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RESUMEN 
 

El Proyecto que se presenta a continuación, trata sobre el desarrollo del Proyecto Ejecutivo de las 

Instalaciones del Colegio Sa Graduada de Mahón, Menorca.  

En el presente Proyecto Ejecutivo se realizarán las siguientes instalaciones: 

01. Instalación de Fontanería y Energía Solar Térmica; 

02. Instalación de Evacuación; 

03. Instalación de Biomasa y Calefacción; 

04. Instalación de la Calidad del Aire Interior; 

05. Instalación de Iluminación; 

06. Instalación de Electricidad; 

07. Instalación de Telecomunicaciones, y; 

08. Instalación de Protección Contra Incendios. 

 

El Proyecto se presenta dividido en varias partes: 

1. Memoria descriptiva, donde se ubica la edificación y  se describe el edificio, mediante la 

presentación de las plantas y los espacios que lo forman; 

2. Memoria de cálculos, donde se presentan los cálculos realizados para el dimensionado de cada 

una de las distintas instalaciones que presenta el colegio y en la que se justifican las decisiones 

tomadas; 

3. Pliego de condiciones, donde se especifican las condiciones generales de la obra, sus 

condiciones económicas y donde aparecen las características principales de cada una de las 

instalaciones ejecutadas, así como los materiales utilizados en cada una de ellas, sus 

elementos principales y la relación entre ellos. 

4. Presupuesto, donde se reflejará la valoración económica de la partida de Instalaciones. 

 

Se finalizará el proyecto realizando una valoración general del trabajo realizado y se desarrollarán las 

conclusiones pertinentes que engloban los aspectos mas generales del proyecto.  

 

 

 

SUMMARY 
 

The present Project is about the development of an executive installation design of a Primary School 

called Sa Graduada, in Mahón (Minorca). 

This executive project contains the installations that are presented below: 

01. Plumbing installation and solar energy; 

02. Evacuation; 

03. Heating installation and biomass; 

04. Indoor air quality installation; 

05. Lighting installation; 

06. Electricity and protective earth-connection; 

07. Telecommunications, and; 

08. Protection against – fire. 

 

The Project is divided in different parts: 

1. Descriptive memories, where the building is situated and descripted through the introduction of 

the different floors and spaces; 

2. Memory calculations, where the calculations are performed for the state measurements of each 

installation that the school include, and where you can find the justifications of every decision. 

3. Articles and conditions, where the general conditions and economic conditions are specified, like 

the main features of each executed installations, as well as the materials used in them, their 

main elements and the relation between them; 

4. Budget, which reflects the economic assessment of every installation. 

 

At the end, an estimation of the different results will be attained and the appropriate conclusions 

developed.  
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1 GLOSARIO 

TERMINOLOGÍA DE FONTANERÍA. 

• Vertederos: se utilizan para el manejo de los cubos de fregar del servicio de limpieza. Tienen una 

taza similar a la de los inodoros sobre la que se apoya una reja. Se alimenta por un grifo para 

llenar los cubos y, a veces, con descarga por cisterna alta. Se alimenta solamente de agua fría. El 

desagüe, que tiene el mismo diámetro que el de un inodoro, para absorber el volumen de agua 

vaciado, lleva integrado el sifón en el propio aparato. 

• Grifo mezclador: utiliza una única salida para agua caliente y fría, para evitar que la caliente salga 

a excesiva temperatura. 

• Grifo monomando: la particularidad de estas grifos es que las dos válvulas se manejen con una 

sola manivela. Girando a derecha o izquierda se cambia la proporción de una y otra, y subiendo o 

bajando la manivela se aumenta y disminuye el caudal. 

• Ascendientes (o montantes): tuberías verticales que enlazan el distribuidor principal con las 

instalaciones interiores particulares o derivaciones colectivas. 

• Caudal: es la cantidad de agua que pasa por una canalización. Es el volumen de líquido que 

atraviesa una sección cualquiera de la conducción en la unidad de tiempo. Expresa normalmente 

en l / seg. 

• Caudal instantáneo: volumen de agua suministrado por unidad de tiempo. 

• Caudal instantáneo mínimo: caudal instantáneo que debe recibir los aparatos sanitarios con 

independencia del estado de funcionamiento. 

• Caudal regular / suficiente: el agua llega de forma continua y en cantidad suficiente para abastecer 

a todos los puntos de consumo. Por tanto, no hay ningún inconveniente, y no tendrá que instalar 

ningún mecanismo de regulación. 

• Caudal simultáneo: caudal que se produce por el funcionamiento lógico simultáneo de aparatos de 

consumo o unidades de suministro. 

• Clave de registro: clave colocada al final de la acometida para que pueda cerrarse el paso del agua 

hacia la instalación interior. Estará situada sobre la acometida en la vía pública, cerca del edificio. 

La maniobrará exclusivamente el suministrador o persona autorizada, sin que los abonados, 

propietarios ni terceras personas puedan manipularla. 

• Llave de paso: clave situada en el tubo de alimentación que pueda cortarse el paso del agua hacia 

la resto de la instalación interior. Estará situada en la unión de la acometida con el tubo de 

alimentación, cerca del umbral de la puerta en el interior del inmueble. 

• Llave de toma: se encuentra colocada sobre la tubería de la red de distribución y abre el paso a la 

acometida. Su instalación es conveniente, porque permite hacer tomas en la red y maniobras a las 

acometidas, sin que la tubería deje de estar en servicio. 

1    GLOSSARY 
TERMINOLOGY OF PLUMBING INSTALLATION. 

• Dumps: they use for the filling up of the rubbing buckets of the cleaning service. They have a 

similar cup to the one of the toilets with a grid on it. It feeds through a tap to fill the buckets and 

sometimes, download system through high cistern. It feeds only of cold water. The waste pipe, has 

the same diameter as the toilets, to absorb the volume of water emptied, it has got the trap 

integrated inside the own device. 

• Tap blender: it uses an only exit for hot and cold water, to avoid that the hot go out to excessive 

temperature. 

• Mixer tap: the singularity of these taps is that the two valves handle with an only handle. Turning 

right or Left changes the proportion of one or the other, and going up or going down the handle 

increases and diminishes the flow. 

• Upward (or struts): vertical pipes that link the main distributor to the particular interior installations or 

collective derivations. 

• Flow: it is the quantity of water that goes through a canalisation. It is the volume of liquid that 

crosses any section of the conduction in the unit of time. It is usually expressed in l/seg. 

• Instantaneous flow: volume of water supplied by unit of time. 

• Minimal instantaneous flow: instantaneous flow that the sanitary devices have to receive with 

independence of the state of operation. 

• Sufficient regular/flow: water arrives continuously shape and in sufficient quantity to cater all the 

points of consumption. Therefore, there is not any problem, it will not have to be installed any 

mechanism of regulation. 

• Simultaneous flow: flow produced by simultaneous logical operation of devices of consumption or 

units of supply. 

• Key of register: key situated at the end of the connection so that to close the water flow to the inner 

installation. It will be situated on the connection in the public road, near of the building. It will be 

handled it exclusively by authorised person. Neither the owners nor other people can manipulate it. 

• Shutoff valve: Key situated in the feeding pipe so that the step of the water can be cut off to the rest 

of the inner installation. It will be situated of the joint of the connection with the feeding pipe, near 

the threshold of the door in the interior of the building. 

• Socket wrench: it is situated on the pipe of the network of distribution and opens the flow to the 

connection. Its installation is useful; because it allows to do preys to the network and maneuvers to 

the connections, without stopping the pipe to be in service. 
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• Coeficiente de simultaneidad: para calcular el caudal necesario en un tramo de una canalización, 

deberá sumar todos los caudales que deba proveer esta canalización. Pero deberá considerar el 

coeficiente de simultaneidad de servicios, K. El consumo de agua en un inmueble variará con las 

actividades de los ocupantes en los distintos momentos del día. A la hora de diseñar la Instalación 

deberá tener en cuenta cuál será el número de aparatos que puedan llegar a funcionar 

simultáneamente, ya que raramente se utilizarán todos los puntos de consumo en el mismo 

tiempo. Por ello, dependiendo directamente del número de aparatos instalados y del uso del 

edificio, aparecerá un coeficiente de simultaneidad, K, que como máximo será 1, y que permitirá 

disminuir el gasto total en el tramo considerado. 

• Contador general: aparato que mide la totalidad de los consumos producidos en el edificio. 

• Golpe de ariete: fenómeno que se produce cuando se detiene repentinamente la circulación del 

agua en una tubería por haber cerrado repentinamente una llave de paso o un grifo, lo que motiva 

un aumento de la presión del agua, acompañado con ruidos molestos. 

• Derivación del aparato: tubería que enlaza la derivación particular o una de sus ramificaciones con 

un aparato de consumo. 

• Derivación particular: tubería que enlaza el montante con las derivaciones de aparato, 

directamente o a través de una ramificación. 

• Diámetro nominal: número convencional que sirve de referencia y forma parte de la identificación 

los diversos elementos que se acoplan entre sí en una instalación, pudiéndose referir al diámetro 

interior o en el exterior. Vienen especificados en las normas UNE correspondientes a cada tipo de 

tubería. 

• Distribuidor principal: tubería que enlaza los sistemas de control de la presión y las ascendientes o 

derivaciones. 

• Acometida: tubería que enlaza la instalación general del edificio con la red exterior de suministro. 

• Esquema de principios: es un esquema en el que se representa la instalación de forma general. Se 

dibujan todos los componentes de la red, contadores, llaves, arquetas, montantes, etc, pero no se 

detalla su trazado. 

• Instalación general: conjunto de tuberías y elementos de control y regulación que enlazan la 

acometida con las instalaciones interiores particulares y las derivaciones colectivas. 

