0,182 0,593 1,04 0,454 2,063 0,992 0,636
Quirófano 8 7000 11,89 40 3,125 2,08 0,52 7,67 1,86 0,81 1,07 0,22 0,096 18,82 4,11 1,79 1,79 0,37 0,161 1,25 0,313 0,833 0,208 0,593 1,04 0,454 2,103 1,018 0,662
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Figura 89. Cálculo de los cuadros de quirófano 

 

Potencia total (W) 648 648 648 50 648 648 50 1036 864 50 1102 1102 50 1166 1390 2160 2160 50 864 2160 2160 648 1390 2160 1036 864 2160 648
Potencia real (W) 360 360 360 50 360 360 50 576 480 50 612 612 50 648 772 1200 1200 50 480 1200 1200 360 772 576 480 360
Longitud (m) 45 25 20 45 30 30 50 40 30 50 25 30 20 20 30 25 50 45 10 5 20 50 15 50 50 50 25 25
Tensión (V) 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Factor de potencia 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
Sección (mm^2) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

ITOTAL 4,27 4,269 4,27 0,33 4,27 4,27 0,33 6,82 5,6917 0,33 7,26 7,26 0,33 7,68 9,16 14,2 14,2 0,33 5,69 14,2 14,2 4,27 9,16 14,2 6,82 5,69 14,2 4,27
∆U 1,81 1,006 0,8 0,14 1,21 1,21 0,16 2,57 1,6099 0,16 1,71 2,05 0,06 1,45 2,59 3,35 6,71 0,14 0,54 0,67 2,68 2,01 1,3 6,71 3,22 2,68 3,35 1,01

% caida tensión 0,79 0,437 0,35 0,06 0,52 0,52 0,07 1,12 0,7 0,07 0,74 0,89 0,03 0,63 1,13 1,46 2,92 0,06 0,23 0,29 1,17 0,87 0,56 2,92 1,4 1,17 1,46 0,44
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Figura 90. Cálculo de líneas de alumbrado del cuadro del bloque quirúrgico.
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Potencia total (W) 1200 1200 1200 1200 1200 1000 1000 1400 1800 1800 1600 1600 1600 800 800 800 1400 1800 1200
Potencia real (W) 1200 1200 1200 1200 1200 1000 1000 1400 1800 1800 1600 1600 1600 800 800 800 1400 1800 1200
Longitud (m) 10 25 25 20 20 15 50 20 25 15 40 25 50 30 5 20 20 15 50
Tensión (V) 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Factor de potencia 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
Sección (mm^2) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

ITOTAL 7,91 7,905 7,91 7,91 7,91 6,59 6,59 9,22 11,858 11,9 10,5 10,5 10,5 5,27 5,27 5,27 9,22 11,9 7,91
∆U 0,75 1,863 1,86 1,49 1,49 0,93 3,11 1,74 2,795 1,68 3,98 2,48 4,97 1,49 0,25 0,99 1,74 1,68 3,73

% caida tensión 0,32 0,81 0,81 0,65 0,65 0,41 1,35 0,76 1,2152 0,73 1,73 1,08 2,16 0,65 0,11 0,43 0,76 0,73 1,62
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Figura 91. Cálculo de líneas de fuerza del cuadro del bloque quirúrgico. 

 

 

8.3.5 Selección de conductores y conductos 

 

Los conductores serán de cobre y aislados y estarán fácilmente identificados 

según conductor fase, neutro y protección. Su dimensionado estará en función 

de la potencia eléctrica necesaria, la longitud total del circuito y la caída de 

tensión máxima admisible que en el caso del alumbrado será de 3% y en el caso 

de fuerza de 5%. 

 

Las características y dimensiones de los tubos se ajustarán a la instrucción ITC-

BT-21, para cada uno de los tipos de instalación. Los accesorios de los tubos 

tendrán las mismas características que estos. 

 

En cuanto a la disposición de los cables, ésta será en líneas verticales y 

horizontales, paralelas a las aristas de las paredes de los habitáculos. Las 

curvas serán continuas y no se reducirá la sección del tubo de forma inadmisible. 

 

El cuadro general alimenta los circuitos de alumbrado y de fuerza de los 

alrededores de los quirófanos y también alimenta todos los cuadros de cada 

quirófano a través de dos acometidas (acometida del transformador de 

aislamiento ya cometida de alumbrado, rayos X, emergencia). A su vez, el 

cuadro eléctrico de cada quirófano alimenta los circuitos de alumbrado y de 

fuerza del interior del quirófano. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para el cálculo de los 

circuitos, en la figura 92. 
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Tubos

Aislamiento
Diam 
(mm)

A1 XLPE 16
A2 XLPE 16
A3 XLPE 16
A4 XLPE 16
A5 XLPE 16
A6 XLPE 16
A7 XLPE 16
A8 XLPE 16
A9 XLPE 16
A10 XLPE 16
A11 XLPE 16
A12 XLPE 16
A13 XLPE 16
A14 XLPE 16
A15 XLPE 16
A16 XLPE 16
A17 XLPE 16
A18 XLPE 16
A19 XLPE 16
A20 XLPE 16
A21 XLPE 16
A22 XLPE 16
A23 XLPE 16
E1 XLPE 16
E2 XLPE 16
E3 XLPE 16
E4 XLPE 16
E5 XLPE 16

(2x2,5) + 2,5
(2x2,5) + 2,5

Sección 
(mm^2) 

1Fase+N+T

Conductor

(2x2,5) + 2,5
(2x2,5) + 2,5
(2x2,5) + 2,5
(2x2,5) + 2,5

(2x2,5) + 2,5
(2x2,5) + 2,5
(2x2,5) + 2,5
(2x2,5) + 2,5

(2x2,5) + 2,5
(2x2,5) + 2,5
(2x2,5) + 2,5
(2x2,5) + 2,5

(2x2,5) + 2,5
(2x2,5) + 2,5
(2x2,5) + 2,5
(2x2,5) + 2,5

(2x2,5) + 2,5
(2x2,5) + 2,5
(2x2,5) + 2,5
(2x2,5) + 2,5

(2x2,5) + 2,5
(2x2,5) + 2,5
(2x2,5) + 2,5
(2x2,5) + 2,5

(2x2,5) + 2,5
(2x2,5) + 2,5

Línea

 
Figura 92. Selección de conductores y conductos de alumbrado del bloque quirúrgico. 

 

Tubos

Aislamiento
Diam 
(mm)

F1 XLPE 16
F2 XLPE 16
F3 XLPE 16
F4 XLPE 16
F5 XLPE 16
F6 XLPE 16
F7 XLPE 16
F8 XLPE 16
F9 XLPE 16
F10 XLPE 16
F11 XLPE 16
F12 XLPE 16

(2x2,5) + 2,5
(2x2,5) + 2,5
(2x2,5) + 2,5

(2x2,5) + 2,5
(2x2,5) + 2,5
(2x2,5) + 2,5
(2x2,5) + 2,5

(2x2,5) + 2,5
(2x2,5) + 2,5
(2x2,5) + 2,5
(2x2,5) + 2,5

Línea

Conductor
Sección 
(mm^2) 

1Fase+N+T

(2x2,5) + 2,5

 
Figura 93. Selección de conductores y conductos de fuerza del bloque quirúrgico. 
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Tubos

Aislamiento
Diam 
(mm)

Q1 XLPE 25
Q2 XLPE 25
Q3 XLPE 25
Q4 XLPE 25
Q5 XLPE 25
Q6 XLPE 25
Q7 XLPE 25
Q8 XLPE 25( 4 x 6) + 6

Línea

Conductor

( 4 x 6) + 6
( 4 x 6) + 6
( 4 x 6) + 6
( 4 x 6) + 6

Sección 
(mm^2) 

3Fase+N+T

( 4 x 6) + 6
( 4 x 6) + 6
( 4 x 6) + 6

 
Figura 94. Selección de conductores y conductos de cuadro de quirófanos del bloque quirúrgico. 

 

Tubos

Aislamiento
Diam 
(mm)

Q1
Alumb. XLPE 16
Fuerza XLPE 16
Q2
Alumb. XLPE 16
Fuerza XLPE 16
Q3
Alumb. XLPE 16
Fuerza XLPE 16
Q4
Alumb. XLPE 16
Fuerza XLPE 16
Q5
Alumb. XLPE 16
Fuerza XLPE 16
Q6
Alumb. XLPE 16
Fuerza XLPE 16

(2x2,5) + 2,5

(2x2,5) + 2,5
(2x2,5) + 2,5

(2x2,5) + 2,5
(2x2,5) + 2,5

(2x2,5) + 2,5

(2x2,5) + 2,5

(2x2,5) + 2,5
(2x2,5) + 2,5

(2x2,5) + 2,5
(2x2,5) + 2,5

(2x2,5) + 2,5

Línea

Conductor
Sección 
(mm^2) 
2Fase+T

 
Figura 95. Selección de conductores y conductos del cuadro de quirófano 
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8.4 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

 

Debido a la extensión de este proyecto, se ha decidido no realizar el diseño de 

toda la instalación de climatización del bloque quirúrgico. 

Sí se realizará, a modo significativo, el cálculo y diseño de climatización para un 

solo quirófano, ya que se entiende que es la zona más crítica a climatizar. 

 

 

8.4.1 Valores de transmisión térmica adoptados 
 

Para la selección de los valores de transmitancia térmica de los materiales se 

toman como referencia los datos establecidos en el punto 2 del DBHE1 con el fin 

de garantizar el cumplimiento de normativa. 

 

En base al punto anterior y siendo la ciudad donde se realiza la instalación 

Barcelona nos encontraremos en la zona climática C2. Para dicha zona los 

valores máximos admisibles considerados en cálculos serán: 

 

   

Transmitancia límite de muros de fachada y 

cerramientos en contacto con el terreno 

 0,73 W/m2K 

Transmitancia límite de suelos  0,50 W/m2K 

Transmitancia límite de cubiertas  0,41 W/m2K 

Factor solar modificado límite lucernarios  0,32 W/m2K 

Vidrios y marcos  0,32 W/m2K 

Particiones interiores  0,95 W/m2K 
Figura 96. Tabla de valores de trasmitancia de materiales 

 

 
8.4.2 Justificación del cumplimiento de las exigenc ias de bienestar  

 
8.4.2.1 Exigencia de calidad térmica del ambiente 

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el 

diseño y dimensionado de la instalación térmica al mantenerse los valores en la 

zona ocupada dentro de los parámetros marcados en la IT 1.1.4.1. 

 

Dichos valores son los establecidos a continuación: 

 

Temperatura operativa y humedad relativa: 

Al tratarse el presente proyecto de la Climatización de un quirófano, en base al 

punto 1.1 de la Tabla 5 de la UNE 100713 la temperatura operativa y la 
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humedad relativa estarán comprendidas entre los límites indicados en la 

siguiente tabla: 

 

Estación 

Temperatura 

operativa   

ºC 

Humedad relativa  

% 

Verano 22…26 45…55 

Invierno 22…26 45…55 
Figura 97. Límites de temperatura y humedad 

 

Velocidad media del aire: 

La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de 

bienestar, teniendo en cuenta la actividad de las personas y su vestimenta, así 

como la temperatura del aire y la intensidad de la turbulencia. 

 

Al realizar una difusión por desplazamiento, la velocidad media del aire en la  

zona ocupada en base al punto b) de la IT 1.1.4.1.3 será de: 

 

 10,0
100

−= t
V = 0,1m/s                              Fórmula 8.25 

 

 
8.4.2.2 Exigencia del aire exterior 

 

Categoría de calidad del aire interior en función d el uso del edificio: 

Se seguirán las prescripciones dadas en la IT 1.1.4.2.2 que da en función del 

uso del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se 

deberá alcanzar. 

 

En el caso particular del presente proyecto debido a que la actividad principal 

será la de quirófano, la categoría será: 

 

IDA1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 

 

Caudal mínimo de aire exterior de ventilación:  

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación, necesario para alcanzar la 

categoría de calidad de aire interior indicadas en el punto anterior, será 

calculado de acuerdo con los siguientes métodos: 

 

Método indirecto de caudal de aire exterior por persona: utilizado debido a los 

condicionantes de actividad metabólica y baja producción de sustancias 
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contaminantes por fuentes diferentes al ser humano y imposibilidad de fumar, se 

considera valido dado que la actividad es inferior a 1,2 met y no existen otras 

fuentes de contaminantes. Los caudales de ventilación serán los que figuran en 

la siguiente tabla: 

 

Categoría m 3/h por persona 

IDA 1 72 
Figura 98. Tipo de categoria 

 

Filtración del aire exterior mínimo de ventilación:  

El aire exterior de ventilación, se introducirá debidamente filtrado al edificio. 

 

Se emplearán prefiltros para mantener limpios los componentes de las unidades 

de ventilación y tratamiento de aire, así como alargar la vida útil de los filtros 

finales. Los prefiltros se instalarán en la entrada de aire exterior a la unidad de 

tratamiento, así como en la entrada de aire de retorno. 

 

Los filtros finales se instalarán después de la sección de tratamiento y, cuando 

los locales servidos sean especialmente sensibles a la suciedad, después del 

ventilador de impulsión, procurando que la distribución de aire sobre la sección 

de filtros sea uniforme. 

 

Al ser la ubicación del edificio urbana, se considera que el aire exterior puede 

tener alta concentración de contaminantes gaseosos y partículas tales como 

polen. En base a esto la categoría del aire exterior se enmarca dentro de: 

 

ODA 4: aire con alta concentración de contaminantes gaseosos y partículas. 

 

La clase de filtración mínima a emplear, en función de la calidad de aire exterior 

(ODA) y de la calidad de aire interior (IDA), serán las indicadas en la tabla 

siguiente:  

 

PREFILTROS IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 4 F7 F6 F6 G4 

     

FILTROS FINALES IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 4 F9 F8 F7 F6 
Figura 99. Clase de filtración 

 

Los aparatos de recuperación de calor serán protegidos siempre mediante una 

sección de filtraje de clase F6 como mínimo. 



PROYECTO DE INSTALACIONES DEL NUEVO BLOQUE QUIRÚRGICO 
DEL HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU (BARCELONA) 

 

-164- 

 

Aire de extracción:  

En el presente proyecto, al proceder el aire, de un local en el que las emisiones 

más importantes de contaminantes proceden de las personas y los gases 

anestésicos, la categoría del aire de extracción será AE3 según IT 1.1.4.2.5. En 

base a esta instrucción, el aire no podrá ser empleado como de recirculación. 

 

8.4.2.3 Exigencia de higiene 
 

Preparación de agua caliente para usos sanitarios:  

En el presente proyecto no se contempla ni la producción ni la distribución de 

agua para usos sanitarios. 

 

Humidificadores:  

El agua de aportación que se emplee para la humectación o el enfriamiento 

adiabático tendrá calidad sanitaria. En el presente proyecto el agua utilizada, 

proviene directamente de la red general de distribución de agua fría sanitaria. 

 

Se realizarán dos humidificaciones diferenciadas. La primera en impulsión 

mediante inyección de vapor no procedente de caldera, con el fin de realizar el 

control de la humedad del recinto, y la segunda adiabática en retorno según 

dicta el punto 2 de la IT1.2.4.5.2. 

 

Apertura de servicios para limpieza de conductos: 

En cumplimiento de la norma UNE-ENV 12097, las redes de conductos estarán 

equipadas de aperturas de servicio para permitir las operaciones de limpieza y 

desinfección. 

 

Los elementos instalados en la red de conductos, serán desmontables y tendrán 

una apertura de acceso o una sección de conducto desmontable para permitir 

las labores de mantenimiento. 

 

Exigencias de calidad acústica 
 

Las instalaciones térmicas cumplirán las exigencias del documento DB-HR 

Protección frente al ruido del CTE, conforme a su documento básico. 

 

En base a la tabla 5 de la UNE100713, el nivel sonoro no será superior a 40dBA. 
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8.4.3 Condiciones de cálculos exteriores 
 

Los  valores  adoptados  como  condiciones  exteriores  de  cálculo  en  este  

proyecto se han obtenido de la Norma UNE 100001-2001/ del Servicio 

Meteorológico Nacional, en lo relativo a las temperaturas y considerando las 

variaciones horarias y mensuales de las mismas de acuerdo con UNE 100014. 

Para los valores de la radiación solar sobre las  superficies de la envolvente del 

edificio se han tomado valores según ASHRAE, los cuales se han modificado 

para tener en cuenta el efecto de reducción por la atmósfera. 

 

Condiciones de Verano:  

La temperatura seca exterior de diseño de verano es de 28,7º C. 

La humedad relativa exterior de diseño en verano es del 62%. 

 

Condiciones de Invierno:  

La temperatura seca exterior de diseño de invierno es de 1,2º C. 

La humedad relativa exterior de diseño en invierno es del 42%. 

 

 

8.4.3.1 Eficiencia energética en la generación 

Cálculo de Cargas Térmicas 

 

Para el cálculo de las cargas térmicas de los diferentes locales y zonas del 

proyecto se ha utilizado el programa informático “HOJA DE CALCULO EXCEL“, 

utilizando como base la hojas de cálculo térmica CARRIER. 

 

La carga de calefacción se determina para las condiciones de diseño fijadas en 

el propio programa informático. 

 

Sala de espera  1 persona cada 2 m2 

Zonas de Hospitalización  1 persona cada 15 m2 

Servicios ambulatorios  1 persona cada 10 m2 

Zonas destinadas a tratamiento 

a pacientes internados 

 1 persona cada 20 m2 

Figura 100. Tabla de condiciones de ocupación 
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En relación a cargas no debidas a cerramientos, se han realizado las siguientes 

consideraciones: 

 

 Ocupación: la ocupación en las áreas dedicadas a servicios 

ambulatorios será de 1 persona / 10 m2. 

 Cargas internas:  

o Iluminación: 15 W/m2 

o Cargas eléctricas: 20 W/m2 

 Ventilación: 72 m3/h por persona. 

 Factor solar vidrio: no cosiderado al tratarse de ambiente interior. 

 

No obstante,  tomando como criterio las recomendaciones del punto 6.6.2 de la 

UNE 100713 el valor mínimo de aire impulsado no será inferior a 2.400 m3/h y 

como criterio genérico el número mínimo de personas será de 6. 

 

El resumen de cargas térmicas será el siguiente; más detalle se puede obtener 

en el anexo de cálculos justificativos. 

 

Dependencia 
Potencia 

Frigorífica 

Potencia 

Calorífica 

 (kW) (kW) 

   

Quirófano 6 29,00 19,00 

   

Total Necesidades Térmicas 29,00 19,00 
Figura 101. Resumen de cargas térmicas. 

 

Descripción de las centrales de frío y calor. 
 

En el presente proyecto no se considera la generación de frío o calor, al tratarse 

de la ampliación de una instalación ya existente. En base a este punto el 

climatizador seleccionado para realizar el tratamiento térmico del quirófano se 

conectará a la red de tuberías existente. 

 

Se verifica que la potencia actual de la instalación es suficiente para cubrir la 

demanda de energía del quirófano. 
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8.4.3.2 Eficiencia energética en la distribución 

Descripción del sistema de climatización. 

 

Dadas las características constructivas del edificio y para el uso al que se 

destinará, se ha diseñado una instalación de climatización de acuerdo con el 

funcionamiento de la sala y que ofrezca las máximas ventajas de confort térmico, 

de ahorro energético y de flexibilidad. 

 

En base al punto anterior, se diseña un sistema de climatización que se basa en 

el aprovechamiento de la instalación existente utilizando un climatizador con 

baterías de frío y calor mediante la utilización de agua como fluido caloportador. 

 

De forma generalizada la climatización se realizará mediante un climatizador 

vertical con secciones de prefiltro, baterías de frío y calor sección de ventilación, 

sección de filtro final, sección de humectación, silenciador de impulsión y retorno, 

sección de ventilación de retorno, recuperador adiabático y sección de 

recuperación. Este tipo de equipo, se escoge debido a la limitación de espacio al 

tratarse de una remodelación, facilitando así la instalación. Se aportará aire 

exterior a través de una red de conductos directamente al climatizador. Dicha 

red, proporcionará la cantidad necesaria en base a la norma UNE 

correspondiente. 

 

Descripción de la red de tuberías. 
 

Al tratarse la instalación diseñada de un sistema a cuatro tubos, existirá un doble 

sistema de tuberías de frío y calor. 

 

La nueva instalación irá conectada al secundario de la instalación. Más 

concretamente la conexión será realizada en la galería técnica existente en 

planta baja.  

 

Los circuitos de agua se realizarán con tubería de hierro DIN 2440 sin soldadura. 

Para evitar las pérdidas de energía, las tuberías en los recorridos por el exterior 

se aislarán exteriormente con coquilla de espuma elastomérica terminada en 

aluminio. En el resto de las zonas se aislarán con coquilla espuma elastomérica 

con barrera de vapor. 

 

El desagües de la unidad interior de tratamiento de aires se realizarán con tubo 

de PVC sin aislar y se conducirán los condensados hasta el bajante más 

próximo. 
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En los puntos más bajos de cada circuito hidráulico se incorporarán grifos de 

vaciado con descarga conducida al desagüe más próximo de forma que en algún 

punto de dicha descarga sea visible el paso del agua. 

 

El dimensionado y disposición de las tuberías se realizará de forma que la 

diferencia entre los valores extremos de la presión diferencial en la acometida de 

los distintos aparatos alimentados por una misma bomba no sea superior al 15% 

del valor medio de los mismos. Las tuberías se han dimensionado por el método 

de la caída de presión constante con una limitación de la velocidad en los tramos 

rectos de acuerdo con la disposición de estos tramos en relación con las zonas 

ocupadas. Esta limitación se impone básicamente para cumplir con las 

condiciones de ruido impuestas, aunque también se atiende a los efectos 

producidos por la erosión. 

 

Para el dimensionado se ha utilizado un método manual basado en ábacos y 

tablas específicos para cada tipo de material. La metodología aplicada parte de 

la división de la red en nudos que limitan tramos de tubería con caudales 

constantes. En cada nudo se produce la entrada ó salida de caudales de 

acuerdo con el diseño general de la red. A cada uno de los tramos se aplica la 

caída de presión constante seleccionada, de modo que a partir del caudal 

circulante es posible determinar el diámetro de la tubería y, mediante la 

expresión de la longitud del tramo, se determina la caída de presión global en 

dicho tramo. Las pérdidas de carga debidas a la presencia de equipos ó de 

accesorios y singularidades, se tendrá en cuenta a través del valor de la caída 

de presión conocida a través del equipo ó mediante un coeficiente de incremento 

aplicado a la caída total de las tuberías rectas 

 

El cálculo de los diámetros y redes de tuberías se describen en las hojas 

adjuntas. 

 

 

Tuberías del sistema de climatización con agua fría / caliente 
 

Mediante una red de tuberías se distribuirá el agua fría/caliente desde la planta 

baja hasta el elemento terminal (climatizadores)  

 

Tanto los colectores, como las tuberías de distribución se realizarán con acero 

negro sin soldadura, DIN 2440 ST 38 de dimensiones según se indica en planos 

y aisladas térmicamente con Armaflex, de grosor de acuerdo con las siguientes 

tablas: 
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Tabla de espesores según IT 1.2.4.2.1.2 

Fluido interior caliente 

Diámetro exterior Temperatura máxima fluido (ºC) 

(mm) 40…60 >60…100 >100…180 

D ≤ 35 35 35 40 

35<D ≤ 60 40 40 50 

60<D ≤ 90 40 40 50 

90<D ≤ 140 40 50 60 

140<D 45 50 60 

    

Fluido interior frío 

 Temperatura mínima fluido (ºC)  

 >-10…0 >0…10 >10 

D ≤ 35 30 20 20 

35<D ≤ 60 40 30 20 

60<D ≤ 90 40 30 30 

90<D ≤ 140 50 40 30 

140<D 50 40 30 

    

*En exteriores el grosor de aislamiento se incrementará 

10mm en calor y 20mm en frío 
Figura 102. Tabla de espesores de aislamiento 

 

Debemos indicar que tanto las tuberías como los aislamientos se han 

dimensionado para las condiciones más desfavorables, en la mayoría de los 

casos para invierno con un diferencial de temperatura mayor que en verano. 

 

La unidad terminal (climatizador) llevará los siguientes elementos, según se 

indica en planos: 

 

 Válvulas de corte 

 Filtro de malla metálica 

 Válvula de equilibrado 

 Válvula de 3 vías motorizada 

 Punto de vaciado. 
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Consideraciones Generales Normativa 

Las conducciones de la instalación están señalizadas con bandas, anillos y 

flechas dispuestas sobre la superficie exterior de las mismas o del aislamiento 

térmico, en el caso de que lleven, de acuerdo con lo que indica la UNE 100100. 

 

Las conexiones, uniones, soportes, purgas, etc. de los diferentes elementos de 

la instalación se realizarán de acuerdo con la IT 1.3.4.2. 

 

Las conexiones entre equipos con partes en movimiento y tuberías, se efectuará 

con elementos flexibles. 

 

En los circuitos de gran longitud tanto horizontales como verticales, se 

compensarán los movimientos de las tuberías mediante compensadores de 

dilatación de acuerdo con lo establecido en la UNE 100156. En el caso de las 

tuberías de materiales plásticos se tendrán en cuenta los códigos de buenas 

prácticas UNE 53394, UNE 53399 y UNE 53495/2. 

 

Llenado y vaciado de la instalación de climatizació n 

Como se ha comentado en puntos anteriores al ser el presente proyecto la 

ampliación de una instalación existente sin aumento de potencia en la 

producción, no será necesaria ninguna variación en los puntos de llenado y 

vaciado de la instalación. 

 

No obstante, la citada ampliación será diseñada de tal forma que pueda vaciarse 

total o parcialmente. 

 

Todas las redes de distribución de agua están diseñadas de tal forma que 

puedan vaciarse total o parcialmente. 

 

Descripción de las redes de conductos. 
 

Los conductos de aire y sus accesorios deberán instalarse según indica la IT 

1.3.4.2.10. Deben instalarse aperturas de servicio en las redes de conductos 

para facilitar su limpieza; las aperturas se situarán según lo indicado en UNE-EN 

12097 y a una distancia máxima de 15 m para todo tipo de conductos. A estos 

efectos pueden emplearse las aperturas para el acoplamiento a unidades 

terminales. 

 

Se utilizarán conductos para la distribución de aire en las redes de aportación de 

aire primario al climatizador, para las redes de extracción de aire viciado de 

quirófano y para las redes individuales de impulsión y retorno de aire tratado. 
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Los conductos partirán de cada una de las unidades de tratamiento (fancoil o 

climatizador). 

 

Para el paso de los conductos de quirófano se utilizará el espacio interior 

existente entre el falso techo y el forjado, de manera que los conductos serán 

ocultos. 

 

Todos los retornos de aire serán conducidos. Los conductos utilizados son: 

 

 Rectangulares de plancha metálica aislada exteriormente para la 

aportación de aire exterior, la impulsión a quirófano y para el retorno 

desde el mismo.  

 

 Rectangular de plancha metálica sin aislar para la extracción de aire 

viciado desde el climatizador. 

 

 Circulares flexibles aislados en manta de fibra de vidrio, alma de acero 

en espiral y recubrimiento en lámina de aluminio reforzado, para la 

conexión desde el conducto principal hasta los elementos terminales de 

difusión. Este conducto nunca será superior a 1,5 metros. 

 

El tipo de conducto dependerá de la utilización para la que sea destinado. Como 

norma general, los conductos de impulsión de las unidades interiores se 

realizarán mediante conducto de chapa de espesor según norma. No se 

contempla la instalación de conducto tipo CLIMAVER.  

 

Se garantiza la sobrepresión de los locales mediante la diferencia de caudal 

entre la aportación y la extracción de aire de renovación. Con este fin los 

ventiladores del climatizador funcionarán mediante variador de frecuencia 

 

La conexión de los difusores, se realizará usando plenums de chapa y mediante 

la utilización de conducto flexible aislado para la conexión a la red de conductos 

principal.  

 

Las aportaciones de aire se realizará directamente a la unidad interior, ajustando 

el caudal mediante compuertas de regulación. 

 

Los conductos están formados por materiales con suficiente resistencia para 

soportar los esfuerzos debidos al peso, al movimiento del aire, a las vibraciones 

propias de su trabajo etc. 
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Los conductos de chapa metálica cumplen las prescripciones de la UNE 100101, 

100102 y 100103. 

 

Los conductos se calcularán de forma que la pérdida de carga en tramos rectos 

sea inferior a 1 Pa/m. Para las redes a baja velocidad no se sobrepasarán los 6 

m/s en los conductos principales y los 4 m/s en los secundarios. Para este 

cálculo se utilizarán los ábacos y tablas específicas para cada tipo de material. 

 

 

8.4.4 Consideraciones generales 
 

Conductos de chapa metálica, según norma UNE 100-103-84 
 

Para la correcta estanquidad de los conductos de chapa según se indica en la 

norma UNE 100-104 se ha sellado las uniones transversales y longitudinales en 

los conductos de clase M.1 y M.2. 

 

Las uniones realizadas en los conductos de chapa está conforme la norma UNE 

100-102-88. 

 

Los cambios de sección se han realizado con uniones de un 20 % o del 30 % 

según el flujo de aire sea divergente o convergente, respectivamente. 

 

Las uniones de los conductos circulares de chapa metálica se han realizado 

según la norma UNE 100-102-88. 
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Soportes horizontales para conductos de chapa metálica  
 

Dimensiones y separación de soportes para conductos rectangulares :  

 

Máxima suma Distancia entre pareja de soportes ( mts. ) 

de los costados o 3   2.4   1.5   1.2   

semiperímetro.                 

  Pletinas Varillas Pletinas Varillas Pletinas Varillas Pletinas Varillas 

mts. mm. Mm mm. mm mm. mm mm. mm 

1.8 25x8 6 25x8 6 25x8 6 25x8 6 

2.4 25x12 8 25x10 6 25x8 6 25x8 6 

3 25x15 10 25x12 8 25x8 6 25x8 6 

4.2 40x15 12 25x15 10 25x12 8 25x12 8 

4.8 - 12 40x15 12 25x15 8 25x15 8 

>4.8 Se debe realizar un estudio de pesos.         
Figura 103. Tabla de dimensiones de soportes para conductos rectangulares 

 

Dimensiones y separación de soportes para conductos circulares :  

 

Dimensiones y soportes para 

conductos circulares 

Diámetro Pletinas 

mm. mm. 

<= 600 1x25x8 

601 a 900 1x25x12 

901 a 1200 1x25x15 

1201 a 1500 2x25x12 

1501 a 2000 2x25x15 

Distancia máxima : 3.5 mts. 
 Figura 104. Tabla de dimensiones de soportes para conductos circulares 
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Soporte vertical para conductos de chapa metálica 
 

Los conductos verticales se soportarán por medio de perfiles a un forjado o a 

una pared vertical. 

 

La distancia máxima permitida entre soportes verticales se conformará a los 

siguientes criterios : 

 

 Hasta 8 mts. para conductos circulares de hasta 800 mm de diámetro y 

conductos rectangulares hasta 2 mts. de perímetro. 

 

 Hasta 4mts. para conductos de dimensiones superiores a las citadas 

anteriormente. 

 

 

8.4.5 Eficiencia energética en los equipos 
 
Bombas de Circulación 
Al conectarnos a un sistema existente con sus elementos de producción y 

distribución y al no realizar ninguna red nueva desde el colector de primario no 

será necesaria la instalación de elementos de bombeo. 

 

Ventiladores 
La eficiencia energética a justificar según la IT 1.2.4.2.5 se realizará en el punto 

correspondiente al climatizador. No obstante, considerando que el sistema de 

climatización es complejo los ventiladores del climatizador deberá pertenecer a 

la siguiente categoría 

 

Categoría Potencia específica 

W/(m3/s) 

SFP 3 750<Wesp<1.250 

SFP 4 1.250<Wesp<2.000 
Figura 105. Tabla de ventiladores 

 

 

8.4.6 Descripción de las unidades de tratamiento de  aire 
 

La instalación objeto del presente proyecto, se compone de un único 

subsistema, compuesto de un climatizador 100% aire exterior según 

recomendación de la UNE 100713. 
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El climatizador cumplirá con la norma CEN/EN 1886, y la directiva de seguridad 

de maquinas 89/392/CEE y sus modificaciones 91/368/CEE, 93/44/CEE, 

93/68/CEE y 97/37/CEE. 

 

En relación a la ubicación del climatizador, este será instalado en la planta 

sótano en un recinto de nueva creación ubicado donde actualmente se 

encuentra el control de preanestesia. 

 

El caudal de agua que atraviesa las baterías de los climatizadores se regulará 

mediante válvulas de tres vías, con control proporcional. Este caudal de agua 

deberá ajustarse mediante válvulas de equilibrado para asegurar el caudal de 

diseño. 