• Instalación interior particular: parte de la instalación comprendida entre cada contador y los 

aparatos de consumo del abonado correspondiente. Red de tuberías, llaves y dispositivos que 

discurren por el interior de la propiedad particular, desde la llave de paso hasta los 

correspondientes puntos de consumo. Estará formada por: 

- Válvula de corte: permitirá el corte de suministramiento. 

- Derivaciones particulares: tramo de canalización entre la llave de paso y los ramales de 

enlace. 

• Coefficient of simultaneity: to calculate the necessary discharge in a stretch of a canalization, will 

have to add all the discharges that have to cater this canalization. But it will have to considered the 

coefficient of simultaneity of services, K. The consumption of water in place will depend on the 

activities of the inhabitants in the different moments of the day. At the time of designing the 

installation we will have to take into account which number of devices will work simultaneously, 

since rearly ever all the points of consumption will be working at the same time. Therefore, 

depending directly on the number of devices installed and the use of the building, will appear a 

coefficient of simultaneity, K, that at most will be 1, and that will allow to diminish the total cost in 

considered stretch. 

• General meter: device that measures the whole of the consumptions produced in the building. 

• Water hammer: Phenomenon produced when the circulation of the water in a pipe stops suddenly. 

This may happen as a result of having closed a key of step or a tap, what motivates an increase of 

the water pressure, accompanied of annoying noises. 

• Branch of the device: pipe that links the particular branch or one of its subbranches with a device of 

consumption. 

• Service pipe: pipe that links the strut with the branches of device, directly or through a ramification. 

• Nominal diameter: conventional number that serves as a reference and forms part of the 

identification of the diverse elements that join in an installation, referring to the inner diameter or to 

the outside one. They are sold specified to the norms UNE corresponding to each type of pipe. 

• Main distributor: pipe that links the systems of control of pressure and the upwards or branches. 

• Connection: Pipe that links the general installation of the building to the external network of supply. 

• Scheme of principles: it is a diagram in which the installation of general shape is represented. All 

the components of the network, counters, keys, caskets, struts, etc, are drawn it is not detailed its 

layout. 

• General installation: group of pipes and elements of control and regulation which link the 

connection with the particular interior installations and the collective branches. 

• Particular inner installation: part of the included installation between each counter and the devices 

of consumption of the corresponding owner. Network of pipes, keys and devices that go through the 

interior of the private property, from the stopcock the corresponding points of consumption. It Will 

be formed by: 

- Shutoff valve: that will allow the cut of the supply to itself. 

- Service pipe: stretch of included canalization between the stopcock and the linking 

branches. 
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-    Ramales de enlace: tramos que conectan la derivación particular con los diversos puntos 

de consumo. 
-     Puntos de consumo: todo aparato o equipo individual o colectivo que requiera suministro 

      de agua fría para su utilización directa o para su posterior conversión en ACS. 

• Local húmedo: local en el que existen aparatos que consumen agua, alimentados por las 

derivaciones de aparato de la instalación interior particular. 

• Pasamuros: orificio que se practica en el muro de un cierre del orificio para el paso de una tubería, 

de modo que ésta quede suelta y permita la libre dilatación. 

• Pérdida de carga: se debe al rozamiento que existe entre las paredes de la tubería y el líquido que 

circula por su interior. 

• Presión: es el resultado de aplicar una fuerza sobre una superficie. Se expresa en kg/cm², 

atmósferas (atm) o en metros columna de agua (mca). 

• Presión de prueba: presión a la que se somete la instalación durante la prueba de estanqueidad. 

• Presión suficiente: si la presión es suficiente nos garantiza el aprovisionamiento de todos los 

puntos de consumo del edificio, con unas buenas condiciones de presión del agua. No se 

presentan problemas. 

• Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad: prueba que consiste en someter a presión una 

red de tuberías con el fin de detectar roturas en la instalación y falta de estanqueidad. 

• Purgado: consiste en eliminar o evacuar el aire de las tuberías de la instalación. 

• Ramal de acometida: es la tubería que enlaza el punto de toma de la red con la llave de paso 

general. En este ramal se instaladas las llaves de paso necesarias para cortar el suministro de 

todo el edificio. Si la canalización de acometida tuviera que atravesar un muro, la tubería se alojará 

en un manguito pasamuros compuesto por una cizalla. 

• Rosca cónica: son aquellas que tienen dos funciones; mantenerse dentro del cuerpo y el sellado. 

• Tubo de alimentación: tubería que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de 

contadores o el contador general. A ser posible, quedará visible en todo su recorrido, y de existir 

inconvenientes constructivos para ello, quedará enterrado, alojado en una canalización de obra de 

fábrica llena de arena, que dispondrá de un registro en sus extremos que permita la inspección y 

control de posibles fugas. 

• Unión por soldadura: consiste en la unión de un tubo y un accesorio, mediante la aportación de un 

metal que tiene un punto de fusión más bajo que el de los metales a unir, que se calienta hasta 

que se funde y que al enfriarse une los dos elementos. 

• Válvula de retención: dispositivo que impide automáticamente el paso de un fluido en sentido 

contrario el normal funcionamiento de la misma. 

- Linking branch: stretches that connect the service pipe with the diverse points of 

consumption. 

- Points of consumption: any device or individual or collective team that requires supply of 

cold water for its direct use or for his next conversion into ACS. 

• Wet spot: spot where there are water consuming devices, fed by the branch of device of the 

particular interior installation. 

• Wall bypasser: hole in the wall of a closing for the crossing of a pipe, so that this remains loose 

and allows the free dilatation. 

• Loss of load: it owes to the friction that exists between the walls of the pipe and the liquid that 

circulates through its interior. 

• Pressure: it is the result to apply strength on a surface. It’s expressed in kg/cmÇ, atmospheres 

(atm) or in meters column of water (mca). 

• Pressure of test: pressure to what the installation is forced during the test of watertightren. 

• Sufficient pressure: if the pressure is enough it ensures the supplying of all the points of 

consumption of the building. Problems don’t arise if there are good conditions of pressure of the 

water. 

• Test of mechanical resistance and water tightness: test that consists of subjecting to pressure a 

network of pipes with the purpose to detect leakings in the installation and lack of watertightren. 

• Draining: it consists of getting rid of the air of the pipes of the installation. 

• Connection branch: it is the pipe that links the point of prisoner of the network with the stopcock. 

At this point we can find all the stopcocks necessary to stop or cut the flow of the whole building. 

If the connection canalization had to cross a wall, the pipe will be in a coupling made up of a 

metal shears. 

• Conical nut: they are those which have two functions; keep inside the body and the sealing. 

• Tube of feeding: pipe that links the key of step of the building to the battery of counters or the 

general counter. If possible, it will remain visible in all its route, and if there are building 

inconvenience it will remain buried, lodged in a canalization full of sand. It will have a register in 

its sides which allow the inspection and control of possible escapes. 

• Union by welding: it consists of the joining of a tube and an accessory, by means of the 

contribution of a metal that has a point of fusion lower that the one of the metals to join, that 

heats until it melts and when it cools joins the two elements. 

• Stoppage valve: device that stops automatically the flowing on the opposite direction. 
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• Válvula de seguridad: dispositivo que se abre automáticamente cuando la presión del circuito sube 

por encima del valor de tarado, descargando el exceso de presión en la atmósfera. Su escape será 

reconducido a desagüe. 

• Velocidad del agua: el agua circulará por el interior de la tubería a una determinada velocidad en 

función del caudal, del diámetro de la conducción ... Las velocidades de circulación del agua han 

estar entre unos valores límites, máximos y mínimos, de 0.5 m / sg y 2.0 m / sg, respectivamente. 

 

 

TERMINOLOGÍA DE LA INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN. 

• Aguas pluviales: aguas procedentes de precipitación natural, básicamente sin contaminar. 

• Aguas residuales: las aguas residuales que proceden de la utilización de los aparatos sanitarios 

comunes de los edificios. 

• Arquetas a pie de bajante: codo reforzado como conexión con el colector o arqueta, llamado de pie 

de bajante que resista el impacto de los sólidos.  

• Arquetas sifónicos: se colocan antes de las conexiones con la red general, para evitar malos olores 

en la red privada. Son registrables. 

• Bajando: canalizaciones que conducen verticalmente las aguas pluviales desde los sumideros 

sifónicos en cubierta y los canalones y las aguas residuales desde las redes de pequeña 

evacuación y inodoros hasta la arqueta a pie de bajante o hasta el colector suspendido. 

• Tubería de ventilación: tubería destinada a limitar las fluctuaciones de presión en el interior del 

sistema de tuberías de descarga. 

• Colector: canalización que conduce las aguas desde los bajantes hasta la red de alcantarillado. 

• Cota de evacuación: diferencia de altura entre el punto de vertido más bajo en el edificio y el de 

conexión a la red de vertido. En ocasiones será necesaria la colocación de un sistema de bombeo 

para evacuar parte de las aguas residuales generadas en el edificio. 

• Manguito de dilatación: accesorio con la función de absorber las dilataciones y contracciones 

lineales de las conducciones provocadas por cambios de temperatura. 

• Manguito intermedio: accesorio destinado a compensar las diferencias de dimensión o de material 

a las uniones entre tuberías. 

• Reflujo: flujo de las aguas en dirección contraria a la prevista para su evacuación. 

• Salto hidráulico: diferencia entre el régimen de velocidad en la canalización vertical y la 

canalización horizontal, que conlleva un considerable incremento de la profundidad de llenado en 

la segunda. Depende de la velocidad de entrada del agua en el colector horizontal, de la pendiente 

del mismo, de su diámetro, del caudal existente y de la rugosidad del material. 

• Sifonamiento: fenómeno de expulsión del agua fuera del sello hidráulico por efecto de las 

variaciones de presión en los sistemas de evacuación y ventilación. 