 

Debido a que el nivel de ventilación es superior a 0,5m3/s según el punto 1 de la 

IT 1.2.4.5.2 del RITE, será necesario realizar una recuperación entre el aire 

aportado y el extraído. Esta recuperación se realizará en el propio climatizador. 

 

En base al punto 2 de la misma IT se realizará sobre el lado del aire de 

extracción una recuperación adiabática. 

 

El climatizador se diseña sin freecoling debido a que al ser de una potencia 

frigorífica inferior a 70KW no es prescriptivo según el punto 1 de la IT 1.2.4.5.1.  

 

En relación a la compasión del climatizador, éste estará formado por los 

siguientes elementos: 

 Sección de filtro plano, G-4. 

 Sección de prefiltro plano, F7. 

 Sección de recuperación. 

 Sección de batería de frío y calor, construida con tubos de cobre y aletas 

de aluminio, con bandeja de recogida de condensados. 

 Sección de impulsión, dotada de ventilador centrífugo. 

 Sección de filtro final F9. 

 Sección de humectación. 

 Sección de humidificación adiabática. 

 Sección de ventilador de retorno, dotada de ventilador centrífugo. 

 Sección de filtro, F6 (protección recuperador). 

 

Como consideración especial en el montaje de las baterías del climatizador, se 

montará la de frío antes que la de calor. Este hecho es debido a que la batería 

de calor será utilizada además de para calentar el ambiente interior, como de 

postcalentamiento en los procesos de deshumidificación. 
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Las características principales del climatizador seleccionado serán las 

siguientes: 

 

CAUDA

L 

POTENCI

A 

POTENCI

A 

POTENCIA 

AIRE FRÍO CALOR 
CONSUMID

A 

MARCA MODELO 

(m3/h) (kcal/h) (kcal/h) (kW) 

SERVO 

CLIMA 

CTA-2 VE 2.500 24.940 16.340 2,5 

Figura 106. Características del climatizador 
 

 

El control ha realizar viene explicitado en puntos posteriores. 

 

Los accesorios a prever en el climatizador serán los siguientes: 

 Conjunto de amortiguadores. 

 Interruptor de seccionamiento por motor. 

 Desagüe con sifón. 

 Lonas antivibratorias en la conexión a conductos. 

 Cubrepoleas. 

 Toma de tierra. 

 Malla en oídos de los ventiladores. 

 Estructura soporte. 

 

 

8.4.7 Descripción de las unidades terminales  
 

Se incluyen aquí, los elementos de difusión de aire en los espacios climatizados 

objeto del presente proyecto, correspondientes al quirófano de sótano -1. 

 

Se dispondrá de difusores rotacionales en impulsión que incluirán un cajon con 

filtro tipo H14. 

 

La extracción se realizará mediante rejas del tipo AT ubicadas en lados opuestos 

del quirófano y situadas en la parte superior e inferior. 

 

El tipo de unidad de difusión de aire se describe en la leyenda de cada plano. 
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8.4.8 Descripción de los sistemas de tratamiento de l agua 
 

Como se explica en puntos anteriores, se instalará un equipo de humidificación, 

al cual se le deberá realizar una aportación de agua con calidad sanitaria. 

 

Al provenir la alimentación del humidificador de la red pública de distribución de 

agua sanitaria, no se considera necesario la implementación de un sistema de 

tratamiento de agua, dado que ésta ya dispone de la calidad requerida.  

 

Al ser el humidificador un equipo que eleva la temperatura del agua por encima 

de los 100º con el fin de generar vapor mediante la utilización de resistencias, se 

considera que no existe riesgo de legionelosis. 

 

 

8.4.9 Descripción de los subsistemas de control 
 

Dada la importancia de la instalación, el criterio fundamental a tener en cuenta es la 

seguridad de servicio y fiabilidad, para ello se diseña un control tipificado como 

THM-C 5 según el punto 2 de la IT 1.2.4.3.2, dado que realizará el control de 

ventilación, calentamiento, refrigeración, humidificación y deshumidificación. 

 

Dadas las características del sistema y que su funcionamiento debe ser continuo 

por la necesidad de mantener siempre una sobrepresión según la tabla 2.4.3.2 que 

figura en el punto 2 de la IT 1.2.4.3.3 el control de la calidad del aire será del tipo 

IDA-C1. 

 

El climatizador consta de los siguientes elementos a controlar: 

 

 Ventilador de impulsión de velocidad variable 

 Ventilador de retorno de velocidad variable 

 Válvula de tres vías de calor. 

 Válvula de tres vías de frío. 

 Humidificador impulsión. 

 Humidificador adiabático. 

 

El sistema será regulado a partir de un controlador con las entradas y salidas 

suficiente para la identificación de las señales de todos los elementos de control. 

 

Dicho controlador será integrado en el sistema de la Clínica. 
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Punto clave en el control será el de mantener las sobrepresiones requeridas 

según la UNE 100731 dentro del quirófano. En base a este punto, se dispondrá 

de una sonda de presión diferencial, la cual tomará lecturas entre el quirófano y 

el pasillo limpio.  

 

El valor de consigna marcado será de 10 Pa.  

 

En base a dicho parámetro, el sistema actuará sobre el variador de frecuencia 

correspondiente al ventilador de retorno, modulando la consigna de frecuencia 

hasta un mínimo del 50% de su valor nominal.  

 

Con estado de quirófano ocupado, el ventilador de extracción no podrá estar 

nunca parado, dado que la lectura de temperaturas y humedades se realizará 

mediante elementos colocados en el retorno. 

 

En relación al funcionamiento del ventilador de impulsión, el hecho de tener 

elementos cuya pérdida de carga varía con el tiempo hace necesario que se 

pueda modificar la potencia del ventilador para mantener las condiciones 

nominales. Con este objetivo, se dispondrá de una sonda de velocidad de aire 

con funcionamiento por termorresistencia, que actuará sobre el ventilador de 

impulsión para mantener constante el caudal independientemente de la pérdida 

de carga producida por los filtros. 

 

 

El hecho de poder disponer de la lectura de caudal impulsado, nos garantiza la 

verificación respecto a este punto explicitado en la UNE relativa a quirófanos. 

 

Se dispondrá de lectura tanto de la humedad y temperatura de retorno como de 

la humedad y temperatura exterior.  

 

Con los datos anteriores se actuará sobre el humidificador de impulsión y sobre 

las válvulas de tres vías en función de las necesidades del quirófano.   

 

 

Si la temperatura de aire exterior es superior a la interior, se enfriará mediante la 

regulación de la batería de refrigeración. 

 

 

Otros elementos 
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Las compuertas corta fuego serán supervisados por el sistema de gestión de 

contra incendios, el sistema de gestión conocerá su posición (no alarma si 

posición normal, alarma si cierre). 

 

De esta forma, cuando se produzca la caída de una o varias de ellas, en el 

sistema de gestión podrá observarse la zona afectada, para que el personal de 

mantenimiento pueda acudir a la compuerta y efectuar su rearme una vez 

subsanada la causa. En consecuencia, también será posible efectuar labores de 

mantenimiento tales como revisión de su funcionamiento (accionamiento y 

rearme por zonas) como verificación de su posible actuación en caso necesario 

 

 

8.4.9 Fuentes de energía y contabilización de consu mos 
 

Dado que se considera en el presente proyecto la instalación exclusivamente de 

un climatizador, la fuente de energía a considerar provendrá de la red eléctrica, 

para el accionamiento de los ventiladores.  

 

La alimentación a la unidad se realizará de acuerdo con la potencia y la longitud 

de líneas calculadas en la legalización de las instalaciones eléctricas. 

 

En relación a la necesidad de contabilizar los consumos, según la IT 1.2.4.4, 

dado que nos movemos en potencias inferiores a 20kW y sólo disponemos de un 

único servicio, no será necesario de disponer de ningún equipo de contaje.
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9. ESTADO DE MEDICIONES I VALORACIÓN ECONÓMICA 

 

 9.1 Partida de instalación de fontanería: 

 

Material PPR para instalación de agua fría, ACS y r etorno……46.785,23€ 

Accesorios para fijación instalaciones…………………………….. 7,957,98€ 

 

Total partida: 54.743,21€ 

 

 

9.2 Partida de instalación de electricidad: 

 

Equipos de suministro eléctrico……………………………………..55,9 78,23€ 

Material de cableado instalación eléctrica……………………… ….12,789,20€ 

Cuadros eléctricos………………………………………………………..4.526,78€ 

Interruptores y pequeño material……………………………………...8. 645,26€ 

 

Total partida: 81.939,47€ 

 

 

9.3 Partida de instalación de climatización 

 

Equipo de climatización………………………………………………..45.987,2 3€ 

Equipo humecatdor………………………….……………………………7,729,43€ 

Conductos de clima……………………………………………………….6,984,26€ 

 

Total partida: 60.700,92€
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10. VALORACIÓN AMBIENTAL 

 

El proyecto de instalaciones del nuevo bloque quirúrgico se basa en la 

renovación de una instalación ya existente. Por tanto es muy complicado valorar 

el impacto ambiental que este pueda conllevar al ambiente que lo rodea. 

 

Respecto las instalaciones climáticas, los bloques quirúrgicos se hallan muy 

limitados debido a las concienzudas garantías higiénicas y ambientales que 

deben tener, siendo incluso recomendable la aportación 100% de aire exterior. 

 

Aún así, se puede actuar en algunos puntos como instalar una buena regulación 

y control de la climatización, la instalación de recuperadores estáticos en los 

climatizadores, el ahorro energético con el aislamiento térmico de las tuberías y 

conductos de agua caliente, agua fría y retorno de ACS, así como los conductos 

de climatización. 

 

Este tipo de instalaciones son muy críticas respecto al ahorro energético, puesto 

que equipos como los climatizadores han de permanecer encendidos siempre, 

para mantener las garantías de sobrepresión en la zona quirúrgica. Respecto las 

temperaturas aconsejables de climatización, tampoco se puede respetar, ya que 

en ciertos tipos de cirugía se precisan condiciones muy estrictas (17º C de 

temperatura ambiente ), etc.  

 

Todo y con ello, como se ha comentado, es muy difícil valorar este tipo de 

actuaciones, las cuales siguen reglamentos tales como el RITE, etc.



ANEXO DE PROYECTO DE INSTALACIONES DEL NUEVO  
BLOQUE QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU (BARCELONA) 

 

-182- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. ANEXO 



ANEXO DE PROYECTO DE INSTALACIONES DEL NUEVO  
BLOQUE QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU (BARCELONA) 

 

-183- 

1. OBJETO ........................................................................................................ 1 
2. ALCANCE ..................................................................................................... 2 
3. JUSTIFICACIÓN .......................................................................................... 3 
4. ESPECIFICACIONES BÁSICAS .............................................................. 4 
5. CONCEPTOS GENERALES DE UN BLOQUE QUIRÚRGICO .......... 5 

5.1    INTRODUCCIÓN.................................................................................... 5 
5.2 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ........................................................... 6 
5.3 ESTRUCTURA Y TIPOLOGÍAS ........................................................ 7 
5.4 DIMENSIONADO DE UN BLOQUE QUIRÚRGICO ...................... 9 

5.4.1 Ubicación de la unidad en el conjunto del hospital y 
relaciones espaciales con otras unidades .......................................... 9 
5.4.2 Implicaciones de la circulación en el interior del BQ y de 
la ventilación del quirófano en el control de la in fección 
nosocomial ................................................................................................ 10 
5.4.3 Estructura física del bloque quirúrgico: zonas y lo cales 
de la unidad ............................................................................................... 10 

5.5 CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LOS QUIRÓFANOS
 15 

5.5.1 Características de los tipos de flujos de aire: .................. 16 
5.5.2 Clasificación básica de los quirófanos .............................. 18 
5.5.3 Parámetros ambientales ........................................................ 21 
5.5.3.3 Nivel de sonoridad ............................................................... 22 
5.5.3.4 Presión .................................................................................... 22 

5.5.4 Movimientos de aire, aire exterior y velocidad .................... 22 
5.5.5 Filtración ..................................................................................... 24 

5.6 INSTALACIONES .............................................................................. 26 
5.6.1 Electricidad ................................................................................ 26 
5.6.2 Climatización ............................................................................. 30 
5.6.3 Instalaciones mecánicas ........................................................ 43 

6. SITUACIÓN DEL BLOQUE QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL SANT 
JOAN DE DÉU ................................................................................................... 47 
7. DISTRIBUCIÓN DEL NUEVO BLOQUE QUIRÚRGICO .................... 49 

7.1 BLOQUE QUIRÚRGICO ACTUAL ................................................. 49 
7.2 DISTRIBUCIÓN DEL NUEVO BLOQUE QUIRÚRGICO ............ 51 

7.2.1 Definición de los espacios .................................................... 51 
7.2.2 Relaciones de las diferentes zonas del bloque quirú rgico
 60 
7.2.3 Diseño del nuevo bloque quirúrgico .................................. 63 

8. DISEÑO DE LAS INSTALACIONES ...................................................... 69 
8.1 INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO ...... 70 

8.1.1 Condiciones para el diseño de la instalación de agu a de 
consumo humano .................................................................................... 70 
8.1.2 Puntos de consumo ................................................................ 72 
8.1.3 Cálculo del consumo de agua .............................................. 73 
8.1.4 Dimensionado de la instalación de agua fría de cons umo 
humano  78 
8.1.5 Grupo de presión ..................................................................... 88 



ANEXO DE PROYECTO DE INSTALACIONES DEL NUEVO  
BLOQUE QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU (BARCELONA) 

 

-184- 

8.1.6 Suministro de seguridad de la instalación de agua f ría 
de consumo humano .............................................................................. 89 
8.1.7 Instalación de las tuberías de la instalación  de agua fría de 
consumo humano .................................................................................... 92 

8.2 INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA .................... 98 
8.2.1 Condiciones para el diseño de la instalación de agu a 
caliente sanitaria ...................................................................................... 98 
8.2.2 Puntos de consumo ................................................................ 98 
8.2.3 Cálculo del consumo de agua caliente sanitaria ........... 100 
8.2.4 Dimensionado de la instalación de agua caliente 
sanitaria .................................................................................................... 105 
8.2.5 Bomba de impulsión de ACS .............................................. 115 
8.2.6 Dimensionado de la instalación de retorno de agua 
caliente sanitaria .................................................................................... 116 
8.2.7 Bomba de retorno de ACS ...................................................126 
8.2.8 Instalación de las tuberías de la instalación de ag ua 
caliente sanitaria y retorno .................................................................. 127 
8.2.9 Producción de agua caliente sanitaria ................................... 134 

8.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ......................................................... 139 
8.3.1 Distribución eléctrica del bloque quirúrgico .................. 140 
8.3.2 Sistemas eléctricos utilizados ............................................ 140 
8.3.3 Descripción de la instalación eléctrica del bloque 
quirúrgico ................................................................................................. 142 
8.3.4 Cálculo de líneas a quirófanos ........................................... 148 
8.3.5 Selección de conductores y conductos ................................ 158 

8.4 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN .......................................... 161 
8.4.1 Valores de transmisión térmica adoptados .......................... 161 
8.4.2 Justificación del cumplimiento de las exigenc ias de 
bienestar ................................................................................................... 161 

8.4.2.1 Exigencia de calidad térmica del ambiente ........................... 161 
8.4.3 Condiciones de cálculos exteriores ........................................ 165 
8.4.4 Consideraciones generales ....................................................... 172 
8.4.5 Eficiencia energética en los equipos ...................................... 174 
8.4.6 Descripción de las unidades de tratamiento de  aire .......... 174 
8.4.7 Descripción de las unidades terminales ................................ 176 
8.4.8 Descripción de los sistemas de tratamiento de l agua ....... 177 
8.4.9 Descripción de los subsistemas de control ......................... 177 

9. ESTADO DE MEDICIONES I VALORACIÓN ECONÓMICA ........... 180 
10. VALORACIÓN AMBIENTAL ............................................................. 181 
11. ANEXO ........................................................................................................ 182 



ANEXO DE PROYECTO DE INSTALACIONES DEL NUEVO  
BLOQUE QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU (BARCELONA) 

 

-1- 

1. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA DE CONSUM O 

HUMANO 

 

1.1 Cálculo del coeficiente de simultaneidad y el c audal punta 

 

Anestesia 4 fregadera 1 0,20
Preparación médicos 3 y 4 fregadera 6 0,20
Anestesia 3 fregadera 1 0,20
Anestesia 2 fregadera 1 0,20
Preparación médicos 1 y 2 fregadera 6 0,20
Anestesia 1 fregadera 1 0,20
Limpieza/Almacén limpieza vertedero 2 0,20
Sala relax office 1 0,15
Anestesia 5 fregadera 1 0,20
Preparación médicos 5 y 6 fregadera 6 0,20
Anestesia 6 fregadera 1 0,20
Anestesia 7 fregadera 1 0,20
Preparación médicos 7 y 8 fregadera 6 0,20
Anestesia 8 fregadera 1 0,20

ducha 2 0,20
lavabo 2 0,10
fluxor 2 2,00
ducha 2 0,20
lavabo 2 0,10
fluxor 2 2,00
lavabo 1 0,10
fluxor 1 2,00

Sala prep. Hemodinamia office 2 0,15

I Esterilización fregadera 1 0,20

J Tramos A y B

K Tramos E y D

L Tramos F y G

M Tramos K y L

N Tramos J y C

O Tramos I, M y N

P Tramos H y O

Caudal de agua 
instantáneo (l/s)

Nº puntos 
de 

consumo

Tipo punto 
de 

consumo
SuministroTramos

A

B

D

E

C

Lavabo familiares
H

Vestuario masculinoF

G Vestuario femenino
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Tramo A: 

Coeficiente de simultaneidad de la sala de preparación médicos 3 y 4: 

45,0
5

1

16

1

1

1 ==
−

=
−

=
n

K p  

Cálculo de los caudales punta de las ramificaciones del tramo A: 

Caudal punta de sala anestesia 4: 

slQQ tp /20,04 ==  

Caudal punta de sala anestesia 3: 

slQQ tp /20,03 ==  

Caudal punta de sala de preparación médicos: 

El caudal total de la sala es la suma de los 6 puntos de consumo 

slKQQ ptp /54,045,0)620,0(34 =××=×=  

Debido a que el tramo A, también se ramifica en 3 subtramos, se le aplicará de 

nuevo el coeficiente de simultaneidad al tramo A: 

707,0
2

1

13

1

1

1 ==
−

=
−

=
n

K pA  

Para obtener el caudal punta del tramo se suman los caudales punta de las 

ramificaciones: 

slKQQQQ pAppppA /66,0707,0)54,020,020,0()( 3434 =×++=×++=  

 

Tramo B: 

Coeficiente de simultaneidad de la sala de preparación médicos 1 y 2: 

45,0
5

1

16

1

1

1 ==
−

=
−

=
n

K p  

Cálculo de los caudales punta de las ramificaciones del tramo B: 

Caudal punta de sala anestesia 2: 

slQQ tp /20,02 ==  

Caudal punta de sala anestesia 3: 

slQQ tp /20,01 ==  

Caudal punta de sala de preparación médicos: 

El caudal total de la sala es la suma de los 6 puntos de consumo 

slKQQ ptp /54,045,0)620,0(12 =××=×=  

Debido a que el tramo B, también se ramifica en 3 subtramos, se le aplicará de 

nuevo el coeficiente de simultaneidad al tramo B: 

707,0
2

1

13

1

1

1 ==
−

=
−

=
n

K pB  
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Para obtener el caudal punta del tramo se suman los caudales punta de las 

ramificaciones: 

slKQQQQ pBpppB /66,0707,0)54,020,020,0()( 1212 =×++=×++=  

 

Tramo C: 

Coeficiente de simultaneidad de las salas de relax y limpieza: 

71,0
2

1

13

1

1

1 ==
−

=
−

=
n

K p  

Cálculo de los caudales total de los puntos de consumo del tramo C, el cual se 

determina mediante la suma de los dos vertederos de limpieza y el office de sala 

de relax: 

slQt /55,020,020,015,0 =++=  

El caudal punta del tramo C es: 

slKQQ ptpC /3905,071,055,0 =×=×=  

 

Tramo D: 

Coeficiente de simultaneidad de la sala de preparación médicos 5 y 6: 

45,0
5

1

16

1

1

1 ==
−

=
−

=
n

K p  

Cálculo de los caudales punta de las ramificaciones del tramo D: 

Caudal punta de sala anestesia 5: 

slQQ tp /20,05 ==  

Caudal punta de sala anestesia 6: 

slQQ tp /20,06 ==  

Caudal punta de sala de preparación médicos: 

El caudal total de la sala es la suma de los 6 puntos de consumo 

slKQQ ptp /54,045,0)620,0(56 =××=×=  

Debido a que el tramo D, también se ramifica en 3 subtramos, se le aplicará de 

nuevo el coeficiente de simultaneidad al tramo D: 

707,0
2

1

13

1

1

1 ==
−

=
−

=
n

K pD  

Para obtener el caudal punta del tramo se suman los caudales punta de las 

ramificaciones: 

slKQQQQ pDpppD /66,0707,0)54,020,020,0()( 5656 =×++=×++=  

 

Tramo E: 

Coeficiente de simultaneidad de la sala de preparación médicos 7 y 8: 
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45,0
5

1

16

1

1

1 ==
−

=
−

=
n

K p  

Cálculo de los caudales punta de las ramificaciones del tramo E: 

Caudal punta de sala anestesia 7: 

slQQ tp /20,07 ==  

Caudal punta de sala anestesia 8: 

slQQ tp /20,08 ==  

Caudal punta de sala de preparación médicos: 

El caudal total de la sala es la suma de los 6 puntos de consumo 

slKQQ ptp /54,045,0)620,0(78 =××=×=  

Debido a que el tramo E, también se ramifica en 3 subtramos, se le aplicará de 

nuevo el coeficiente de simultaneidad al tramo E: 

707,0
2

1

13

1

1

1 ==
−

=
−

=
n

K pE  

Para obtener el caudal punta del tramo se suman los caudales punta de las 

ramificaciones: 

slKQQQQ pEpppE /66,0707,0)54,020,020,0()( 7878 =×++=×++=  

 

Tramo F: 

Coeficiente de simultaneidad del vestuario masculino: 

45,0
5

1

16

1

1

1 ==
−

=
−

=
n

K p  

Cálculo del caudal total del tramo F: 

El caudal total de este tramo se define mediante la suma de los caudales de 

cada punto de consumo, 2 duchas, 2 lavabos y 2 fluxores: 

slQt /6,4)200,2()210,0()220,0( =×+×+×=  

Por tanto, el caudal punta del tramo F queda: 

slKQQ ptpF /07,245,06,4 =×=×=  

 

Tramo G: 

Coeficiente de simultaneidad del vestuario femenino: 

45,0
5

1

16

1

1

1 ==
−

=
−

=
n

K p  

Cálculo del caudal total del tramo G: 

El caudal total de este tramo se define mediante la suma de los caudales de 

cada punto de consumo, 2 duchas, 2 lavabos y 2 fluxores: 

slQt /6,4)200,2()210,0()220,0( =×+×+×=  
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Por tanto, el caudal punta del tramo F queda: 

slKQQ ptpG /07,245,06,4 =×=×=  

 

Tramo H: 

Coeficiente de simultaneidad del lavabo de familiares y la sala de preparación de 

hemodinamia: 

58,0
3

1

14

1

1

1 ==
−

=
−

=
n

K p  

Cálculo de los caudales total de los puntos de consumo del tramo H, el cual se 

determina mediante la suma del fluxor y lavabo del lavabo de familiares y los dos 

office de sala de preparación de hemodinamia: 

slQt /4,215,015,010,000,2 =+++=  

El caudal punta del tramo C es: 

slKQQ ptpH /392,158,04,2 =×=×=  

 

 

Tramo I: 

El tramo I es el ramal que suministra únicamente el punto de consumo de 

esterilización, así que el caudal punta es el caudal de consumo instantáneo del 

punto, en esterilización se ha instalado una fregadera, con lo cual el caudal 

punta es: 

slQQ tpI /20,0==  

 

Tramo J: 

El tramo J es la suma de caudales del tramo A y el tramo B. Para obtener el 

caudal de este tramo no se ha de aplicar el coeficiente de simultaneidad, si no 

que se sumarán los caudales puntas de los tramos A y B: 

slQQQ pBpApJ /32,166,066,0 =+=+=  

 

Tramo K: 

El tramo K es la suma de caudales del tramo E y el tramo D. Para obtener el 

caudal de este tramo no se ha de aplicar el coeficiente de simultaneidad, si no 

que se sumarán los caudales puntas de los tramos E y D: 

slQQQ pDpEpK /32,166,066,0 =+=+=  

 

Tramo L: 
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El tramo L es la suma de caudales del tramo F y el tramo G. Para obtener el 

caudal de este tramo no se ha de aplicar el coeficiente de simultaneidad, si no 

que se sumarán los caudales puntas de los tramos F y G: 

slQQQ pGpFpL /14,407,207,2 =+=+=  

 

Tramo M: 

El tramo M es la suma de caudales del tramo K y el tramo L. Para obtener el 

caudal de este tramo no se ha de aplicar el coeficiente de simultaneidad, si no 

que se sumarán los caudales puntas de los tramos K y L: 

slQQQ pLpKpM /46,514,432,1 =+=+=  

 

Tramo N: 

El tramo N es la suma de caudales del tramo J y el tramo C. Para obtener el 

caudal de este tramo no se ha de aplicar el coeficiente de simultaneidad, si no 

que se sumarán los caudales puntas de los tramos J y C: 

slQQQ pCpJpN /7105,13905,032,1 =+=+=  

 

 

Tramo O: 

El tramo O, se ramifica en 3 subtramos, los tramos I, M y N, por tanto se le aplica 

el coeficiente de simultaneidad: 

707,0
2

1

13

1

1

1 ==
−

=
−

=
n

K p  

El tramo O es la suma de caudales del tramo I, el tramo M y el tramo N. Para 

obtener el caudal de este tramo no se ha de aplicar el coeficiente de 

simultaneidad, si no que se sumarán los caudales puntas de los tramos I, M y N: 

slKQQQQ PpNpMpIpO /21,5707,0)7105,146,520,0()( =×++=×++=  

 

Tramo P: 

El tramo O es la suma de los caudales del tramo H y el tramo O. Para obtener el 

caudal de este tramo no se ha de aplicar el coeficiente de simultaneidad, si no 

que se sumarán los caudales puntas de los tramos H y O. 

slQQQ pHpOpP /602,6392,121,5 =+=+=  
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1.2 Dimensionado de tuberías de agua fría de consum o humano  

 

Para calcular la sección de la tubería se realiza mediante la tabla siguiente, 

aplicando la ecuación para obtener la sección: 

SvQ ×=  
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A1 Anestesia 4 0,2 0,8 2,5 250 17,84 3/4 3/4 0,08 0,3
A2 Preparación médicos 3 y 4 0,54 1 5,4 540 26,22 1"1/4 1" 0,09 0,6
A3 Anestesia 3 0,2 0,8 2,5 250 17,84 3/4 3/4 0,08 0,3
A Tramo A 0,66 1 6,6 660 28,99 1"1/4 1"1/4 0,065 1,05
B1 Anestesia 2 0,2 0,8 2,5 250 17,84 3/4 3/4 0,08 0,3
B2 Preparación médicos 1 y 2 0,54 1 5,4 540 26,22 1"1/4 1" 0,09 0,6
B3 Anestesia 1 0,2 0,8 2,5 250 17,84 3/4 3/4 0,08 0,3
B Tramo B 0,66 1 6,6 660 28,99 1"1/4 1"1/4 0,065 1,05
C1 Limpieza/Almacén limpieza 0,24 1 2,4 240 17,48 3/4 3/4 0,08 0,3
C2 Sala relax 0,15 0,8 1,9 187,5 15,45 1/2 3/4 0,08 0,3
C Tramo C 0,39 1 3,9 390 22,28 1" 1" 0,09 0,6
D1 Anestesia 5 0,2 0,8 2,5 250 17,84 3/4 3/4 0,08 0,3
D2 Preparación médicos 5 y 6 0,54 1 5,4 540 26,22 1"1/4 1" 0,09 0,6
D3 Anestesia 6 0,2 0,8 2,5 250 17,84 3/4 3/4 0,08 0,3
D Tramo D 0,66 1 6,6 660 28,99 1"1/4 1"1/4 0,065 1,05
E1 Anestesia 7 0,2 0,8 2,5 250 17,84 3/4 3/4 0,08 0,3
E2 Preparación médicos 7 y 8 0,54 1 5,4 540 26,22 1"1/4 1" 0,09 0,6
E3 Anestesia 8 0,2 0,8 2,5 250 17,84 3/4 3/4 0,08 0,3
E Tramo E 0,66 1 6,6 660 28,99 1"1/4 1"1/4 0,065 1,05
F Vestuario masculino 2,07 1 20,7 2070 51,34 2" 3" 0,033 2,1
G Vestuario femenino 2,07 1 20,7 2070 51,34 2" 3" 0,033 2,1
H1 Lavabo familiares 1,242 1 12,4 1242 39,77 1"1/2 1"1/2 0,055 1,4
H2 Sala prep. Hemodinamia 0,15 0,8 1,9 187,5 15,45 1/2" 3/4 0,08 0,3
H Tramo H 1,392 1 13,9 1392 42,10 2" 1"1/2 0,055 1,5
I Esterilización 0,2 0,8 2,5 250 17,84 3/4 3/4 0,08 0,3
J Tramos A y B 1,32 1 13,2 1320 41,00 2" 1"1/2 0,055 1,5
K Tramos E y D 1,32 1 13,2 1320 41,00 2" 1"1/2 0,055 1,5
L Tramos F y G 4,14 1,1 37,6 3763,6 69,22 3" 3" 0,035 4,25
M Tramos K y L 5,46 1 54,6 5460 83,38 3"1/2 3" 0,025 5,5
N Tramos J y C 1,71 1 17,1 1710,5 46,67 2" 2" 0,04 2,25
O Tramos I, M y N 5,21 1 52,1 5210 81,45 3"1/2 3" 0,025 5,5
P Tramos H y O 6,60 1 66,0 6602 91,68 3"1/2 3"1/2 0,021 7

Caudal de 
paso (l/s)

Sección tubería 
calculada (pulgadas)

Diámetro 
tuberia (mm)

Sección tubería 
real (pulgadas)

Sección 
(mm^2)

Pérdida de 
carga 

(mca/m)

Velocidad 
(m/s)

Sección 
(cm^2)

Caudal (l/s)Tramos Denominación tramo

 
Tabla de cálculo de sección de la tubería de agua fría 
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Ábaco universal de agua fría 
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1.3 Cálculo de la pérdida de carga de la instalació n de agua fría de 

consumo humano 

Para el cálculo de la pérdida de carga, primeramente se debe saber cuantos 

elementos singulares existen en cada tramo, para ello se confecciona la 

siguiente tabla, en el cual se realiza una contabilización de los elementos que se 

diseña que van a necesitarse. 

 

A1 3/4 1 1 1
A2 1" 1 2 1
A3 3/4 1 1
A 1"1/2 2 1
B1 3/4 1 1
B2 1" 1 2 1
B3 3/4 1 1
B 1"1/2 2
C1 3/4 1 1
C2 3/4 1 1 1 1
C 1" 1 1
D1 3/4 1 1 1
D2 1" 1 2 1
D3 3/4 1 1
D 1"1/2 2 1
E1 3/4 1 1
E2 1" 1 2 1
E3 3/4 1 1
E 1"1/2 2
F 3" 2 1 1
G 3" 2 1
H1 1"1/2 1
H2 3/4 1 1 1
H 2" 2 2 1 1
I 3/4 1 1 1
J 2" 1 1
K 2" 1
L 3" 5 1
M 3"1/2 3 1
N 2"1/2 3 1
O 4" 1 2 1
P 4" 2 1

Sección 
tubería real

T derivación 
a ramal

Válvula de 
paso

Manguito de 
unión

Cono de 
reducción

Codo de 90º
T confluencia 

de ramalTramos

 
Tabla de elementos de la instalación con pérdida de carga singular. 

 

Cada tipo de elemento incluido en la instalación tiene una pérdida de carga 

determinada en función de su diámetro. A su vez esta pérdida de carga singular 

se convierte en una longitud equivalente. 