• Safety valve: device that opens automatically when the pressure of the circuit goes up above the 

value of defective, downloading the excess of pressure to the atmosphere. Its escape will be 

taken back to a drainpipe. 

• Speed of the water: the water will circulate through the inside of the pipe at a specific speed 

depending on the volume, on the diameter, of the conduction…The speeds of circulation of 

water have to be between limited values, maximum and minimum, of 0.5 m/sg and 2.0m/sg, 

respectively. 

 
TERMINOLOGY OF THE EVACUATION INSTALLATION. 

• Rain waters: waters coming from rain, basically non-polluted waters. 

• Sewage: waters coming from the use of the common sanitary devices of the buildings. 

• Manhole elbow reinforced as a connection with the collector or casket, called of foot of downpipe 

that resists the impact of the solids. 

• Sump: They are used to connect two pipes and in the cases the axes of which form an angle for 

those that do not exist pieces bent normalised. They can be recordables. 

• Drip box: they are situated before the connections with the general network, to avoid bad smells 

to the private network. They are registrables. 

• Stack: canalizations that drive vertically the pluvial waters from the roof drains in cover and the 

gutters and the residual waters from the networks of small evacuation and toilets until the casket 

on the bottom of the downpipe or until the suspended collector. 

• Pipe of ventilation: pipe used to limit the fluctuations of pressure in the interior of the downbading 

system of pipes. 

• Collector: canalization that drives the waters from the downpipes until the network of sewerage 

• Height of evacuation: difference of height between the lowerest point of draining in the building 

and the one of connection to the network of poured. In occasions it will be necessary the placing 

of a system of pumping to evacuate part of the residual waters generated in the building. 

• Expansion sleeve: accessory with the function of absorbing the dilatations and linear 

contractions of the conductions caused by changes of temperature. 

• Intermediate sleeve: accessory thought to compensate the differences of dimension or of 

material to the unions between pipes. 

• Backflow: flow of waters in the opposite direction thought for its evacuation. 

• Hydraulic jump: difference between the speed in the vertical canalization and the horizontal 

canalization. It makes a considerable increase of the depth of filling in the second. It depends on 

the coming speed of water in the horizontal collector reader, the pending, its diameter,… 

• Siphoning: Phenomenon of expulsion of water out of the hydraulic stamp due to the variations of 

pressure in the systems of evacuation and ventilation. 
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• Sistema de desagüe: es el formado por los equipos y componentes Qurei recogen las aguas a 

evacuar y las conducen al exterior de los edificios. 

• Sistema mixto o semiseparatiu: aquel en el que las derivaciones y bajantes son independientes 

para aguas residuales y pluviales, unificándose ambas redes en los colectores. 

• Cierre hidráulico: es un dispositivo que retiene una determinada cantidad de agua que impide el 

paso de aire fétido desde la red de evacuación en los locales donde están instalados los aparatos 

sanitarios, sin afectar el flujo del agua a través de él. 

• Válvula de aireación: permite la entrada de aire en el sistema pero no su salida, a fin de limitar las 

fluctuaciones de presión dentro del sistema de desagüe. 

 
TERMINOLOGÍA DE LA INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR. 

• Bomba circulación: bomba que trabaja en función de la lectura de la sonda. 

• Irradiación solar: energía incidente por unidad de superficie sobre un plano dado, obtenida por 

integración de la irradiancia durante un intervalo de tiempo dado, normalmente una hora o un día. 

Se medida en kWh / m². 

• Pérdidas por inclinación: cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema generador a 

consecuencia de no tener la inclinación óptima. 

• Pérdidas por orientación: cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema generador a 

consecuencia de no tener la orientación óptima. 

• Pérdidas por sombras: cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema generador a 

consecuencia de la existencia de sombras sobre el mismo durante algún momento del día. 

• Potencia de la instalación fotovoltaica o potencia nominal: suma de la potencia nominal de los 

inversores (la especificada por el fabricante) que intervienen en las tres fases de la instalación en 

condiciones normales de funcionamiento. 

• Purgador de aire: permite la salida de aire acumulado en el circuito. 

• Radiación Solar Global media diaria anual: energía procedente del sol que llega a una determinada 

superficie (global), tomando el valor anual como suma de valores medios diarios. 

• Radiación solar: energía procedente del sol en forma de olas electromagnéticas. 

• Sonda: es la encargada de la lectura de la temperatura en diferentes puntos del circuito. 

• Válvula antirretorno: válvula que sólo permite la circulación de fluido en un sentido. 

• Válvula de corte: se encarga de independizar las zonas del circuito. 

 
TERMINOLOGÍA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN. 

• Aire de impulsión: es aquel aire renovado, tratado, filtrado y limpio que se introduce en el local. 

• Aire de retorno: proviene de espacios acondicionados y se encuentra formado por el aire de 

recirculación y por el aire de expulsión.  

• System of drainpipe: it is the format for the teams and components which collect the waters to 

evacuate and drive them to the outside of the buildings. 

• Mixed system: that in what the branches and downpipes are independent for residual and pluvial 

waters, joining both networks in the collectors. 

• Hydraulic closing: it is a device that retains a determinate quantity of water that prevents the flowing 

of fetid air from the evacuation network to the places where the sanitary devices, are situated 

without affecting the flow of the water through it. 

• Ventilating valve: it allows the entry of air in the system but never its exit, so as to limit the 

fluctuations of pressure in the system of drainpipe. 

 
TERMINOLOGY OF THE SOLAR ENERGY INSTALLATION. 

• Circulation pump: pump that works depending on the reading of the drill. 

• Solar irradiation: energy incident by surface unit on a plateau given, obtained by integration of the 

irradiance during an interval of time given, usually an hour or a day. It measures in kWh/*mÇ. 

• Inclination loss: quantity of lost solar irradiation as a consequence of not having the optimum 

inclination. 

• Orientation loss: quantity of lost solar irradiation as a consequence of not having the optimum 

orientation. 

• Shadows loss: quantity of lost solar as a consequence of the existence of shadows on moment of 

the day. 

• Nominal power: sum of the nominal power of the investors (the specified by the manufacturer) that 

take part at the three phases of the installation in normal operation conditions. 

• Bleeder: it allows the exit of air accumulated in the circuit. 

• Annual global daily solar radiation average: energy coming from the sun and reaching a specific 

surface (global), taking the annual value as the sum of daily average values. 

• Solar radiation: energy coming fron the sun in the shape of the only in shape of electromagnetic 

waves. 

• Drill: it is the one incharge of reading the temperature in different points of the circuit. 

• Backwater valve: valve that only allows the circulation of fluid in one direction. 

• Shutoff valve: It is in charge of freeing the circuit zones. 

 

TERMINOLOGY OF THE AIR CONDITIONING INSTALLATION. 

• Impulsion air: It is that renewed air, treated, filtered and clean that enters the place. 

• Return air: comes from conditioned spaces and formed by the air of recirculation and by the 

expulsion air. 
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• Aire exterior: aire que proviene desde fuera de la dependencia donde tenemos instalada la consola 

de aire acondicionado. 

• Aire de expulsión: aire extraído de uno o más locales y expulsado al exterior. 

• Acumulador de refrigerante líquido: lugar donde se almacena el refrigerante, licuado previamente 

en el condensador. 

• Bomba de calor: es una máquina térmica que permite transferir energía en forma de calor de un 

ambiente a otro, según se requiera. 

• Cassettes: Sistema de aire acondicionado para embutir en falsos techos. 

• Ciclo frigorífico: ciclo formado por el evaporador, el compresor, el condensador y un dispositivo de 

expansión. 

• Compresor: equipo que por un lado comprime el refrigerante en estado de vapor procedente de el 

evaporador, lo que equivale reducir su volumen, aumenta la temperatura del vapor comprimido y 

por último, es el mecanismo que posibilita la circulación del fluido refrigerante a lo largo de todo el 

ciclo. 

• Condensador: es un intercambiador de calor entre fluidos, de manera que mientras uno de ellos se 

enfría, pasando de estado gaseoso a estado líquido, el otro se calienta. 

• Dispositivo de expansión: válvula que se encuentra a la salida del acumulador a través de la cual, 

alimenta al evaporador. 

• Enfriador: aparato que incorpora todos los componentes hidrónicos necesarios: bomba de 

circulación, depósito de expansión y filtro, así como todos los dispositivos de control y seguridad. 

• Equipo partido: equipo condensado por aire con descarga directa o indirecta dividido en dos 

partes; en una unidad exterior y otra interior, unidas con conexiones frigoríficas, montadas en obra. 

• Evaporador: intercambiador de calor que genera la transferencia de energía térmica contenida en 

el medio ambiente hacia un gas refrigerante a baja temperatura y en proceso de evaporación. Este 

medio puede ser aire o agua. 

• Tobera: sistema de climatización con un largo alcance y control direccional de la vena de aire. 

• Unidad exterior: parte del equipo partido formada por el compresor y el condensador. 

• Unidad interior: parte del equipo formada por el evaporador y el ventilador del evaporador. 

 

TERMINOLOGÍA DE LA INSTALACIÓN CONTRA-INCENDIOS. 

• Altura de evacuación: máxima diferencia de cotas entre un origen de evacuación y la salida de 

edificio que le corresponda. A efectos de determinar la altura de evacuación de un edificio no se 

consideran las plantas en las que únicamente existan zonas de ocupación nula. 

• Agente extintor: es el conjunto de producto / s contenidos dentro del extintor. La acción del agente 

extintor provoca la extinción. 

• External air: air that comes from the outside of the place where we have the air conditioned console 

installed. 

• Expulsion air: air coming out of one or more places and expelled to the outside. 

• Refrigerant liquid accumulator: place where the refrigerant is stored, liquefied previously in the 

condenser. 