 
3/4 1" 1"1/2 2" 2"1/2 3" 4"

Manguito de unión 0,02 0,03 0,05 0,06 0,09 0,12 0,15
Cono de reducción 0,5 0,65 1 1,3 2 2,3 3
Codo de 90º 0,63 0,76 1,32 1,71 1,94 2,01 2,21
T confluencia de ramal 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
T derivación de ramal 3 3,6 4,6 5 5,5 6,2 6,9
Válvula de paso 0,21 0,26 0,44 0,55 0,69 0,81 1,09  

Tabla de longitudes equivalentes de los elementos de la instalación 
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En base a estos datos se calcula la longitud equivalente para cada tramo de 

instalación: 

 

Tramo A y derivaciones: 

mA

mA

mA

mA

1,11105,02

41,021,012,01

76,726,016,323,01

34,121,0163,015,01

3

2

1

=×+×=
=×+×=

=×+×+×=
=×+×+×=

 

 

Tramo B y derivaciones: 

mB

mB

mB

mB

1,005,02

41,021,012,01

76,726,016,323,01

41,021,012,01

3

2

1

=×=
=×+×=

=×+×+×=
=×+×=

 

 

Tramo C y derivaciones: 

           

mC

mC

mC

56,026,013,01

15,43163,015,0102,01

2,3312,01

2

1

=×+×=
=×+×+×+×=

=×+×=
 

 

Tramo D y derivaciones: 

mD

mD

mD

mD

1,11105,02

41,021,012,01

76,726,016,323,01

34,121,0163,015,01

3

2

1

=×+×=
=×+×=

=×+×+×=
=×+×+×=

 

 
Tramo D y derivaciones: 

mE

mE

mE

mE

1,005,02

41,021,012,01

76,726,016,323,01

41,021,012,01

3

2

1

=×=
=×+×=

=×+×+×=
=×+×=

 

 
Tramo F y derivaciones: 

mF 42,781,0101,213,22 =×+×+×=  
 
Tramo G y derivaciones: 

mG 42,781,013,22 =×+×=  
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Tramo H y derivaciones: 

mH

mH

mH

69,455,016,0171,1206,02

15,163,015,0102,01

5,05,01

2

1

=×+×+×+×=
=×+×+×=

=×=
 

 
Tramo I y derivaciones: 

mI 91,021,012,015,01 =×+×+×=  
 
Tramo J y derivaciones: 

mJ 77,171,1106,01 =×+×=  
 
Tramo K y derivaciones: 

mK 6,06,01 =×=  
 
Tramo L y derivaciones: 

mL 9,23,2112,05 =×+×=  
 
Tramo M y derivaciones: 

mM 35,19,0115,03 =×+×=  
 
Tramo N y derivaciones: 

mN 27,22109,03 =×+×=  
 
Tramo O y derivaciones: 

mO 05,139,613215,01 =×+×+×=  
 
Tramo P y derivaciones: 

mP 51,509,1121,22 =×+×=  
 
 
Con las longitudes equivalentes calculadas se procede al cálculo de pérdida de 

carga total por tramo. 
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A1 Anestesia 4 0,3 0,8 0,08 2,11 1,34 3,45 0,28
A2 Preparación médicos 3 y 4 0,6 1 0,09 3,44 7,76 11,20 1,01
A3 Anestesia 3 0,3 0,8 0,08 3,08 0,41 3,49 0,28
A Tramo A 1,05 1 0,065 9,31 1,1 10,41 0,68
B1 Anestesia 2 0,3 0,8 0,08 3,08 0,41 3,49 0,28
B2 Preparación médicos 1 y 2 0,6 1 0,09 3,62 7,76 11,38 1,02
B3 Anestesia 1 0,3 0,8 0,08 3,08 0,41 3,49 0,28
B Tramo B 1,05 1 0,065 0,1 0,10 0,01
C1 Limpieza/Almacén limpieza 0,3 1 0,08 3,2 3,20 0,26
C2 Sala relax 0,3 0,8 0,08 9,68 4,15 13,83 1,11
C Tramo C 0,6 1 0,09 1,68 0,56 2,24 0,20
D1 Anestesia 5 0,3 0,8 0,08 2,85 1,34 4,19 0,34
D2 Preparación médicos 5 y 6 0,6 1 0,09 3,74 7,76 11,50 1,03
D3 Anestesia 6 0,3 0,8 0,08 3,28 0,41 3,69 0,30
D Tramo D 1,05 1 0,065 8,23 1,1 9,33 0,61
E1 Anestesia 7 0,3 0,8 0,08 1,55 0,41 1,96 0,16
E2 Preparación médicos 7 y 8 0,6 1 0,09 3,47 7,76 11,23 1,01
E3 Anestesia 8 0,3 0,8 0,08 2,75 0,41 3,16 0,25
E Tramo E 1,05 1 0,065 0,1 0,10 0,01
F Vestuario masculino 5,5 1 0,025 7,60 7,42 15,02 0,38
G Vestuario femenino 5,5 1 0,025 6,27 5,41 11,68 0,29
H1 Lavabo familiares 1,4 1 0,055 0,5 0,50 0,03
H2 Sala prep. Hemodinamia 0,3 0,8 0,08 6,91 1,15 8,06 0,65
H Tramo H 1,5 1 0,055 9,05 4,69 13,74 0,76
I Esterilización 0,3 0,8 0,08 6,69 0,91 7,60 0,61
J Tramos A y B 1,5 1 0,055 15,16 1,77 16,93 0,93
K Tramos E y D 1,5 1 0,055 9,49 0,6 10,09 0,56
L Tramos F y G 4,25 1 0,035 15,45 2,9 18,35 0,64
M Tramos K y L 5,5 1 0,025 8,93 1,35 10,28 0,26
N Tramos J y C 2,25 1 0,04 9,20 2,27 11,47 0,46
O Tramos I, M y N 5,5 1 0,025 7,45 13,05 20,50 0,51
P Tramos H y O 7 1 0,021 2,99 5,51 8,50 0,18

Tramos Denominación tramo
Caudal 

(l/s)
Velocidad 

(m/s)
j           

(mcda/m)
Long. Geom.       

L (m)
Long. Equiv. De 

accesorios Le (m)
Long. Equiv. 

Total Lte=L+Le 
J=Lte x j 
(mcda)

 
Tabla de cálculo de pérdidas de carga por tramos 

Para establecer la presión de salida del agua en punto terminal, solo se necesita 

la pérdida de carga en estos tramos. Estos tramos finales se ven afectados por 

el resto, así pues, la pérdida de carga del punto A1 se ve afectada por la del 

tramo A, B, J, N, O y P. Con lo que para obtener la pérdida de carga total del 

punto A1 se le deberán sumar las pérdidas de carga de estos tramos: 

 

Punto terminal A1: 

50,228,057,028,068,034,037,025,011 =++++++=++++++= AABJNOPA
 

Punto terminal A2: 

23,301,157,028,068,034,037,025,022 =++++++=++++++= AABJNOPA
 

Punto terminal A3: 

50,228,057,028,068,034,037,025,033 =++++++=++++++= AABJNOPA

 

Punto terminal B1: 

93,128,028,068,034,037,025,011 =+++++=+++++= BBJNOPB  

 

Punto terminal B2: 

68,257,028,068,034,037,025,022 =+++++=+++++= BBJNOPB  

 

Punto terminal B3: 
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93,128,028,068,034,037,025,033 =+++++=+++++= BBJNOPB  

 

Punto terminal C1: 

43,126,020,034,037,025,011 =++++=++++= CCNOPC  

 

Punto terminal C2: 

28,211,120,034,037,025,022 =++++=++++= CCNOPC  

 

Punto terminal D1: 

10,234,051,001,040,022,037,025,011 =++++++=++++++= DDEKMOPD
 

Punto terminal D2: 

80,203,151,001,040,022,037,025,022 =++++++=++++++= DDEKMOPD
 

Punto terminal D3: 

06,234,051,001,040,022,037,025,033 =++++++=++++++= DDEKMOPD

 

Punto terminal E1: 

41,116,001,040,022,037,025,011 =+++++=+++++= EEKMOPE  

 

Punto terminal E2: 

26,201,101,040,022,037,025,022 =+++++=+++++= EEKMOPE  

 

Punto terminal E3: 

50,125,001,040,022,037,025,033 =+++++=+++++= EEKMOPE  

 

Punto terminal F: 

67,138,046,022,037,025,0 =++++=++++= FLMOPF  

 

Punto terminal G: 

59,129,046,022,037,025,0 =++++=++++= GLMOPG  

 

Punto terminal H1: 

83,003,055,025,011 =++=++= HHPH  

 

Punto terminal H2: 

45,165,055,025,022 =++=++= HHPH  
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Punto terminal I: 

23,161,037,025,0 =++=++= IOPI  

 

Tramo desde bombas de presión hasta patio de instal aciones en planta 

baja: 

56,1021,0*21,2*8021,0*09,1021,0*72,55 =++=T  

La pérdida de carga del tramo T (desde grupo de presión hasta patio de 

instalaciones), es la suma de los 55,72 metros de tubo, más la longitud 

equivalente de la válvula de corte y los 8 codos de 90º.  

 

Hay que tener en cuenta la pérdida de carga de la tubería de distribución que va 

a quirófano, la cual viene desde zona de colectores, en la planta baja, hasta el 

forjado de techo de la cuarta planta. Se ha determinado que la altura entre 

forjados es de 4 metros, por tanto hay que añadir 20 metros de pérdida de carga. 

Sabiendo que 1 metro de agua es igual a 1 mcda, se deduce que los 20 metros 

de altura que debe superar el agua equivalen, aproximadamente a 20 mcda. 
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A1 Anestesia 4 0,3 0,8 46,22 25,14 71,36 3,04 0 -3,04 -20 -23,04
A2 Preparación médicos 3 y 4 0,6 1 47,55 31,56 79,11 3,77 0 -3,77 -20 -23,77
A3 Anestesia 3 0,3 0,8 47,19 24,21 71,40 3,04 0 -3,04 -20 -23,04
B1 Anestesia 2 0,3 0,8 37,89 23,11 61,00 2,37 0 -2,37 -20 -22,37
B2 Preparación médicos 1 y 2 0,6 1 38,42 30,46 68,88 3,11 0 -3,11 -20 -23,11
B3 Anestesia 1 0,3 0,8 37,89 23,11 61,00 2,37 0 -2,37 -20 -22,37
C1 Limpieza/Almacén limpieza 0,3 1 31,00 25,54 56,54 1,61 0 -1,61 -20 -21,61
C2 Sala relax 0,3 0,8 31,00 25,54 56,54 2,46 0 -2,46 -20 -22,46
D1 Anestesia 5 0,3 0,8 39,94 23,05 62,99 2,45 0 -2,45 -20 -22,45
D2 Preparación médicos 5 y 6 0,6 1 40,83 29,47 70,30 3,15 0 -3,15 -20 -23,15
D3 Anestesia 6 0,3 0,8 40,37 22,12 62,49 2,41 0 -2,41 -20 -22,41
E1 Anestesia 7 0,3 0,8 30,41 21,02 51,43 1,67 0 -1,67 -20 -21,67
E2 Preparación médicos 7 y 8 0,6 1 32,33 28,37 60,70 2,52 0 -2,52 -20 -22,52
E3 Anestesia 8 0,3 0,8 31,61 21,02 52,63 1,76 0 -1,76 -20 -21,76
F Vestuario masculino 5,5 1 42,43 30,23 72,66 1,97 0 -1,97 -20 -21,97
G Vestuario femenino 5,5 1 41,09 28,22 69,31 1,88 0 -1,88 -20 -21,88
H1 Lavabo familiares 1,4 1 12,03 10,70 22,73 0,96 0 -0,96 -20 -20,96
H2 Sala prep. Hemodinamia 0,3 0,8 18,94 11,35 30,29 1,58 0 -1,58 -20 -21,58
I Esterilización 0,3 0,8 17,13 19,47 36,60 1,30 0 -1,30 -20 -21,30

Pf (mcda)
J=Lte x j 
(mcda)

Presión inicial 
Pi (mcda)

Pi - J 
(mcda)

h (mcda)
j           

(mcda/m)
Long. Geom.       

L (m)
Long. Equiv. De 

accesorios Le (m)
Long. Equiv. 

Total Lte=L+Le 
Tramos Denominación tramo

Caudal 
(l/s)

Velocidad 
(m/s)

 
Tabla de cálculo de pérdidas de carga final de los tramos con puntos terminales
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2. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANIT ARIA 

 

2.1 Cálculo del coeficiente de simultaneidad y el c audal punta 

 

Anestesia 4 fregadera 1 0,13
Preparación médicos 3 y 4 fregadera 6 0,13
Anestesia 3 fregadera 1 0,13
Anestesia 2 fregadera 1 0,13
Preparación médicos 1 y 2 fregadera 6 0,13
Anestesia 1 fregadera 1 0,13
Limpieza/Almacén limpieza vertedero 2 0,13
Sala relax office 1 0,10
Anestesia 5 fregadera 1 0,13
Preparación médicos 5 y 6 fregadera 6 0,13
Anestesia 6 fregadera 1 0,13
Anestesia 7 fregadera 1 0,13
Preparación médicos 7 y 8 fregadera 6 0,13
Anestesia 8 fregadera 1 0,13

ducha 2 0,13
lavabo 2 0,07
fluxor 2 0,00
ducha 2 0,13
lavabo 2 0,07
fluxor 2 0,00
lavabo 1 0,07
fluxor 1 0,00

Sala prep. Hemodinamia office 2 0,15

I Esterilización fregadera 1 0,13

J Tramos A y B

K Tramos E y D

L Tramos F y G

M Tramos K y L

N Tramos J y C

O Tramos I, M y N

P Tramos H y O

Tramos
Caudal de agua 
instantáneo (l/s)

Nº puntos 
de 

consumo

Tipo punto 
de 

consumo
Suministro

A

B

D

E

C

Lavabo familiaresH

Vestuario masculinoF

G Vestuario femenino

 
 

 

 

 

 

 



ANEXO DE PROYECTO DE INSTALACIONES DEL NUEVO  
BLOQUE QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU (BARCELONA) 

 

-18- 

 

 

Tramo A: 

Coeficiente de simultaneidad de la sala de preparación médicos 3 y 4: 

45,0
5

1

16

1

1

1 ==
−

=
−

=
n

K p  

Cálculo de los caudales punta de las ramificaciones del tramo A: 

Caudal punta de sala anestesia 4: 

slQQ tp /13,04 ==  

Caudal punta de sala anestesia 3: 

slQQ tp /13,03 ==  

Caudal punta de sala de preparación médicos: 

El caudal total de la sala es la suma de los 6 puntos de consumo 

slKQQ ptp /351,045,0)613,0(34 =××=×=  

Debido a que el tramo A, también se ramifica en 3 subtramos, se le aplicará de 

nuevo el coeficiente de simultaneidad al tramo A: 

707,0
2

1

13

1

1

1 ==
−

=
−

=
n

K pA  

Para obtener el caudal punta del tramo se suman los caudales punta de las 

ramificaciones: 

slKQQQQ pAppppA /43,0707,0)351,013,013,0()( 3434 =×++=×++=  

 

Tramo B: 

Coeficiente de simultaneidad de la sala de preparación médicos 1 y 2: 

45,0
5

1

16

1

1

1 ==
−

=
−

=
n

K p  

Cálculo de los caudales punta de las ramificaciones del tramo B: 

Caudal punta de sala anestesia 2: 

slQQ tp /13,02 ==  

Caudal punta de sala anestesia 3: 

slQQ tp /13,01 ==  

Caudal punta de sala de preparación médicos: 

El caudal total de la sala es la suma de los 6 puntos de consumo 

slKQQ ptp /351,045,0)613,0(12 =××=×=  

Debido a que el tramo B, también se ramifica en 3 subtramos, se le aplicará de 

nuevo el coeficiente de simultaneidad al tramo B: 
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707,0
2

1

13

1

1

1 ==
−

=
−

=
n

K pB  

Para obtener el caudal punta del tramo se suman los caudales punta de las 

ramificaciones: 

slKQQQQ pBpppB /43,0707,0)351,013,013,0()( 1212 =×++=×++=  

 

Tramo C: 

Coeficiente de simultaneidad de las salas de relax y limpieza: 

71,0
2

1

13

1

1

1 ==
−

=
−

=
n

K p  

Cálculo de los caudales total de los puntos de consumo del tramo C, el cual se 

determina mediante la suma de los dos vertederos de limpieza y el office de sala 

de relax: 

slQt /36,013,013,010,0 =++=  

El caudal punta del tramo C es: 

slKQQ ptpC /25,071,036,0 =×=×=  

 

Tramo D: 

Coeficiente de simultaneidad de la sala de preparación médicos 5 y 6: 

45,0
5

1

16

1

1

1 ==
−

=
−

=
n

K p  

Cálculo de los caudales punta de las ramificaciones del tramo D: 

Caudal punta de sala anestesia 5: 

slQQ tp /13,05 ==  

Caudal punta de sala anestesia 6: 

slQQ tp /13,06 ==  

Caudal punta de sala de preparación médicos: 

El caudal total de la sala es la suma de los 6 puntos de consumo 

slKQQ ptp /351,045,0)613,0(56 =××=×=  

Debido a que el tramo D, también se ramifica en 3 subtramos, se le aplicará de 

nuevo el coeficiente de simultaneidad al tramo D: 

707,0
2

1

13

1

1

1 ==
−

=
−

=
n

K pD  

Para obtener el caudal punta del tramo se suman los caudales punta de las 

ramificaciones: 

slKQQQQ pDpppD /43,0707,0)351,013,013,0()( 5656 =×++=×++=  
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Tramo E: 

Coeficiente de simultaneidad de la sala de preparación médicos 7 y 8: 

45,0
5

1

16

1

1

1 ==
−

=
−

=
n

K p  

Cálculo de los caudales punta de las ramificaciones del tramo E: 

Caudal punta de sala anestesia 7: 

slQQ tp /13,07 ==  

Caudal punta de sala anestesia 8: 

slQQ tp /13,08 ==  

Caudal punta de sala de preparación médicos: 

El caudal total de la sala es la suma de los 6 puntos de consumo 

slKQQ ptp /351,045,0)613,0(78 =××=×=  

Debido a que el tramo E, también se ramifica en 3 subtramos, se le aplicará de 

nuevo el coeficiente de simultaneidad al tramo E: 

707,0
2

1

13

1

1

1 ==
−

=
−

=
n

K pE  

Para obtener el caudal punta del tramo se suman los caudales punta de las 

ramificaciones: 

slKQQQQ pEpppE /43,0707,0)351,013,013,0()( 7878 =×++=×++=  

 

Tramo F: 

Coeficiente de simultaneidad del vestuario masculino: 

577,0
3

1

14

1

1

1 ==
−

=
−

=
n

K p  

Cálculo del caudal total del tramo F: 

El caudal total de este tramo se define mediante la suma de los caudales de 

cada punto de consumo, 2 duchas y 2 lavabos: 

slQt /4,0)207,0()213,0( =×+×=  

Por tanto, el caudal punta del tramo F queda: 

slKQQ ptpF /23,0577,04,0 =×=×=  

 

Tramo G: 

Coeficiente de simultaneidad del vestuario femenino: 

577,0
3

1

14

1

1

1 ==
−

=
−

=
n

K p  

Cálculo del caudal total del tramo G: 
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El caudal total de este tramo se define mediante la suma de los caudales de 

cada punto de consumo, 2 duchas y 2 lavabos: 

slQt /4,0)207,0()213,0( =×+×=  

Por tanto, el caudal punta del tramo F queda: 

slKQQ ptpG /23,0577,04,0 =×=×=  

 

Tramo H: 

Coeficiente de simultaneidad del lavabo de familiares y la sala de preparación de 

hemodinamia: 

707,0
2

1

13

1

1

1 ==
−

=
−

=
n

K p  

Cálculo de los caudales total de los puntos de consumo del tramo H, el cual se 

determina mediante la suma del lavabo del lavabo de familiares y los dos office 

de sala de preparación de hemodinamia: 

slQt /27,010,010,007,0 =++=  

El caudal punta del tramo C es: 

slKQQ ptpH /19,0707,027,0 =×=×=  

 

 

Tramo I: 

El tramo I es el ramal que suministra únicamente el punto de consumo de 

esterilización, así que el caudal punta es el caudal de consumo instantáneo del 

punto, en esterilización se ha instalado una fregadera, con lo cual el caudal 

punta es: 

slQQ tpI /13,0==  

 

Tramo J: 

El tramo J es la suma de caudales del tramo A y el tramo B. Para obtener el 

caudal de este tramo no se ha de aplicar el coeficiente de simultaneidad, si no 

que se sumarán los caudales puntas de los tramos A y B: 

slQQQ pBpApJ /86,043,043,0 =+=+=  

 

Tramo K: 

El tramo K es la suma de caudales del tramo E y el tramo D. Para obtener el 

caudal de este tramo no se ha de aplicar el coeficiente de simultaneidad, si no 

que se sumarán los caudales puntas de los tramos E y D: 

slQQQ pDpEpK /86,043,043,0 =+=+=  
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Tramo L: 

El tramo L es la suma de caudales del tramo F y el tramo G. Para obtener el 

caudal de este tramo no se ha de aplicar el coeficiente de simultaneidad, si no 

que se sumarán los caudales puntas de los tramos F y G: 

slQQQ pGpFpL /46,023,023,0 =+=+=  

 

Tramo M: 

El tramo M es la suma de caudales del tramo K y el tramo L. Para obtener el 

caudal de este tramo no se ha de aplicar el coeficiente de simultaneidad, si no 

que se sumarán los caudales puntas de los tramos K y L: 

slQQQ pLpKpM /32,146,086,0 =+=+=  

 

Tramo N: 

El tramo N es la suma de caudales del tramo J y el tramo C. Para obtener el 

caudal de este tramo no se ha de aplicar el coeficiente de simultaneidad, si no 

que se sumarán los caudales puntas de los tramos J y C: 

slQQQ pCpJpN /11,125,086,0 =+=+=  

 

 

Tramo O: 

El tramo O, se ramifica en 3 subtramos, los tramos I, M y N, por tanto se le aplica 

el coeficiente de simultaneidad: 

707,0
2

1

13

1

1

1 ==
−

=
−

=
n

K p  

El tramo O es la suma de caudales del tramo I, el tramo M y el tramo N. Para 

obtener el caudal de este tramo no se ha de aplicar el coeficiente de 

simultaneidad, si no que se sumarán los caudales puntas de los tramos I, M y N: 

slKQQQQ PpNpMpIpO /81,1707,0)11,132,113,0()( =×++=×++=  

 

Tramo P: 

El tramo O es la suma de los caudales del tramo H y el tramo O. Para obtener el 

caudal de este tramo no se ha de aplicar el coeficiente de simultaneidad, si no 

que se sumarán los caudales puntas de los tramos H y O. 

slQQQ pHpOpP /219,081,1 =+=+=  
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2.2 Dimensionado de tuberías de agua caliente sanit aria  

 

Para calcular la sección de la tubería se realiza mediante la tabla siguiente, 

aplicando la ecuación para obtener la sección: 

SvQ ×=  
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A1 Anestesia 4 0,13 0,8 1,6 162,5 14,38 1/2 3/4 0,04 0,15
A2 Preparación médicos 3 y 4 0,351 1 3,5 351 21,14 1" 1" 0,045 0,4
A3 Anestesia 3 0,13 0,8 1,6 162,5 14,38 1/2 3/4 0,04 0,15
A Tramo A 0,43 1 4,3 430 23,40 1" 1" 0,055 0,45
B1 Anestesia 2 0,13 0,8 1,6 162,5 14,38 1/2 3/4 0,04 0,15
B2 Preparación médicos 1 y 2 0,351 1 3,5 351 21,14 1" 1" 0,045 0,4
B3 Anestesia 1 0,13 0,8 1,6 162,5 14,38 1/2 3/4 0,04 0,15
B Tramo B 0,43 1 4,3 430 23,40 1" 1" 0,055 0,45
C1 Limpieza/Almacén limpieza 0,26 1 2,6 260 18,19 3/4 3/4 0,08 0,3
C2 Sala relax 0,1 0,8 1,3 125 12,62 1/2 1/2 0,052 0,1
C Tramo C 0,25 1 2,5 250 17,84 3/4 3/4 0,06 0,25
D1 Anestesia 5 0,13 0,8 1,6 162,5 14,38 1/2 3/4 0,04 0,15
D2 Preparación médicos 5 y 6 0,351 1 3,5 351 21,14 1" 1" 0,045 0,4
D3 Anestesia 6 0,13 0,8 1,6 162,5 14,38 1/2 3/4 0,04 0,15
D Tramo D 0,43 1 4,3 430 23,40 1" 1" 0,055 0,45
E1 Anestesia 7 0,13 0,8 1,6 162,5 14,38 1/2 3/4 0,04 0,15
E2 Preparación médicos 7 y 8 0,351 1 3,5 351 21,14 1" 1" 0,045 0,4
E3 Anestesia 8 0,13 0,8 1,6 162,5 14,38 1/2 3/4 0,04 0,15
E Tramo E 0,43 1 4,3 430 23,40 1" 1" 0,055 0,45
F Vestuario masculino 0,23 1 2,3 230 17,11 3/4 3/4 0,06 0,25
G Vestuario femenino 0,23 1 2,3 230 17,11 3/4 3/4 0,06 0,25
H1 Lavabo familiares 0,07 1 0,7 70 9,44 3/8 1/2 0,052 0,1
H2 Sala prep. Hemodinamia 0,2 0,8 2,5 250 17,84 3/4 3/4 0,04 0,2
H Tramo H 0,19 1 1,9 190 15,55 1/2 3/4 0,04 0,2
I Esterilización 0,13 0,8 1,6 162,5 14,38 1/2 1/2 0,09 0,15
J Tramos A y B 0,86 1 8,6 860 33,09 1"1/2 1"1/4 0,05 0,9
K Tramos E y D 0,86 1 8,6 860 33,09 1"1/2 1"1/4 0,05 0,9
L Tramos F y G 0,46 1,1 4,2 418,2 23,07 1" 1" 0,06 0,5
M Tramos K y L 1,32 1 13,2 1320 41,00 2" 1"1/2 0,05 1,4
N Tramos J y C 1,11 1 11,1 1110 37,59 1"1/2 1"1/2 0,045 1,2
O Tramos I, M y N 1,81 1 18,1 1810 48,01 2" 2" 0,03 1,9
P Tramos H y O 2,00 1 20,0 2000 50,46 2" 2" 0,035 2

Velocidad 
(m/s)

Sección 
(cm^2)

Caudal (l/s)Tramos Denominación tramo
Diámetro 

tuberia (mm)
Sección tubería 
real (pulgadas)

Sección 
(mm^2)

Pérdida de 
carga 

(mca/m)

Caudal de 
paso (l/s)

Sección tubería 
calculada (pulgadas)

 
Tabla de cálculo de sección de la tubería de agua caliente sanitaria 
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Ábaco universal de agua fría 
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Aunque existen ábacos específicos para agua caliente, no es inusual ni 

incorrecto el uso del ábaco de agua fría para el cálculo de pérdidas de 

carga, debido a que la diferencia de perdidas de carga entre uno u otro es 

mínima.
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2.3 Cálculo de la pérdida de carga de la instalació n de agua caliente 

sanitaria 

 

Para el cálculo de la pérdida de carga, primeramente se debe saber cuantos 

elementos singulares existen en cada tramo, para ello se confecciona la 

siguiente tabla, en el cual se realiza una contabilización de los elementos que se 

diseña que van a necesitarse. 

 

A1 3/4 1 1 1,34
A2 1" 1 1 1 7,76
A3 3/4 1 1 0,41
A 1" 2 1 1,1
B1 3/4 1 1 0,41
B2 1" 1 1 1 7,76
B3 3/4 1 1 0,41
B 1" 2 0,1
C1 3/4 1 3,2
C2 1/2 1 1 2 4,15
C 3/4 1 1 0,56
D1 3/4 1 1 1,34
D2 1" 1 1 1 7,76
D3 3/4 1 1 0,41
D 1" 2 1 1,1
E1 3/4 1 1 0,41
E2 1" 1 1 1 7,76
E3 3/4 1 1 0,41
E 1" 2 0,1
F 3/4 1 1 1 7,42
G 3/4 1 1 5,41
H1 1/2 1 0,5
H2 3/4 1 1 1 1,15
H 3/4 2 2 1 1 4,69
I 1/2 1 1 1 0,91
J 1"1/4 1 1 1 1,77
K 1"1/4 1 1 0,6
L 1" 5 1 2,9
M 1"1/2 3 1 1,35
N 1"1/2 3 1 2,27
O 2" 1 2 1 13,05
P 2" 2 1 5,51

Tramos
Longitud 

equivalente (m)
Sección 

tubería real
T derivación 

a ramal
Válvula de 

paso
Manguito de 

unión
Cono de 

reducción
Codo de 90º

T confluencia 
de ramal

 
Tabla de elementos de la instalación con pérdida de carga singular. 

 

Cada tipo de elemento incluido en la instalación tiene una pérdida de carga 

determinada en función de su diámetro. A su vez esta pérdida de carga singular 

se convierte en una longitud equivalente. 

 
3/8 1/2 3/4 1" 1"1/4 1"1/2 2"

Manguito de unión 0 0 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06
Cono de reducción 0,2 0,3 0,5 0,65 0,85 1 1,3
Codo de 90º 0,38 0,5 0,63 0,76 1,01 1,32 1,71
T confluencia de ramal 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
T derivación de ramal 1,8 2,5 3 3,6 4,1 4,6 5
Válvula de paso 0,14 0,18 0,21 0,26 0,36 0,44 0,55  

Tabla de longitudes equivalentes de los elementos de la instalación 
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En base a estos datos se calcula la longitud equivalente para cada tramo de 

instalación: 

 

Tramo A y derivaciones: 

mA

mA

mA

mA

71,065,0103,02

41,021,012,01

16,426,016,313,01

84,021,0163,01

3

2

1

=×+×=
=×+×=

=×+×+×=
=×+×=

 

 

Tramo B y derivaciones: 

mB

mB

mB

mB

06,003,02

41,021,012,01

16,426,016,313,01

41,021,012,01

3

2

1

=×=
=×+×=

=×+×+×=
=×+×=

 

 

Tramo C y derivaciones: 

           

mC

mC

mC

41,021,012,01

3,15,023,0100,01

331

2

1

=×+×=
=×+×+×=

=×=
 

 

Tramo D y derivaciones: 

mD

mD

mD

mD

71,065,0103,02

41,021,012,01

16,426,016,313,01

84,021,0163,01

3

2

1

=×+×=
=×+×=

=×+×+×=
=×+×=

 

 
Tramo D y derivaciones: 

mE

mE

mE

mE

06,003,02

41,021,012,01

16,426,016,313,01

41,021,012,01

3

2

1

=×=
=×+×=

=×+×+×=
=×+×=

 

 
Tramo F y derivaciones: 

mF 34,121,0163,015,01 =×+×+×=  
 
Tramo G y derivaciones: 

mG 71,021,015,01 =×+×=  
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Tramo H y derivaciones: 

mH

mH

mH

71,121,012,0163,0202,02

15,163,015,0102,01

15,015,01

2

1

=×+×+×+×=
=×+×+×=

=×=
 

 
Tramo I y derivaciones: 

mI 63,018,0115,013,01 =×+×+×=  
 
Tramo J y derivaciones: 

mJ 37,136,0101,114,01 =×+×+×=  
 
Tramo K y derivaciones: 

mK 76,036,014,01 =×+×=  
 
Tramo L y derivaciones: 

mL 8,065,0103,05 =×+×=  
 
Tramo M y derivaciones: 

mM 8,05,0105,03 =×+×=  
 
Tramo N y derivaciones: 

mN 15,11105,03 =×+×=  
 
Tramo O y derivaciones: 

mO 48,85171,1206,01 =×+×+×=  
 
Tramo P y derivaciones: 

mP 97,355,0171,12 =×+×=  
 
 
 
Con las longitudes equivalentes calculadas se procede al cálculo de pérdida de 

carga total por tramo. 
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A1 Anestesia 4 0,15 0,8 0,04 2,09 0,84 2,93 0,12
A2 Preparación médicos 3 y 4 0,4 1 0,045 4,50 4,16 8,66 0,39
A3 Anestesia 3 0,15 0,8 0,04 3,18 0,41 3,59 0,14
A Tramo A 0,45 1 0,055 9,35 0,71 10,06 0,55
B1 Anestesia 2 0,15 0,8 0,04 3,18 0,41 3,59 0,14
B2 Preparación médicos 1 y 2 0,4 1 0,045 4,79 4,16 8,95 0,40
B3 Anestesia 1 0,15 0,8 0,04 3,18 0,41 3,59 0,14
B Tramo B 0,45 1 0,055 4,22 0,06 4,28 0,24
C1 Limpieza/Almacén limpieza 0,3 1 0,08 0,00 3 3,00 0,24
C2 Sala relax 0,1 0,8 0,052 9,54 1,3 10,84 0,56
C Tramo C 0,25 1 0,06 2,52 0,41 2,93 0,18
D1 Anestesia 5 0,15 0,8 0,04 2,68 0,84 3,52 0,14
D2 Preparación médicos 5 y 6 0,4 1 0,045 4,60 4,16 8,76 0,39
D3 Anestesia 6 0,15 0,8 0,04 3,22 0,41 3,63 0,15
D Tramo D 0,45 1 0,055 8,22 0,71 8,93 0,49
E1 Anestesia 7 0,15 0,8 0,04 1,46 0,41 1,87 0,07
E2 Preparación médicos 7 y 8 0,4 1 0,045 4,94 4,16 9,10 0,41
E3 Anestesia 8 0,15 0,8 0,04 2,65 0,41 3,06 0,12
E Tramo E 0,45 1 0,055 3,32 0,06 3,38 0,19
F Vestuario masculino 0,25 1 0,06 7,92 1,34 9,26 0,56
G Vestuario femenino 0,25 1 0,06 6,36 0,71 7,07 0,42
H1 Lavabo familiares 0,1 1 0,052 0,00 0,15 0,15 0,01
H2 Sala prep. Hemodinamia 0,2 0,8 0,04 6,40 1,15 7,55 0,30
H Tramo H 0,2 1 0,04 9,55 1,71 11,26 0,45
I Esterilización 0,15 0,8 0,09 6,78 0,63 7,41 0,67
J Tramos A y B 0,9 1 0,05 11,09 1,37 12,46 0,62
K Tramos E y D 0,9 1 0,05 6,43 0,76 7,19 0,36
L Tramos F y G 0,5 1,1 0,06 15,45 0,8 16,25 0,98
M Tramos K y L 1,4 1 0,05 8,93 0,7 9,63 0,48
N Tramos J y C 1,2 1 0,045 9,00 1,15 10,15 0,46
O Tramos I, M y N 1,9 1 0,03 7,20 8,48 15,68 0,47
P Tramos H y O 2 1 0,035 2,92 3,97 6,89 0,24