• Heat pump: it is a thermal machine that allows the energy transferring in the shape of heat from an 

ambience to another, as it might be required . 

• Cassettes: System of air conditioned to stuff in drop ceiling. 

• Frigorífic cycle:cycle formed by the vaporizer, the compressor, the condenser and a device of 

expansion. 

• Compressor: On the one hand, it is equipment that compresses the refrigerant in state of steam 

coming from of the vaporizer, which also means reducing its volume, increases the steam 

compressed temperature and last it, is the mechanism that makes it possible the fluid refrigerant 

circulation along all the cycle. 

• Condenser: it is an exchanger of heat among fluids, so that while one of them cools down , 

changing from gaseous state to liquid state, the other heats . 

• Expansion device valve found at the accumulator exit, the vaporizer feeds. 

• Cooler: Device that incorporates all the necessary hidronics components: circulation bomb, 

expansion deposit and filter, as well as all the devices of control and security devices. 

• Split team: condensed equipment by air with direct or indirect downloading divided into two parts; 

into an external unit and an internal one, joined with refrigerating connections, mounted in work. 

• Vaporizer: heat exchanger that generates the thermal energy transfer contained in the environment 

to a gas refrigerant at low temperature and in evaporation process. This means can be air or water. 

• Nozzle: cooling system with a long scope and directional control of the vein of air. 

• External unit: part of the equipment split formed by the compressor and the condenser. 

• Inner unit: part of the equipment formed by the vaporizer and the fan of the vaporizer. 

 

 

 

TERMINOLOGY OF THE INSTALLATION AGAINST-FIRE 

• Evacuation height: maximum difference of heights between an origin of evacuation and the exit of 

building that correspond him. To the effect to determine the evacuation height of a building do not 

consider the plants in which only exist zones of invalid employment. 

• Extinguisher agent: it is the group of products inside the extinguisher. The action of the agent 

extinguisher causes the extinction. 
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• BIE'S: Material de lucha contra incendios que consta de una fuente de abastecimiento de agua, de 

una red de tuberías para la alimentación y de las bocas de incendio necesarias. Las BIE s pueden 

ser de los tipos BIE de 45 mm y BIE de 25 mm. 

• Carga del extintor: es la masa o volumen (sólo los de agua) del agente extintor, información que 

contiene el extintor (6kg, 3kg, 9kg, ...). 

• Columna seca: Columna vacía para uso exclusivo de los bomberos que dispone de bocas de 

salida en cada planta, toma de alimentación en la fachada para realizar la conexión a los tanques 

de extinción. 

• Extintor: Aparato que contiene un agente extintor que puede proyectarse y dirigirse sobre el fuego 

para la acción de una presión interna (esta presión puede ser debida por una compresión previa o 

por la liberación de un gas auxiliar). 

• Hidrante: Es un aparato hidráulico, conectado a una red de abastecimiento destinado a suministrar 

agua en caso de incendio en todas las fases del mismo. Es un equipo pensado para el uso de 

bomberos. 

• Origen de evacuación: es todo punto ocupable de un edificio, exceptuando el interior de las 

viviendas, así como de todo aquel recinto, o de varios comunicados entre sí, en los que la 

densidad de ocupación no exceda de 1 persona/10 m² y la superficie total de la que no exceda de 

50 m², como pueden ser las habitaciones de hotel, residencia u hospital, los despachos de oficinas, 

etc. 

• Pasillo protegido: pasillo que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro 

para permitir que los ocupantes puedan permanecer en el mismo durante un determinado tiempo. 

Para ello este recinto debe reunir, además de las condiciones de seguridad de utilización exigibles 

a todo pasillo (ver DB-SU 1 y 2), unas condiciones de seguridad equivalentes a las de una escalera 

protegida. 

• Recorrido de evacuación: recorrido que conduce desde un origen de evacuación hasta una salida 

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

Conforme a ello, una vez alcanzada una salida de planta, la longitud del recorrido posterior no 

computa a efectos del cumplimiento de los límites a los recorridos de evacuación. 

• Sector de incendio: espacio de un edificio separado de otras zonas del mismo por elementos 

constructivos delimitadores resistentes al fuego durante un período de tiempo determinado, en el 

interior del cual se puede confinar (o excluir) el incendio para que no se pueda propagar a (o 

desde) otra parte de el edificio. 

• Seguridad pasiva: se refiere a toda la serie de criterios constructivos, para garantizar la seguridad 

en caso de un incendio (estabilidad, evacuación, ...). 

• BIE'S: Material of fight against fire which is composed by a water fountain pipes for the feeding and 

the necessary fire mouths. The BIE's can be:BIE of 45 mm and BIE of 25 mm. 

• Load of the extinguisher: it is the mass or volume (only the ones of water) of the agent extinguisher, 

information that contains the extinguisher (6kg, 3kg, 9kg…). 

• Dry standpipe: empty Column for the exclusive use of the firemen. It has mouths of exit in each 

floor, feeding connection in the façade to make the connection to the tanks of extinction. 

• Extinguisher: Device that contains an extinguisher agent that can project and direct on to the fire by 

the action of an internal pressure (this pressure can be due to a previous compression or by freeing 

an auxiliary gas). 

• Hydrant: It is a hydraulic device, connected to a catering network allocated to supply water in case 

of fire, in all the phases of the same. It is a tool thought for the use of firemen. 

• Origin of evacuation: it is any point that can be occupied of a building, (except for the interior of the 

houses), as well as all the place, or of several communicated throughout, in which the density of 

occupation do not exceed of 1 person/10 mÇ and the total surface of which do not exceed of 50 

mÇ, as can be the hotel rooms, residence or hospital, the dispatches of offices, etc. 

• Protected corridor: corridor that, in case of fire, allows people to be safe for a period of time. 

Therefore, this place has to gather, apart from the conditions of security of exigible utilisation at all 

corridors (see DB-SU 1 and 2), some safety conditions equivalent to that of a protected staircase. 

• Means of egress: route that drives from an origin of evacuation to an exit of plant, situated in the 

same floor or in another, or to an exit of building. According to this, once achieved an exit of plant, 

the length of the back route does not compute to the effect of the fulfillment of the limits to the 

routes of evacuation. 

• Fire area: space of a building separated from other zones of the same building by elements 

resistant to fire during a specific period of time. Fire can even be extinguished inside this space so 

as not to programate to another part of the building. (DPC – DI2). 

• Passive security: it makes reference to all the series of constructive criteria, in order to guarantee 

the security in fire case (stability, evacuation, etc). 
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• Seguridad activa: se refiere a los equipos, sistemas e instalaciones de lucha contra el incendio 

(BIE s, extintores, sistema de detección,...). 

• Sistema de alarma de incendios: sistema que permite emitir señales acústicas y / o visuales a los 

ocupantes de un edificio (UNE 23007-1:1996, EN 54-1:1996). 

• Sistema de detección de incendios: sistema que permite detectar un incendio en el tiempo más 

corto posible y emitir las señales de alarma y de localización adecuadas para que puedan 

adoptarse las medidas apropiadas (UNE 23007-1:1996, EN 54-1:1996). 

• Uso Administrativo: edificio, establecimiento o zona en el que se desarrollan actividades de gestión 

o de servicios en cualquiera de sus modalidades, como por ejemplo, centros de la administración 

pública, bancos, despachos profesionales, oficinas, etc. También se consideran de este uso los 

establecimientos destinados a otras actividades, cuando sus características constructivas y 

funcionales, el riesgo derivado de la actividad y las características de los ocupantes se puedan 

asimilar a este uso mejor que a cualquier otro. Como ejemplo de esta asimilación pueden citarse 

los centros de análisis clínicos, los ambulatorios, los centros docentes en régimen de seminario, 

etc. Las zonas de un establecimiento de uso Administrativo destinadas a otras actividades 

subsidiarias de la principal, tales como cafeterías, comedores, salones de actos, etc., deben 

cumplir las condiciones relativas a su uso previsto. 

 

TERMINOLOGÍA DE LA INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES. 

• Arqueta de entrada: es el recinto que permite establecer la unión entre las redes de alimentación 

de los servicios de telecomunicación de los distintos operadores y la infraestructura común de 

telecomunicación del inmueble. Se encuentra en la zona exterior del inmueble ya ella confluyen, 

por un parte, las canalizaciones de los distintos operadores y, por otro, la canalización externa de 

la ICT del inmueble. Su construcción corresponde a la propiedad del inmueble. 

• Canalizaciones de enlace inferior y superior: son las que soportan los cables de las redes de 

alimentación desde el primer registro de enlace hasta el recinto de instalaciones de 

telecomunicación correspondiente. 

• Canalización externa: está constituida por los conductos que discurren por la zona exterior de el 

inmueble desde la arqueta de entrada hasta el punto de entrada general del inmueble. Es la 

encargada de introducir en el inmueble las redes de alimentación de los servicios de 

telecomunicación los diferentes operadores. Su construcción corresponde a la propiedad del 

inmueble. 

• Canalización interior de usuario: es la que soporta la red interior de usuario, conecta los registros 

de terminación de red y los registros de toma. En ella se intercalan los registros de paso que son 

los elementos que facilitan el tendido de los cables de usuario. 

• Active security: it makes reference to the teams, systems and installations of fight against the fire 

(BIE's, extinguishers, system of detection and soon) 

• Fire-alarm system: system that allows to issue acoustic signals and/or visual to the inhabitants of a 

building (UNE 23007-1:1996, EN 54-1:1996). 

• Fire-detection system: System that allows to detect a fire in the shortest time possible and issue the 

alarm signals and of suitable location so as one can adopt the appropriate measures (UNE 23007-

1:1996, IN 54-1:1996). 

• Administrative use: building, spot or zone in which activities of management or of services are 

developed, as for example, centres of the public administration, banks, professional dispatches, 

offices, etc. One can also consider of this use the places allocated to other activities, when their 

constructive and functional characteristics, the derivative risk of the activity and the characteristic of 

the occupants can assimilate better to this use than to any other. As an example of this assimilation 

we could mention the centres of clinical analyses, the dispensaries, the seminar teaching, etc. The 

zones thought to be of Administrative use and used as other subsidiary activities of the main one, 

such as cafes, canteens, chambers of acts, etc., they have to fulfil the relative conditions to its due 

use. 

 

 

TERMINOLOGY OF THE INSTALLATION OF TELECOMMUNICATION. 

• Casket of entrance: it is the place that allows to establish the joining between the feeding 

networks of the services of telecommunication of the different operators and the common 

infrastructure of telecommunication of the building. It is found at the external zone of the building 

and there are two things ending into it, the canalisations of the different operators and, owner, 

the external canalisation of the ICT of the building. Its building belongs to the owner of the 

building. 

• Canalisations of inferior and upper link: they are those that bear the cables of the feeding 

networks right from the first register of link to the corresponding telecommunication installation 

place. 

• External canalization: it is formed by the pipes that go through the external zone of the building 

from the entrance casket to the general entrance point of the building. It is the attendant to enter 

in the immovable the networks of diet of the services of telecommunication of the different 

operators. Its building corresponds to the owner of the building. 

• Inner canalization of user: it is the one which bears the inner network of user, connects the 

registers of network termination to the registers of prisoner. Inserting the registers of step that 

are the elements that facilitate the tread of cables of the user. 
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• Canalización principal: es la que soporta la red de distribución de la ICT del inmueble, conecta el 

RITI y el RITS entre sí y éstos con los registros secundarios. Podrá estar formada por galerías, 

tuberías o canales. 

• Canalización secundaria: es la que soporta la red de dispersión del inmueble, y conecta los 

registros secundarios con los registros de terminación de red. En ella se intercalan los registros de 

paso, que son los elementos que facilitan el tendido de los cables entre los registros secundarios y 

de terminación de red. 

• ICT (Infraestructura Común de Telecomunicaciones): es la infraestructura básica que por ley, a 

España desde 1998, define unos recursos mínimos que son: Telefonía, RDSI (Red Digital de 

Servicios Integrados), radio y televisión (tanto digital como analógica), telecomunicaciones por 

cable. 

• Toma de usuario (base de acceso de terminal): es el dispositivo que permite la conexión a la red 

de los equipos de usuario para acceder a los diferentes servicios que esta proporciona. 

• Punto de acceso al usuario (PAU): Es el elemento en el que comienza la red interior del domicilio 

de el usuario, que permite la delimitación de responsabilidades en cuanto al origen, localización y 

reparación de averías. Se situará en el interior del domicilio del usuario y permitirá a éste la 

selección del cable de la red de dispersión que desee. 

• Punto de entrada general: es el elemento pasamuros que permite la entrada al inmueble de la 

canalización externa, capaz de albergar los conductos de 63 mm de diámetro exterior que 

provienen de la arqueta de entrada. 

• Punto de interconexión (Punto de terminación de red): realiza la unión entre las redes de 

alimentación los operadores del servicio y la de distribución de la ICT del inmueble, y delimita las 

responsabilidades en cuanto a mantenimiento entre el operador del servicio y la propiedad del 

inmueble. 

• Punto de distribución: realiza la unión entre las redes de distribución y de dispersión (en ocasiones, 

entre las de alimentación y de dispersión) de la ICT del inmueble. Está formado por regletas de 

conexión, en las que terminan, por un lado, los pares de la red de distribución y, por otro, los 

cables de acometida interior de la red de dispersión. 

• RDSI (Red Digital de Servicios Integrados o ISDN en inglés): red que facilita conexiones digitales 

extremo a extremo para proporcionar una amplia gama de servicios, tanto de voz como de otros 

tipos, ya la que los usuarios acceden a través de un conjunto de interfaces normalizados. La 

característica clave de la RDSI es que integra voz y datos en la misma línea, añadiendo 

características que no estaban disponibles en el sistema de teléfono clásico. 

• Registros de toma: son cajas empotradas en la pared donde se alojan las bases de acceso 

terminal (BAT), o tomas de usuario. 

• Main canalization: it is the one which bears the network of distribution of the ICT of the building, 

connects the RITI and the RITS among them and these with the secondary registers. It might be be 

formed by galleries, pipes or channels. 

• Secondary canalization: it is the one which bears the network of dispersion of the building, and 

connects the secondary registers to the registers of network termination. Inserting the registers of 

step, that are the elements that facilitate the tread of the cables between the secondary registers 

and network termination. 

• ICT (Common Infrastructure of Telecommunications): it is the basic infrastructure which according 

to, in Spain since 1998, defines some minimum resources, that is: Telephony, RDSI (Digital 

Network of Integrated Services), radio and television (not only digital but also analog), 

telecommunications through cable. 

• Prisoner of user (base of access of terminal): it is the device that allows the connection to the team 

user network to access to the different services that this provides. 

• Point of access to the user (PAU): it Is the element in which the inner network of the domicile of the 

user begins, that allows the delimitation of responsibilities regarding the origin, placing and repair of 

failures. It will be situated in the interior of the user’s home and will allow to him/her the selection of 

the network cable of dispersion that he/she wishes. 

• Point of general entrance: it is the element bulkhead that allows the entrance to the building of the 

external canalization, able to house the pipes of 63 mm of external diameter coming from the 

entrance casket. 

• Point of interconnection (Network interface device): it makes the union ship between the feeding 

networks of the operators of the service and the one of distribution of the ICT of the building, and 

delimits the responsibilities regarding maintenance between the operator of the service and the 

owner of the building. 

• Point of distribution: it makes the union ship between the networks of distribution and of dispersion 

(in occasions, between the ones of feeding and of dispersion) of the ICT of the building. It is formed 

by edges of connection, in which on one hand, the pairs of the network of distribution finish and, on 

the other, the cables inner connection of the network of dispersion finish too. 

• RDSI (Digital Network of Integrated Services or ISDN in English): network that facilitates digital 

connections extreme to extreme to provide a wide range of services, not only of voice but of others 

as well. And to which the users have access through a group of interfaces normalised. The key 

characteristic of the RDSI is that it integrates voice and data on the same line, adding 

characteristics that were not available in the system of classical telephone. 

• Registers of prisoner: They are boxes bedded onto the wall where the bases of terminal access 

(BAT), or preys of user are lodged. 
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• Registros de terminación de red: son los elementos que conectan las canalizaciones secundarias 

con las canalizaciones interiores de usuario. En estos registros se alojan los correspondientes 

puntos de acceso a los usuarios, en el caso de RDSI, el PAU podrá ir superficial adjunto a este 

registro. Estos registros se situarán siempre en el interior de la vivienda, oficina o local comercial y 

los PAU que se alojan en ellos podrán ser suministrados por los operadores de los servicios previo 

acuerdo entre las partes. 

• Red de distribución: Es la parte de la red que enlaza el equipo de cabecera con la red de 

dispersión. Comienza a la salida del dispositivo de mezcla que agrupa las señales procedentes de 

los diferentes conjuntos de elementos de captación y adaptación de emisiones de radiodifusión 

sonora y televisión, y finaliza en los elementos que permiten la segregación de las señales en la 

red de dispersión (derivadores). 

• Red interior de usuario: Es la parte de la red que, enlazando con la red de dispersión en el punto 

de acceso al usuario, permite la distribución de las señales en el interior de los domicilios o locales 

de los usuarios. 

 

TERMINOLOGÍA DE LA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y PUESTA A TIERRA. 

• Aislamiento de un cable: conjunto de materiales aislantes que forman parte de un cable cuya 

función es soportar la tensión. 

• Barra principal de la tierra; barra prevista para la conexión a los dispositivos de puesta a tierra de 

los conductores de protección, incluyendo los conductores de equipotencialidad y eventualmente 

los conductores de puesta a tierra funcional. 

• Cable flexible: Cable diseñado para garantizar una conexión deformable en servicio y en el que la 

estructura y la elección de los materiales son tales que cumplen las exigencias correspondientes. 

• Cable multiconductores: Cable que incluye más de un conductor, algunos de los cuales puede no 

estar aislado. 

• Cable unipolar: cable que tiene un solo conductor aislado. 

• Canalización eléctrica: Conjunto constituido por uno o varios conductores eléctricos y los 

elementos que aseguran su fijación y, en su caso, su protección mecánica. 

• Conducto: Envolvente cerrada destinada a alojar conductores aislados o cables en las 

instalaciones eléctricas, y que permiten su reemplazo por tracción. 

• Conductor de un cable: parte de un cable que tiene la función específica de conducir la corriente. 

• Conductor de protección: Conductor requerido en ciertas medidas de protección contra choques 

eléctricos y que conecta alguna de las siguientes partes: masas, elementos conductores, borne 

principal tierra, toma de tierra y punto de la fuente de alimentación unida a tierra o a un neutro 

artificial. 

• Registers of network termination: they are the elements that connect the secondary canalisations to 

the inner canalisations of user. In these registers the corresponding points of access to the users 

are lodged; in the case of RDSI, PAU will be able to go superficial next to this register. These 

registers will situate always to the interior of the house, office or shopping centre and the PAU that 

lodge in them will be supplied by the operators of the services previous agreement among the 

parts. 

• Network of distribution:it is the part of the network that links the main team to the network of 

dispersion at. Begins at the exit of the mixing device that groups the coming signals of the different 

groups of elements of capture and adaptation of broadcasts of audible broadcast and television, 

and finishes into the elements that allow the segregation of the signals to the network of dispersion 

(derivators). 