J=Lte x j 
(mcda)

j           
(mcda/m)

Long. Geom.       
L (m)

Long. Equiv. De 
accesorios Le (m)

Long. Equiv. 
Total Lte=L+Le 

Tramos Denominación tramo
Caudal 

(l/s)
Velocidad 

(m/s)

 
Tabla de cálculo de pérdidas de carga por tramos 

 

Para establecer la presión de salida del agua en punto terminal, solo se necesita 

la pérdida de carga en estos tramos. Estos tramos finales se ven afectados por 

el resto, así pues, la pérdida de carga del punto A1 se ve afectada por la del 

tramo A, B, J, N, O y P. Con lo que para obtener la pérdida de carga total del 

punto A1 se le deberán sumar las pérdidas de carga de estos tramos: 

 

Punto terminal A1: 

70,212,055,024,062,046,047,024,011 =++++++=++++++= AABJNOPA
 

Punto terminal A2: 

97,239,055,024,062,046,047,024,022 =++++++=++++++= AABJNOPA
 

Punto terminal A3: 

72,214,055,024,062,046,047,024,033 =++++++=++++++= AABJNOPA

 

Punto terminal B1: 

17,214,024,062,046,047,024,011 =+++++=+++++= BBJNOPB  

 

Punto terminal B2: 

43,240,024,062,046,047,024,022 =+++++=+++++= BBJNOPB  

 

Punto terminal B3: 
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17,214,024,062,046,047,024,033 =+++++=+++++= BBJNOPB  

 

Punto terminal C1: 

58,124,018,046,047,024,011 =++++=++++= CCNOPC  

 

Punto terminal C2: 

91,156,018,046,047,024,022 =++++=++++= CCNOPC  

 

Punto terminal D1: 

37,214,049,019,036,048,047,024,011 =++++++=++++++= DDEKMOPD
 

Punto terminal D2: 

62,239,049,019,036,048,047,024,022 =++++++=++++++= DDEKMOPD
 

Punto terminal D3: 

37,215,049,019,036,048,047,024,033 =++++++=++++++= DDEKMOPD

 

Punto terminal E1: 

81,107,019,036,048,047,024,011 =+++++=+++++= EEKMOPE  

 

Punto terminal E2: 

15,241,019,036,048,047,024,022 =+++++=+++++= EEKMOPE  

 

Punto terminal E3: 

86,112,019,036,048,047,024,033 =+++++=+++++= EEKMOPE  

 

Punto terminal F: 

72,256,098,048,047,024,0 =++++=++++= FLMOPF  

 

Punto terminal G: 

59,242,098,048,047,024,0 =++++=++++= GLMOPG  

 

Punto terminal H1: 

7,001,045,024,011 =++=++= HHPH  

 

Punto terminal H2: 

99,030,045,024,022 =++=++= HHPH  
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Punto terminal I: 

38,167,047,024,0 =++=++= IOPI  

 

Tramo desde sala de acumuladores hasta patio de ins talaciones en planta 

baja: 

mcdaT 7602,0035,0*71,1*4035,0*55,0*1035,0*33,14 =++=  

La pérdida de carga del tramo T (desde grupo de presión hasta patio de 

instalaciones), es la suma de los 14,33 metros de tubo, más la longitud 

equivalente de la válvula de corte y los 4 codos de 90º.  

 

Hay que tener en cuenta la pérdida de carga de la tubería de distribución que va 

a quirófano, la cual viene desde la sala de acumuladores, en la planta baja, 

hasta el forjado de techo de la cuarta planta. Se ha determinado que la altura 

entre forjados es de 4 metros, por tanto hay que añadir 20 metros de pérdida de 

carga. Sabiendo que 1 metro de agua es igual a 1 mcda, se deduce que los 20 

metros de altura que debe superar el agua equivalen, aproximadamente a 20 

mcda. 

 

Al igual que el agua fría, el agua caliente se acumula en los aljibes destinados 

para ello, los acumuladores. En los acumuladores, la presión que ejerce el agua 

fría que cuasi anulada. En este caso se considera que la presión de partida es 0. 
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A1 Anestesia 4 0,3 0,8 45,87 16,58 62,45 2,70 0 -2,70 -20 -22,70
A2 Preparación médicos 3 y 4 0,6 1 48,28 19,90 68,18 2,97 0 -2,97 -20 -22,97
A3 Anestesia 3 0,3 0,8 46,96 16,15 63,11 2,72 0 -2,72 -20 -22,72
B1 Anestesia 2 0,3 0,8 37,61 15,44 53,05 2,17 0 -2,17 -20 -22,17
B2 Preparación médicos 1 y 2 0,6 1 39,22 19,19 58,41 2,43 0 -2,43 -20 -22,43
B3 Anestesia 1 0,3 0,8 37,61 15,44 53,05 2,17 0 -2,17 -20 -22,17
C1 Limpieza/Almacén limpieza 0,3 1 31,18 15,31 46,49 1,58 0 -1,58 -20 -21,58
C2 Sala relax 0,3 0,8 31,18 15,31 46,49 1,91 0 -1,91 -20 -21,91
D1 Anestesia 5 0,3 0,8 39,70 15,52 55,22 2,37 0 -2,37 -20 -22,37
D2 Preparación médicos 5 y 6 0,6 1 41,62 18,84 60,46 2,62 0 -2,62 -20 -22,62
D3 Anestesia 6 0,3 0,8 40,24 15,09 55,33 2,37 0 -2,37 -20 -22,37
E1 Anestesia 7 0,3 0,8 30,26 14,38 44,64 1,81 0 -1,81 -20 -21,81
E2 Preparación médicos 7 y 8 0,6 1 33,74 18,13 51,87 2,15 0 -2,15 -20 -22,15
E3 Anestesia 8 0,3 0,8 31,45 14,38 45,83 1,86 0 -1,86 -20 -21,86
F Vestuario masculino 5,5 1 42,42 15,29 57,71 2,72 0 -2,72 -20 -22,72
G Vestuario femenino 5,5 1 40,86 14,66 55,52 2,59 0 -2,59 -20 -22,59
H1 Lavabo familiares 1,4 1 12,47 5,83 18,30 0,70 0 -0,70 -20 -20,70
H2 Sala prep. Hemodinamia 0,3 0,8 18,87 6,83 25,70 0,99 0 -0,99 -20 -20,99
I Esterilización 0,3 0,8 16,90 13,08 29,98 1,38 0 -1,38 -20 -21,38

Tramos Denominación tramo
Caudal 

(l/s)
Velocidad 

(m/s)
j           

(mcda/m)
Long. Geom.       

L (m)
Long. Equiv. De 

accesorios Le (m)
Long. Equiv. 

Total Lte=L+Le 
Pf (mcda)

J=Lte x j 
(mcda)

Presión inicial 
Pi (mcda)

Pi - J 
(mcda)

h (mcda)

 
Tabla de cálculo de pérdidas de carga final de los tramos con puntos terminales
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2.4 Dimensionado de tuberías de retorno  

 

Para dimensionar se realiza el cálculo del caudal total recirculante, para ello se 

aplica: 

hl
TT

TTTSK
Q /26,1515

5060

1025060

2

)522(102

2 21

021 =
−

⋅−+×⋅⋅+=
−

−+
×+= π

 

 

Se pasa el caudal a l/s: 

 

sl
s

h
hlQ /42,0

3600

1
/26,1515 =×=  

 

El porcentaje de caudal recirculante es de: 

 

%5,22100
2

45,0
% =×=  

 

Aplicando este porcentaje a los caudales calculados de los ramales se obtiene el 

diámetro del retorno: 

 

A 0,45 0,10 1/2 0,052 0,5
A3 0,15 0,03 1/2 0,045 0,45
B1 0,15 0,03 1/2 0,045 0,45
B3 0,15 0,03 1/2 0,045 0,45
D3 0,15 0,03 1/2 0,045 0,45
D 0,45 0,10 1/2 0,052 0,5
E3 0,15 0,03 1/2 0,045 0,45
C 0,25 0,06 1/2 0,045 0,45
H 0,2 0,05 1/2 0,045 0,45
I 0,15 0,03 1/2 0,045 0,45
J 0,9 0,20 3/4 0,04 0,55
K 0,9 0,20 3/4 0,04 0,55
L 0,5 0,11 1/2 0,055 0,52
N 1,2 0,27 1" 0,025 0,48
M 1,4 0,32 1" 0,033 0,55
O 1,9 0,43 1" 0,05 0,7
P 2 0,45 1" 0,055 0,75

j           
(mcda/m)

Velocidad 
(m/s)

Tramos
Caudal imp. 

(l/s)
Caudal ret. 

(l/s)
Sección 

(pulgadas)

 
Tabla de resultados de sección de ramales de retorno. 

 

 

 

 



ANEXO DE PROYECTO DE INSTALACIONES DEL NUEVO  
BLOQUE QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU (BARCELONA) 

 

-13- 

2.5 Cálculo de la pérdida de carga de la instalació n de retorno de ACS 

 

Para el cálculo de la pérdida de carga, primeramente se debe saber cuantos 

elementos singulares existen en cada tramo, para ello se confecciona la 

siguiente tabla, en el cual se realiza una contabilización de los elementos que se 

diseña que van a necesitarse. 

 

A 1/2 6 1 1 0,8
A3 1/2 1 1 0,65
B1 1/2 1 1 0,65
B3 1/2 1 1 0,65
D3 1/2 1 1 0,65
D 1/2 5 1 1 0,8
E3 1/2 1 1 0,65
C 1/2 2 3 1 1 1,88
H 1/2 7 1 3 1 1 2,18
I 1/2 3 1 1 1 0,83
J 3/4 5 1 0,36
K 3/4 3 1 0,27
L 1/2 7 1 1 0,68
N 1" 4 0,12
M 1" 4 1 0,42
O 1" 2 1 5,12
P 1" 2 1 1,78

T derivación 
a ramal

Válvula de 
paso

Longitud 
equivalente (m)

Tramos
Sección 

tubería real
Manguito de 

unión
Cono de 

reducción
Codo de 90º

T confluencia 
de ramal

 
Tabla de elementos de la instalación con pérdida de carga singular. 

 

Cada tipo de elemento incluido en la instalación tiene una pérdida de carga 

determinada en función de su diámetro. A su vez esta pérdida de carga singular 

se convierte en una longitud equivalente. 

 
3/8 1/2 3/4 1" 1"1/4 1"1/2 2"

Manguito de unión 0 0 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06
Cono de reducción 0,2 0,3 0,5 0,65 0,85 1 1,3
Codo de 90º 0,38 0,5 0,63 0,76 1,01 1,32 1,71
T confluencia de ramal 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
T derivación de ramal 1,8 2,5 3 3,6 4,1 4,6 5
Válvula de paso 0,14 0,18 0,21 0,26 0,36 0,44 0,55  

Tabla de longitudes equivalentes de los elementos de la instalación 

 

En base a estos datos se calcula la longitud equivalente para cada tramo de 

instalación: 

 

Tramo A y derivaciones: 

mA 8,076,013,0106 =×+×+×=  

 

Tramo A3 y derivaciones: 

mA 65,015,015,013 =×+×=
 



ANEXO DE PROYECTO DE INSTALACIONES DEL NUEVO  
BLOQUE QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU (BARCELONA) 

 

-14- 

Tramo B1 y derivaciones: 

mB 65,015,015,011 =×+×=  

 

Tramo B3 y derivaciones: 

mB 65,015,015,013 =×+×=  

 

Tramo D3 y derivaciones: 

mD 65,015,015,013 =×+×=  

 

Tramo D y derivaciones: 

mD 8,05,013,0105 =×+×+×=  

 

Tramo E3 y derivaciones: 

mE 65,015,015,013 =×+×=  

 

Tramo C y derivaciones: 

mC 88,118,0115,015,0302 =×+×+×+×=  

 

Tramo H y derivaciones: 

mH 18,218,0115,015,033,0107 =×+×+×+×+×=  

 

Tramo I y derivaciones: 

mI 83,018,0115,015,0103 =×+×+×+×=  

 

Tramo J y derivaciones: 

mJ 36,021,0102,05 =×+×=  

 

Tramo K y derivaciones: 

mK 27,021,0102,03 =×+×=  

 

Tramo L y derivaciones: 

mL 68,018,015,0107 =×+×+×=  

 

Tramo N y derivaciones: 

mN 12,003,04 =×=  

Tramo M y derivaciones: 

mL 42,03,0103,04 =×+×=  
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Tramo O y derivaciones: 

mO 12,56,3176,02 =×+×=  

 

Tramo P y derivaciones: 

mP 78,126,0176,02 =×+×=  

 

A 0,10 0,5 0,052 13,82 0,8 14,62 0,76
A3 0,03 0,45 0,045 2,75 0,65 3,40 0,15
B1 0,03 0,45 0,045 2,72 0,65 3,37 0,15
B3 0,03 0,45 0,045 2,74 0,65 3,39 0,15
D3 0,03 0,45 0,045 2,51 0,65 3,16 0,14
D 0,10 0,5 0,052 11,85 0,8 12,65 0,66
E3 0,03 0,45 0,045 2,81 0,65 3,46 0,16
C 0,06 0,45 0,045 10,31 1,88 12,19 0,55
H 0,05 0,45 0,045 14,82 2,18 17,00 0,77
I 0,03 0,45 0,045 6,21 0,83 7,04 0,32
J 0,20 0,55 0,04 11,02 0,36 11,38 0,46
K 0,20 0,55 0,04 6,45 0,27 6,72 0,27
L 0,11 0,52 0,055 15,30 0,68 15,98 0,88
N 0,27 0,48 0,025 9,12 0,12 9,24 0,23
M 0,32 0,55 0,033 9,27 0,42 9,69 0,32
O 0,43 0,7 0,05 7,00 5,12 12,12 0,61
P 0,45 0,75 0,055 2,82 1,78 4,60 0,25

Long. 
Geom.       

Long. Equiv. 
De accesorios 

Long. Equiv. 
Total Lte=L+Le 

J=Lte x j 
(mcda)

Tramos Caudal (l/s)
Velocidad 

(m/s)
j           

(mcda/m)

 
Tabla de cálculo de pérdidas de carga por tramos 

 

La perdida de carga total en el montante general de retorno es la suma de todos 

los tramos: 

 

mcda

PC

83,625,061,032,023,088,0

27,046,032,077,055,016,066,014,015,015,015,076,0

=+++++
++++++++++++=

 

Lo que equivale a 0,67 bars (Pc). 

 

Tramo desde sala de acumuladores hasta patio de ins talaciones en planta 

baja: 

mcdaT 18,0055,0*26,0*1055,0*03,0*4055,0*3,14 =++=  

 

La pérdida de carga del tramo T (desde grupo de presión hasta patio de 

instalaciones), es la suma de los 14,3 metros de tubo, más la longitud 

equivalente de la válvula de corte y los 4 codos de 90º. Esta pérdida de carga 

equivale a 0,018 bars (PT).  

 

Pérdida de carga total a vencer por la bomba de rec irculación 
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Se deberá tener en cuenta la presión residual de la instalación de ACS, que se 

ha determinado, en que el punto más desfavorable sea de 0,4 bars (PI). 