• Inner network of user: it Is the part of the network that, linking with the network of dispersion in the 

point of access to the user, allows the distribution of the signals to the inside of homes or shops of 

the users. 

 

TERMINOLOGY OF INSTALLATION ELECTRICIY AND EARTH PROTECTION. 

• Isolation of a cable: set of insulating materials that are part of a cable whose function is to 

withstand tension. 

• Main bar of the earth: bar throught for the connection to the each devices of the protection of 

drivers, including the equipotencialitat drivers and finally grounding function drivers. 

• Flexible cable: cable designed to ensure a deformable connection service in which the structure 

and the choice of materials are such that they meet relevant requirements. 

• Multiconductor cable: cable that includes more than one driver, some of which may not be 

isolated. 

• Unipolar cable: cable which has a single insulated conductor. 

• Electric channeling: a group made of one or more electrical conductors and elements that 

ensure the establishment and, if necessary, their mechanical protection. 

• Sink: closed envelope for accommodating insulated conductors or cables in electrical 

installations, which allow its replacement by traction. 

• Driver cable: part of a cable that has the specific function of driving the flow. 

• Driver protection: driver required in certain protection measures against electric shock and which 

connects one of the following parts: mass conductive elements, main earth terminal, earthing 

point and the power supply attached to earth or to an artificial neutral. 
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• Conductor neutro: Conductor conectado al punto de una red y capaz de contribuir al transporte de 

energía eléctrica. 

• Conductor CPN o PEN: Conductor lugar en tierra que asegura, al mismo tiempo, las funciones de 

conductor de protección y de conductor neutro. 

• Impedancia: Cociente de la tensión en los bornes de un circuito por la corriente que fluye por ellos. 

Esta definición sólo es aplicable a corrientes sinusoidales. 

• Interruptor automático; Interruptor capaz de establecer, mantener e interrumpir las intensidades de 

corriente de servicio, o de establecer e interrumpir automáticamente, en condiciones 

predeterminadas, intensidades de corriente anormalmente elevadas, tales como las corrientes de 

cortocircuito. 

• Interruptor de control de potencia y magnetotérmico: Aparato de conexión que integra todos los 

dispositivos necesarios para asegurar de forma coordinada: mando, protección contra sobrecargas 

y protección contra cortocircuitos 

• Interruptor diferencial: interruptor destinado a la protección contra contactos indirectos. 

• Línea general de distribución: Canalización eléctrica que enlaza otra canalización, un cuadro de 

mando y protección o un dispositivo de protección general con el origen de canalizaciones que 

alimentan diferentes receptores, locales o emplazamientos. 

• Ilumina: Aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz de una o varias luces y que 

comprende todos los dispositivos necesarios para fijar y proteger las luces (excluyendo los propios 

de las lámparas) y cuando sea necesario, los circuitos auxiliares junto con los medios de conexión 

al circuito de alimentación. 

• Toma de tierra: Electrodo, o conjunto de electrodos, en contacto con el suelo y que asegura la 

conexión eléctrica con el mismo. 

• Bandeja: material de instalación constituido por un perfil, de paredes perforadas o sin perforar, 

destinado a soportar cables y abierto en su parte superior. 

• Neutral driver: conductor connected to a network point and capable of contributing to the transport 

of electricity. 

• CPN or PEN driver: driver held in land that secures the same time, the functions of driver protection 

and neutral conductor. 

• Impedance: ratio of the tension in the terminals of a circuit by the current flowing through them. This 

definition is only applicable to sinusoidal currents. 

• Breaker: switch able to establish, maintain and disrupt the intensity of current service, or to 

establish and automatically stop at specific conditions, abnormally high current intensities, such as 

short circuit currents. 

• Control switch and power magnetothermic: device of connection that integrates all devices to 

ensure a coordinated manner: power, protection against overload and short circuit protection. 

• Switch differential: switch for the protection against indirect contacts. 

• General line distribution: electrical channeling which connects to another pipe, a scorecard and 

protection device or a general protection which the origin of pipelines that feed different receptors, 

or local sites. 

• Lighting: lighting device that distributes, filters or transforms the light of one or more lamps and 

which includes all devices required to establish and protect the lamps (excluding own lights) and 

when necessary, auxiliary circuit together with the means connecting the feeder circuit. 

• Making earth: electrode, or set of electrodes in contact with the ground which secure the electrical 

connection with it. 

• Tray: equipment which consists of a profile, punched or not punched walls, designed to support 

cable and open in its upper part. 
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2  MEMORIA DESCRIPTIVA 
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2.1 AGENTES 

PROPIEDAD 

La propiedad de los terrenos corresponde al Ayuntamiento de Maó, cuyos datos son: 

Domicilio: Carrer Plaça Constitució, 1 

Población: Maó  

Código Postal: 07701 

Teléfono: 971.36.98.00 

PROMOTOR 

El promotor es el Institut d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC), empresa 

pública de la Conselleria de Educación y Cultura del Govern de les Illes Balears, con los 

siguientes datos: 

Domicilio: C/ Capità Salom, 29 

Población: Palma de Mallorca 

Código Postal: 07004 

Teléfono: 971 17 72 47 

Fax: 971 17 71 94 

EQUIPO TÉCNICO 

El presente Proyecto ejecutivo ha sido realizado por: 

- Susana Cabezón Martínez, y; 

- Paula Mamajón Camiña. 

 

2.2  INFORMACIÓN PREVIA. 

DESCRIPCIÓN DEL SOLAR 

El solar tiene una forma irregular y alargada, con una fachada al Camí d’en Guixó y otra fachada 

rectilínea a la Avda. Francesc Femeninas. Ambas fachadas convergen en la Avinguda J.A. Clavé, 

donde la existencia de una rotonda configura un tramo de fachada en curva. El otro lado de la 

edificación está conformado, por la pared medianera de la finca vecina. 

El solar tiene una topografía algo accidentada con unos desniveles interiores superiores a los 3 metros, 

quedando sensiblemente por debajo de la Avda. Francesc Femenias. 

El acceso se realiza actualmente desde el Camí d’en Guixó, que corresponde a la cota más alta del 

terreno. 

2.1   AGENTS 

PROPERTY 

The land belongs to the City Hall of Maó, with the following data:  

Address: Carrer Plaça Constitució, 1 

City: Maó  

Postal Code: 07701 

Telephone: 971.36.98.00 

PROMOTER 

The promoter is the “Institut d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals“ (IBISEC), public 

company belonging to “Conselleria de Educación y Cultura del Govern de les Illes Balears”, with 

the following data: 

Address: C/ Capità Salom, 29 

City: Palma de Mallorca 

Postal code: 07004 

Telephone: 971 17 72 47 

Fax: 971 17 71 94 

TECHNICAL TEAM 

The Executive Project has been executed by: 

- Susana Cabezón Martínez, and; 

- Paula Mamajón Camiña. 

 

2.2 PREVIOUS INFORMATION. 

DESCRIPTION OF THE SANDLOT. 

The sandlot has an irregular and elongated shape, with a façade at Camí d’en Guixó and another that is 

straight at Avda. Francesc Femeninas. Both façades meet at Avinguda J.A. Clavé, where the existence 

of a roundabout produces a curve on a length of the same façade. The other side of the building, shares 

the wall with the neighbour’s building next door.  

The sandlot has an irregular topography with some slopes above the 3 meters, being slightly under from 

Avda. Francesc Femenias. 

The access to the building nowadays is made from Camí d’en Guixó, which corresponds to the highest 

point of the sandlot.  
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El solar tiene una superficie de 8.106 m2 y goza de una excelente orientación Sur en la dirección de la  

Avda. Francesc Femenías. 

SERVICIOS PÚBLICOS. AFECTACIONES 

Dicho proyecto contempla las obras de Urbanización del entorno próximo al solar, incluyendo la 

dotación de nuevas redes de agua, alcantarillado, pluviales y electricidad, que complementan y 

mejoran las existentes. 

El presente proyecto de ejecución del nuevo Colegio Público contempla las acometidas de los servicios 

públicos en los puntos que mejor convengan a las nuevas redes de servicios. La conexión de los 

nuevos servicios a las acometidas dispuestas a pie de parcela, corresponderá al Ayuntamiento.  

Previo al comienzo de los trabajas se solicitará al Ayuntamiento la documentación correspondiente a la 

ubicación real de los servicios existentes, con la finalidad de mantener la integridad de los mismos. 

 

2.3  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

DESCRIPCIÓN SEGÚN PROYECTO BÁSICO 

Descripción General: 

El edificio está compuesto por dos bloques: 

- Un bloque principalmente de aulario que se desarrolla en planta baja y dos pisos. 

- Un bloque destinado principalmente a uso de comedor y gimnasio, y que se desarrolla en planta baja. 

Los dos bloques están unidos por un porche. 

 

Uso principal: 

El uso principal y único es el docente, y que corresponde a un centro completo de educación infantil y 

primaria de dos líneas con un total de 6 unidades de infantil y de 12 unidades de primaria. 

Estas unidades corresponden a una ocupación total del centro de 450 plazas escolares, 150 de 

educación infantil y 300 de educación primaria. 

 

Relación con el entorno: 

El solar tiene una superficie de 8.106 m2, y una forma irregular. 

El edificio se coloca de forma aislada dentro del solar con el bloque de tres plantas paralelo al Cami 

d’en Guixó y el bloque de planta baja casi perpendicular a la Avenida Francesc Femenías. 

El edificio orienta las aulas hacia el sudeste y el porche hacia el suroeste. 

The sandlot has a surface of 8.106 m2 and it’s provided with an excellent orientation towards the South 

following Avda. Francesc Femenías. 

PUBLIC UTILITIES. AFFECTATIONS 

The actual project takes into account the future urbanising plans affecting the surroundings, including 

the new water networks, sewerage, pluvial water, gas, and electricity which complement and improve 

the existent systems.  

The executive project of the new Public School, contemplates the connections from the public services 

where they best fit to the new public networks. The City Hall will be in charge of the connection between 

the public services and the network settled by the sandlot. 

Before the works, it will be requested to the city hall the appropriated documentation about the real 

situation of the actual services, to keep the integrity of them.  

 

2.3  DESCRIPTION OF THE PROJECT. 

DESCRIPTION ACCORDING TO THE BASIC PROJECT 

General Description General: 

Two blocs integrate the building: 

- One bloc is mainly the study of classrooms on the ground floor and the two floors.  

- Second bloc is mainly the dinning room, gym located on the ground floor. 

A porch unites both blocs. 

 

Principal use: 

The principal and only use is educational, and those which correspond to a full Nursery and Primary 

school with two lines each with a total of 6 nursery units and 12 units belonging to primary school. 

These units belong to a total occupation of 450 scholars, from which 150 correspond to nursery and 300 

to primary school.  

 

Relation with the surroundings: 

The sandlot has a surface of 8.106m2, and an irregular shape. 

The building is isolated in the sandlot, with the three-floor bloc parallel to Cami d’en Guixó and the 

ground floor bloc almost perpendicular to Avenida Francesc Femenías. 

The building orients its classrooms towards Southeast and the porch towards South-West. 
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Geometría y volumen del edificio: 

La tipología corresponde a los criterios de la Dirección General de Planificación y Centros, anunciados 

por la Consejera de Educación y Cultura el día 11 de febrero de 2008 en el Plan de Infraestructuras 

educativas 2008-2009, y que son los siguientes: 

- Mínima complejidad constructiva y estructural. 

- Sistema de construcción racional, en el que se dará prioridad a la economía de medios, al 

ahorro de recursos, el reciclaje y sostenibilidad. 

- Adecuación plena a la legislación sobre supresión de barreras arquitectónicas. 

- Proyección de los centros escolares según un sistema modular que sea flexible y permita 

modificaciones y redistribuciones interiores de espacios. 

- Situación del centro escolar en el solar de tal manera que contemple la posibilidad de realizar 

actuaciones futuras. 

- Adopción de soluciones constructivas sólidas, resistentes y de calidad que faciliten el 

mantenimiento y conservación posteriores a fin de garantizar su perdurabilidad. 

Siguiendo estas directrices se ha adoptado una tipología muy compacta, y desarrollada en planta baja 

y dos pisos. 

La geometría del edificio está configurada por dos prismas de diferente altura, colocados 

perpendicularmente formando un ángulo abierto hacia la orientación sur, donde se proyectan los Patios 

de juego y las pistas deportivas 

La tipología en planta es la de pasillo central con aulas a cada lado. 

Las aulas tipo se sitúan a la fachada orientada a sureste: 6 aulas de infantil en planta baja y 12 de 

primaria repartidas en las dos plantas piso. 

Las aulas específicas, las aulas de pequeños grupos, la zona de administración los baños, ascensor y 

las escaleras se sitúan en la fachada noroeste. 

El bloque de gimnasio y comedor está comunicado por un porche exterior, que distribuye también otros 

espacios complementarios. 

 

Superficies útiles y Construida: 

Superficie construida planta baja: ........1.469,46 m2. 

Superficie construida planta piso 1 :....... 778,63 m2. 

Superficie construida planta piso 2: .......748,39 m2. 

Superficie construida cubierta: ..................40,68 m2. 

Superficie porches: ................................439,91 m2. 

Superficie útil total: ...............................2.740,13 m2. 

Superficie construida total: .................. 3.257,11 m2. 

 

Building’s geometry and volume: 

Its typology corresponds to “Dirección General de Planificación y Centros” criteria, announced by 

“Consejera de Educación y Cultura” on February 11th 2008 in the “Plan de Infraestructuras educativas 

2008-2009”, which are the following: 

- Minimum constructive and structural complexity.  

- Rational constructive system, in which will be prioritized the economy of media, saving 

resources, recycling and sustainability. 

- Adequacy to legislation about the suspension of architectural barriers. 

- Project schools thinking of flexible modules that will allow to be modified and redistribute the 

interior divisions. 

- Location of the school somewhere it can be extended in a future. 

- Adopt solid constructive solutions, resistant and with quality to facilitate the maintenance and 

conservation with a purpose to guarantee its durability. 

Following these guidelines, the typology adopted is very compact, and develops in a ground floor and 

two upper floors. 

The building’s geometry is configured by two prisms of different heights, located perpendicularly forming 

an open angle orientated South, where the playgrounds and sports courts are found. 

The ground floor is organised with a central corridor with classrooms on both sides. 

The classrooms are placed on the Southeast façade: 6 nursery classrooms on the ground floor and 12 

primary classrooms spread between both upper floors. 

The special classrooms, the ones destined for small groups, the administrative area, toilets, lift and the 

stairs are located on the Northeast façade.  

The bloc destined for the gym is communicated to the dining room by an exterior porch, which also 

distributes to other complementary areas.   

 

Usable and constructed area: 

Ground floor constructed area: ........1.469,46 m2. 

First floor constructed area: ....... 778,63 m2. 

Second floor constructed area: .......748,39 m2. 

Roof constructed area: ..................40,68 m2. 

Porch area: ................................439,91 m2. 

Total usable area: ...............................2.740,13 m2. 

Total constructed area: .................. 3.257,11 m2.
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Accesos y evacuación: 

El centro tiene dos accesos peatonales, uno para primaria y otro para niños, en el Cami d’en Guixó, 

también tiene un acceso peatonal en la avenida Francesc Femenías. 

En el interior del solar hay un aparcamiento para profesores de 33 plazas, con acceso por el Camí d’en 

Guixó , también desde esta calle hay otro acceso rodado directo a las pistas deportivas. 

La evacuación de las plantas pisos se realizará a través de tres núcleos de escaleras. 

Access and evacuation: 

The school has two pedestrian access, one for primary and another one for children, at Cami d’en 

Guixó, it also has a last pedestrian access at Avenida Francesc Femenías. 

Within the school compound, there is a 33-unit parking space for teachers, with an access at Camí d’en 

Guixó, also from this same street there is another road access to the sports courts.  

The evacuation of the three floors will be done through three staircases. 
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3.1 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA. 3.1.1 OBJETO DEL APARTADO          

El presente apartado tiene por objeto definir las características técnicas de la instalación de fontanería 

que comprende la instalación de agua fría (IFF), la instalación de agua caliente sanitaria (ACS) y la 

instalación de la energía solar térmica, en un colegio en Mahón, cumpliendo la normativa vigente. 

La red de agua fría sanitaria se obtiene de la red general de suministro. A partir de ésta, mediante la 

energía solar térmica y un sistema de apoyo, se obtendrá el agua caliente sanitaria. 

El aprovechamiento de la Energía Solar Térmica consiste en utilizar la radiación del sol para calentar 

un fluido que, en función de su temperatura, se emplea para producir agua caliente e incluso vapor. 

Como hemos dicho, la principal aplicación de la energía solar térmica es la producción de agua caliente 

sanitaria (ACS) para el sector doméstico y de servicios. El agua caliente sanitaria se usa a una 

temperatura de 45ºC, temperatura a la que se puede llegar fácilmente con captadores solares planos 

que pueden alcanzar como temperatura media 80ºC. Se considera que el porcentaje de cubrimiento del 

ACS anual es de aproximadamente del 60%. La energía aportada por los captadores debe ser tal que 

en los meses mas favorables aporte el 100%, concepto muy poco útil en un colegio, teniendo en cuenta 

que los meses favorables (julio y agosto) el colegio estará cerrado. El resto de las necesidades que no 

aportan los captadores se obtiene de un sistema auxiliar. En nuestro caso, como sistema auxiliar 

vamos a instalar una caldera de biomasa, que cubrirá las carencias de sol. 

3.1.2 NORMATIVA            

Para la realización del Proyecto se han tenido en consideración las siguientes Normativas, 

Reglamentos y Ordenanzas vigentes en la fecha de realización del mismo: 

CTE-DB-HS Salubridad 4: Suministro de agua. 

CTE-DB-HE Ahorro de energía 4: Contribución solar mínima para agua caliente sanitaria. 

RITE - Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio 

de 2007). 

Norma UNE 94002 “Instalaciones Solares térmicas para producción de Agua caliente sanitaria: Cálculo 

de la demanda de Energía Térmica” AENOR. 

Normas UNE de obligado cumplimiento, para el dimensionado de tuberías y, en general, cualquier otro 

elemento de la instalación de agua. 

Plan General de Ordenación del Municipio de Mahón. 

En general, todas aquellas normas, resoluciones y disposiciones de aplicación general, referentes a la 

puesta en servicio de los aparatos sanitarios y, en su caso, de elementos de calefacción y agua 

caliente sanitaria.  
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3.1.3 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA          

3.1.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA     

Suministro de agua. 
La instalación de agua para abastecer los diferentes suministros del edificio, se inicia en la acometida 

procedente de la red de suministro público. Este suministro se realiza por el Camí d’en Guixó, donde se 

colocará una arqueta con la correspondiente llave de paso de la compañía. El tubo de alimentación que 

llegará hasta el contador será de polietileno, de alta densidad i de paredes lisas. Su disposición será 

enterrada hasta el armario del contador situado en la pared exterior y registrable completamente, tal 

como se observa en los planos. Además, se colocará una llave de corte en el exterior del colegio. 

En este punto se obtienen los datos de presión y de caudal de la red de la Compañía Sorea de Maó: la 

presión de suministro en este punto de la población corresponde a 0’9 kg/cm2. Por lo tanto, se propone 

la colocación de un grupo de presión para el suministro de agua en el edificio. 