 

La presión total que la bomba de retorno debe vencer es de: 

 

barsPITPP cT 288,04,0018,067,0 =−+=−+=
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3. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENS IÓN 

 

3.1 Cálculo de líneas a quirófanos 

 

Cálculo para un quirófano: 

 

Acometidas: 

 
CIRCUITO POTENCIA (W)

Negatoscopio 25
Lámpara de operaciones 210
Mesa de quirófano 350 VA
Tomas de corriente 3680

Toma corriente aparato de Rayos X 1500
Alumbrado de quirófano 1160
Circuito Emergencias 16
Total línea 6591

Acometida desde transformador de aislamiento

Acometida de alumbrado general, rayos X y luces de emergecia

 
Tabla de consumos de los circuitos del quirófano 1. 

 

Se determina una potencia total de línea de 7000 W. 

 

Intensidad total: 

A
V

W

U

P
ITOTAL 89,11

85,04003

7000

cos3
=

⋅⋅
=

⋅⋅
=

ϕ
 

 

Longitud total: 25 metros 

 

Suponiendo una caída de tensión del 1%, la sección de la acometida será: 

295,1
400456

257000
mm

UU

lP
S =

⋅⋅
⋅=

⋅∆⋅
⋅=

γ
 

 

Previendo posibles ampliaciones, se determina una sección de 6 mm2 (sección 

comercial). 

Con la nueva sección, se calcula la nueva caída de tensión: 

V
US

lP
U 30,1

400656

257000 =
⋅⋅
⋅=

⋅⋅
⋅=∆

γ
 

 

%326,000326,0
400

30,1 ==
V

V
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Circuitos de usos varios: 

Rayos X: 

A
U

P
ITOTAL 67,7

85,0230

1500

cos
=

⋅
=

⋅
=

ϕ
 

 

V
US

lP
U 86,1

2305,256

20150022 =
⋅⋅
⋅⋅=

⋅⋅
⋅⋅=∆

γ
 

 

%810,0
230

86,1 =
V

V
 

 

Lámpara de operaciones: 

A
U

P
ITOTAL 07,1

85,0230

210

cos
=

⋅
=

⋅
=

ϕ
 

 

V
US

lP
U 22,0

2305,256

1721022 =
⋅⋅
⋅⋅=

⋅⋅
⋅⋅=∆

γ
 

 

%096,0
230

22,0 =
V

V
 

 

Tomas de corriente: 

A
U

P
ITOTAL 82,18

85,0230

3680

cos
=

⋅
=

⋅
=

ϕ
 

 

V
US

lP
U 11,4

2305,256

18368022 =
⋅⋅
⋅⋅=

⋅⋅
⋅⋅=∆

γ
 

 

%79,1
230

11,4 =
V

V
 

 

Circuito mesa quirófano: 

A
U

P
ITOTAL 79,1

85,0230

350

cos
=

⋅
=

⋅
=

ϕ
 

 

V
US

lP
U 37,0

2305,256

1735022 =
⋅⋅
⋅⋅=

⋅⋅
⋅⋅=∆

γ
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%161,0
230

37,0 =
V

V
 

 

Acometida transformador de aislamiento: 

 

V
US

lP
U 78,0

400656

254200 =
⋅⋅
⋅=

⋅⋅
⋅=∆

γ
 

 

%195,0
400

78,0 =
V

V
 

 

Acometida alumbrado general, rayos X y luces de emergencia: 

 

V
US

lP
U 521,0

400656

252800 =
⋅⋅
⋅=

⋅⋅
⋅=∆

γ
 

 

%130,0
400

521,0 =
V

V
 

 

Circuitos de alumbrado: 

En total se instalan 10 sub-circuitos de alumbrado. 

 

Circuito 1: Longitud = 12 metros 

Circuito 2: Longitud = 13 metros 

Circuito 3: Longitud = 13 metros 

Circuito 4: Longitud = 14 metros 

Circuito 5: Longitud = 14 metros 

Circuito 6: Longitud = 15 metros 

Circuito 7: Longitud = 15 metros 

Circuito 8: Longitud = 16 metros 

Circuito 9: Longitud = 16 metros 

Circuito 10: Longitud = 17 metros 

 

A
V

W
IIIIIIIIII 593,0

85,0230

116
10987654321 =

⋅
==========  
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[ ] V

IL
S

VAE

04,1)17161615151414131312·(593,0

85,0
5,256

2
cos)(

2

=+++++++++

⋅⋅
⋅

=⋅⋅⋅
⋅

=∆ ∑ ϕ
γ  

 

%454,0
400

041,1 =
V

V
 

 

Este cálculo se repite sistemáticamente para los 8 quirófanos. En la tabla que 

sigue se puede ver el resultado. 
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Quirófano 1 7000 11,89 25 1,95 1,3 0,326 7,67 1,86 0,81 1,07 0,22 0,096 18,82 4,11 1,79 1,79 0,37 0,161 0,78 0,195 0,521 0,13 0,593 1,04 0,454 1,983 0,94 0,584
Quirófano 2 7000 11,89 30 2,34 1,56 0,39 7,67 1,86 0,81 1,07 0,22 0,096 18,82 4,11 1,79 1,79 0,37 0,161 0,9375 0,234 0,625 0,156 0,593 1,04 0,454 2,204 0,966 0,61
Quirófano 3 7000 11,89 35 2,73 1,82 0,456 7,67 1,86 0,81 1,07 0,22 0,096 18,82 4,11 1,79 1,79 0,37 0,161 1,094 0,273 0,729 0,182 0,593 1,04 0,454 2,063 0,992 0,636
Quirófano 4 7000 11,89 40 3,125 2,08 0,52 7,67 1,86 0,81 1,07 0,22 0,096 18,82 4,11 1,79 1,79 0,37 0,161 1,25 0,313 0,833 0,208 0,593 1,04 0,454 2,103 1,018 0,662
Quirófano 5 7000 11,89 25 1,95 1,3 0,326 7,67 1,86 0,81 1,07 0,22 0,096 18,82 4,11 1,79 1,79 0,37 0,161 0,78 0,195 0,521 0,13 0,593 1,04 0,454 1,983 0,94 0,584

Quirófano 6 7000 11,89 30 2,34 1,56 0,39 7,67 1,86 0,81 1,07 0,22 0,096 18,82 4,11 1,79 1,79 0,37 0,161 0,9375 0,234 0,625 0,156 0,593 1,04 0,454 2,204 0,966 0,61
Quirófano 7 7000 11,89 35 2,73 1,82 0,456 7,67 1,86 0,81 1,07 0,22 0,096 18,82 4,11 1,79 1,79 0,37 0,161 1,094 0,273 0,729 0,182 0,593 1,04 0,454 2,063 0,992 0,636
Quirófano 8 7000 11,89 40 3,125 2,08 0,52 7,67 1,86 0,81 1,07 0,22 0,096 18,82 4,11 1,79 1,79 0,37 0,161 1,25 0,313 0,833 0,208 0,593 1,04 0,454 2,103 1,018 0,662
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Circuitos de alumbrado
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Acom. Trafo. Ais. Acom. Alum. gral.Total
Circuito de usos varios

Circuito mesa quirófano

 
Tabla de cálculo de líneas de los quirófanos 

 

Potencia total (W) 648 648 648 50 648 648 50 1036 864 50 1102 1102 50 1166 1390 2160 2160 50 864 2160 2160 648 1390 2160 1036 864 2160 648
Potencia real (W) 360 360 360 50 360 360 50 576 480 50 612 612 50 648 772 1200 1200 50 480 1200 1200 360 772 576 480 360
Longitud (m) 45 25 20 45 30 30 50 40 30 50 25 30 20 20 30 25 50 45 10 5 20 50 15 50 50 50 25 25
Tensión (V) 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Factor de potencia 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
Sección (mm^2) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

ITOTAL 4,27 4,269 4,27 0,33 4,27 4,27 0,33 6,82 5,6917 0,33 7,26 7,26 0,33 7,68 9,16 14,2 14,2 0,33 5,69 14,2 14,2 4,27 9,16 14,2 6,82 5,69 14,2 4,27
∆U 1,81 1,006 0,8 0,14 1,21 1,21 0,16 2,57 1,6099 0,16 1,71 2,05 0,06 1,45 2,59 3,35 6,71 0,14 0,54 0,67 2,68 2,01 1,3 6,71 3,22 2,68 3,35 1,01

% caida tensión 0,79 0,437 0,35 0,06 0,52 0,52 0,07 1,12 0,7 0,07 0,74 0,89 0,03 0,63 1,13 1,46 2,92 0,06 0,23 0,29 1,17 0,87 0,56 2,92 1,4 1,17 1,46 0,44
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Potencia total (W) 1200 1200 1200 1200 1200 1000 1000 1400 1800 1800 1600 1600 1600 800 800 800 1400 1800 1200
Potencia real (W) 1200 1200 1200 1200 1200 1000 1000 1400 1800 1800 1600 1600 1600 800 800 800 1400 1800 1200
Longitud (m) 10 25 25 20 20 15 50 20 25 15 40 25 50 30 5 20 20 15 50
Tensión (V) 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Factor de potencia 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
Sección (mm^2) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

ITOTAL 7,91 7,905 7,91 7,91 7,91 6,59 6,59 9,22 11,858 11,9 10,5 10,5 10,5 5,27 5,27 5,27 9,22 11,9 7,91
∆U 0,75 1,863 1,86 1,49 1,49 0,93 3,11 1,74 2,795 1,68 3,98 2,48 4,97 1,49 0,25 0,99 1,74 1,68 3,73

% caida tensión 0,32 0,81 0,81 0,65 0,65 0,41 1,35 0,76 1,2152 0,73 1,73 1,08 2,16 0,65 0,11 0,43 0,76 0,73 1,62
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3.2 Cálculo de los poderes de corte de los interrup tores 

magnetotérmicos de los esquemas unifilares 

 

Del esquema unifilar del cuadro de bloque quirúrgico 
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Del esquema unifilar de alumbrado y aislamiento de los quirófanos: 
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4. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

 

Cálculo de las cargas frigoríficas del quirófano 

 

Orientación Concepto
Área o 

Superfície
Ganancia Solar o 
Diferencia Temp

Factor kcal/h REF:

PROYECTO:

GANANCIA SOLAR - VIDRIO EMPLAZAMIENTO:

ESTIMADO A LAS: 15 hs del 21 Noviembre y 21 Enero

N Vidrio 0,00 m² x 29 kcal/hxm²  0,65 0 kcal/h Condiciones BS BH %HR TR gr/kg

E Vidrio 0,00 m² x 29 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Exteriores 29,3 °C 60,6 °C 16,2 °C

S Vidrio 0,00 m² x 450 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Interiores 21,0 °C 50,0 °C 7,7 °C
O Vidrio 0,00 m² x 29 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Aire primario 29,3 °C 60,6 °C 16,2 °C
H Lucernario 0,00 m² x 279 kcal/hxm² x 0,65 0 kcal/h Diferencia 8,3 °C - - - 8,5            

GANANCIA SOLAR Y TRANSMISIÓN PARED Y TECHO AIRE EXTERIOR

N Pared 0,00 m² x -4,3 °C x 0,60 0 kcal/h Renovaciones 6 Per s. x 36 m³/h.pers = 216 m³/h
E Pared 0,00 m² x 5,3 °C x 0,60 0 kcal/h Renovaciones 30 m² x 90,0 m³/h.m² = 2.700 m³/h

S Pared 0,00 m² x 0,4 °C x 0,60 0 kcal/h Infiltraciones 1,00  m² x 0,0 m³/h.m² = 0 m³/h

O Pared 0,00 m² x -6,1 °C x 0,60 0 kcal/h Según UNE 100-011-91

H Techo-sol 0,00 m² x -1,2 °C x 1,30 0 kcal/h Sup. Local 30, 00 m² Total 2.700 m³/h

H Techo-som 30,00 m² x -1,2 °C x 1,30 -47 kcal/h

GANANCIA TRANSMISIÓN SIN PAREDES Y TECHO COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN

Vidrio ext. 0,0 m² x 8,3 °C x 3,0 0 kcal/h k kcal/(hm²°C)

Vidrio int.- local calefactado 3,0 m² x 2,0 °C x 5,0 30 k cal/h Vidrio exterior 3,0            

Vidrio int.- local no calefactado 3,0 m² x 5,0 °C x 5,0 7 5 kcal/h Vidrio interior 5,0            

Pared int. - local calefactado 55,8 m² x 2,0 °C x 1,4 156  kcal/h Muro exterior 0,6            

Pared int. - local no calefactado 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0  kcal/h Pared exterior 0,6            

Forjado techo - local calefactado 0,0 m² x 2,0 °C x 1,4 0  kcal/h Pared interior 1,4            

Forjado techo - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0  kcal/h Cubierta con aislamiento 0,7            

Forjado suelo - local calefactado 30,0 m² x 2,0 °C x 1,4 84 kcal/h Cubierta / Techo 1,3            

Forjado suelo - local no calefac. 0,0 m² x 5,0 °C x 1,4 0  kcal/h Suelo 1,4            

Suelo 0,0 m² x 11,0 °C x 1,4 0 kcal/h Forjado suelo 1,4            

Cubierta con aislamiento / Cubierta 0,0 m² x 8,3 °C x 0,7 0 kcal/h Forjado techo 1,4            

CALOR INTERNO

FCSEL = CSEL / (CSEL+CLEL)

Personas 6 Pers. x 92 kcal/persn. 552 kcal/h FCSEL = 4.287 kcal/h / 6.515 kcal/h = 0,658

Fuerza 0,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 387 kcal/h

Alumbrado 2,5 kW x 860 kcal/(kW.h) 2.119 kcal/h FCST = CST / (CST+CLT)

Ganancias adicionales 0,3 kW x 860 kcal/(kW.h) 258 kcal/h FCST = 10.337 kcal/h / 27.385 kcal/h = 0,377

Sub  total 3.614 kcal/h Consideraremos que la temperatura de impulsión del aire será tsa = 14,0 °C

CALOR SENSIBLE HABITACIÓN Csa = CSEL / (0'3 x (trm-tsa))

Csa = 4.287 kcal/h / ( 0'3 x 7,0 )   = 2.041 m³/h

Aire Exterior 2.700 m³/h x 8,3 °C x 0'1 BF x 0,30 672 kca l/h                                                                                                                                                                                                                                                                
Infiltraciones 0 m³/h 8,3 °C x 0,30 0 kcal/h

tedb = ( Cra.trm + Coa.toa ) / Csa

Calor Sensible Efectivo de la Habitación 4.287 kcal/ h tedb = 32,0 °C

CALOR LATENTE APORTACION SOLAR A TRAVES DE VIDRIO

Infiltraciones 0 m³/h x 8,5 gr/kg x 0,72 0 kcal/h Norte 29 kcal/hxm²
Personas 6 Pers. x 97 kcal/persn. 582 kcal/h Noreste 29 kcal/hxm²
Otras aplicaciones 0 x 0 0 kcal/h Este 29 kcal/hxm²

Sureste 314 kcal/hxm²
Sub Total 582 kcal/h Sur 450 kcal/hxm²

Suroeste 314 kcal/hxm²
CALOR LATENTE HABITACIÓN Oeste 29 kcal/hxm²

Noroeste 29 kcal/hxm²
Aire Exterior 2.700 m³/h x 8,5 gr/kg x 0'1BF x 0,72 1.647 kcal/h Horizontal 279 kcal/hxm²

Calor Latente Efectivo de la Habitación 2.229 kcal/h DIFERENCIA EQUIVALENTE DE Tª

Calor Total Efectivo de la Habitación 6.515 kcal/h
Norte -4,3 °C

CALOR DEL AIRE EXTERIOR Noreste -0,5 °C
Este 5,3 °C

Sensible 2.700 m³/h x 8,3 °Cx(1-0'1BF) x 0,30 6.051 kcal/ h Sureste 0,0 °C
Latente 2.700 m³/h x 8,5 gr/kgx(1-0'1BF) x 0,72 14.819 kcal/h Sur 0,4 °C

Suroeste 1,1 °C
Sub Total 20.870 kcal/h Oeste -6,1 °C

Noroeste -3,8 °C
Horizontal -1,2 °C

10.337 kcal/h
Calor Total Generado 27.385 kcal/h

913 kcal/hxm²

CÁLCULO EXIGENCIAS FRIGORÍFICAS
Calculado para la Máxima Radiación Solar

00000

Ratio

CLINICA CIMA

BARCELONA

Para latitud 40 º y 15 Horas

Calculada para 200 Kg/m2 y diferencia de Tª equivalente de

Calor Sensible Total
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Cálculo de la cargas de calefacción del quirófano 

 

 