Agua potable. 
La procedencia del agua de consumo de agua potable será de una nueva conexión de la red Municipal 

y como no hay presión suficiente, se dispondrá de un depósito y un grupo de presión. 
Contador. 
El contador se encontrará en el interior de una arqueta. Será de tipo volumétrico con un calibre de 30 

mm, con sus correspondientes válvulas de compuerta y de retención para evitar un posible retorno del 

fluido a la red general, conjuntamente con un filtro de protección, siendo el caudal de funcionamiento 

normal de la instalación de 6 m3/h. En todo caso, se tendrá en cuenta lo que disponga la compañía 

suministradora. 

Instalación interior general del edificio. 
Desde el contador al el forjado sanitario, el tubo irá enterrado, así que dispondrá de registros para 

inspección y control en sus extremos y en los cambios de dirección. 

La distribución interior del edificio partirá desde la zona descrita donde se ubicará el contador, hasta el 

local del grupo de presión de fontanería, donde se encuentra el depósito de 15000 litros.  

Durante este recorrido, la instalación irá enterrada. Desde el grupo de presión, la red de distribución 

discurrirá por el techo de la planta baja e irá directamente a los puntos de consumo, donde se 

encuentra el montante que sube a la planta superior. Desde el techo de cada planta, la red interna llega 

a todos los puntos de consumo, según se puede observar en los planos. 

De la red interior del edificio se realizará la alimentación de las fuentes en el patio del Colegio Público. 

Equipo de sobreelevación de presión. 
El sistema de sobreelevación va a ser una sistema convencional y contará con un depósito auxiliar de 

alimentación, que evite la toma de agua directa por el equipo de bombeo, y un equipo de bombeo 

compuesto por dos bombas como mínimo, de prestaciones iguales y funcionamiento alterno, montadas 

en paralelos. 

Por lo tanto, el grupo de presión dispondrá de dos bombas TWI-5 306 para un caudal total de 2 m3/h 

con una altura de impulsión de 50 m., con un filtro de aspiración, incluyendo kit sonda de presión ER2, 

sonda de presión 4-20 mA, manómetro 0-16 bar, racores, llave de corte i vaso de expansión de 8 litros. 

Depósito de acumulación de agua potable. 
A causa de la presencia del equipo de sobreelevación de presión, se va a colocar un depósito de 

acumulación de agua. Su capacidad será de 2000 litros. 

El tubo ascendente o montante. 
Los montantes discurrirán por zonas de uso común e estarán alojados en huecos registrables 

construidos para tal fin.  

En la parte inferior de los montantes se colocará una válvula de retención, una llave de corte para las 

operaciones de mantenimiento y una llave de paso con grifo o tapón de vaciado estarán protegidos 

para que no se produzcan condensaciones. 

La llave de paso de cada nivel. 
Cada instalación particular estará compuesta de una llave de paso. Cuando los montantes lleguen al 

nivel de las diferentes plantas del edificio, se han dispuesto llaves de corte en la entrada de cada 

habitación húmeda para independizar la instalación de forma racional. 

La derivación particular a cuartos húmedos. 
Toda la distribución se encuentra reflejada en los planos correspondientes.  

Se realizarán derivaciones independientes con llave de corte para IFF y ACS. 

La derivación del aparato o punto de consumo interior. 
Los puntos de consumo se dividen en dos bloques conceptuales: 

Aparatos tipos lavabos, inodoros, etc., de los cuales sus consumos serán los previstos en el “Código 

Técnico de la Edificación - Documento Básico HS Salubridad - Sección HS4 Suministro de agua, Tabla 

2.1”. 

Llenado de las instalaciones de calefacción. La alimentación se hará mediante un dispositivo con 

capacidad de crear una solución de continuidad en el caso de caída de presión en la red de 

alimentación. Antes del dispositivo de reposición se colocará una válvula de retención precedida por un 

filtro de malla metálica. Las válvulas de corte serán de bola. Su diámetro se definirá según el IT 

1.3.4.2.2. 

El dimensionado de toda la instalación se ha realizado con una velocidad de circulación inferior a 2 m/s, 

que reduce las pérdidas de carga i los ruidos de la red, aumentando la durabilidad de todos los 

elementos de la instalación, según el punto 4.2.1. del DB-HS-4 del CTE. 

En los distintos ramales de enlace, se colocará una llave de corte individual para cada aparato 

sanitario. 

Separaciones con otras instalaciones. 
Se seguirá lo indicado en el punto 3.4 del HS4 del CTE. 
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La separación respecto al agua caliente será de 4 cm. Cuando las dos tuberías estén en un mismo 

plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua caliente. 

Respecto a dispositivos eléctricos o electrónicos se garantizará una separación mínima de 30 cm en 

paralelo, o por debajo si se encuentran en un plano vertical.. 

Respecto a instalaciones de gas, se separará un mínimo de 3 cm. Los tramos enterrados, irán en 

zanjas de 40x40 cm con una separación mínima respecto a las otras instalaciones de 10 cm en 

paralelo y de 5 cm en cruces. 

Instalación de agua caliente sanitaria. 
En el diseño de las instalaciones de ACS deben aplicarse condiciones análogas a las de las redes de 

agua fría. 

Al ser un edificio público se deberá tener en cuenta la aplicación de la contribución mínima de energía 

solar para la producción de agua caliente sanitaria, de acuerdo con la sección DB HE-4 del CTE, y se 

tendrán en cuenta las tomas de agua caliente para permitir la instalación de equipos biotérmicos como 

el lavavajillas. 

La red de distribución debe estar dotada de una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida 

al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 metros, que discurrirá paralelas a la red de 

impulsión. 

Como se ha dicho anteriormente, se dispondrá de una bomba de recirculación doble, de montaje 

paralelo, funcionando de forma análoga. 

Se regulará y se controlará la temperatura de preparación y la de distribución. 

Ahorro de agua. 
Al tratarse de un edificio de concurrencia pública se deben instalar dispositivos de ahorro de agua en 

los grifos. Son varios los dispositivos que se pueden instalar con esta finalidad, y en nuestro caso se 

instalarán grifos con pulsador temporizador.  

Los equipos que utilicen agua para consumo humano en la condensación de agentes frigoríficos, 

deben equiparse con sistemas de recuperación de agua. 

3.1.3.2 MATERIALES Y ACCESORIOS UTILIZADOS QUE CONSTITUYEN LAS       
INSTALACIONES   INTERIORES         

Toda la distribución interior de fontanería, tanto la de agua fría como la de agua caliente, está prevista 

con tubo de cobre, que será aislada con espuma elastomérica en los tramos interiores con los gruesos 

de los aislamientos especificados según la IT 1.2.4.2.1.2 del RITE para tuberías de transporte de 

fluidos calientes, y con una espuma elastomérica de 10 mm de grueso para evitar condensaciones y 

goteos en las paredes del tubo por las cañerías de agua fría. Sus accesorios serán soldados por 

capilaridad.  

Por otro lado, la cañería enterrada hasta entrar en el edificio será de polietileno. 

Grapas y abrazaderas. 
Se colocarán grapas y abrazaderas para la fijación de tubos a los paramentos de forma perfectamente 

alineada, que guarden la distancia exigida y que no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio. El tipo 

de grapa o abrazadera será siempre de fácil montaje y desmontaje. 

Soportes. 
Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca sobre los 

propios tubos o sus uniones.  

No podrán anclarse en ningún elementos de tipo estructural.  

La longitud de empotramiento será tal que garantice una perfecta fijación de la red sin posibles 

desprendimientos. 

Se interpondrá un elemento elásticos en los mismos casos, incluso cuando se trate de soportes que 

agrupan varios tubos. 

La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de tubería, de su diámetro y de su 

posición en la instalación. 

Válvulas. 
Se identificarán en las cañerías principales y secundarias con placas metálicas. 
Durante la ejecución de la instalación se van a observar diferentes válvulas de cierre de la instalación: 

Las válvulas generales del edificio, situadas en la conexión con el contador, serán válvulas de 

compuerta. 

Las llaves de la red de distribución para independizar los locales húmedos serán válvulas de bola, 

mientras que las demás serán válvulas de asiento. 

 

 
 

 

 

 

Válvula de bola  Válvula de compuerta    Válvula de asiento 
a) Grifería. 

Los grifos serán temporizados, excepto en los vertederos que se colocarán grifos monobloc. 

  

 

 

 

 

     

Grifo temporizado     Grifo monobloc  
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b) Aislamientos.  
Todos los materiales tendrán, como garantía, el sello de calidad INCE. 

El aislamiento de las cañerías de agua fría se sellará herméticamente contra la humedad y el vapor, y 

se sellarán una vez probadas y aceptadas. Se instalarán los materiales de aislamiento de acuerdo con 

las instrucciones del fabricante. 

El aislamiento será continuo a través de las penetraciones, y en tramos vistos, las juntas de unión se 

colocarán en los lugares menos visibles. 

La barrera de vapor será continua a través de los soportes, penetraciones, accesorios, válvulas, 

racores, bridas, filtros, conexiones flexibles y juntas de dilatación. 

En las cañerías donde no se especifique barrera de vapor y cuando la temperatura del fluido sea de 

60ºC o inferior, no se aislarán las bridas ni los racores de conexión a los equipos. Los extremos del 

aislamiento es sellarán y bisellarán. 

A las cañerías de 50 mm. y superiores se instalarán falcas de soporte, de longitud no inferior a 150 

mm., del mismo grueso que el aislamiento, entre los soportes y la cañería, rematadas con el mismo 

acabado. 

Las cañerías exteriores aisladas con espuma de poliuretano, se pintarán con dos manos de pintura 

suministrada por el mismo fabricante, y se limpiará la superficie de los conductos de aire donde se 

tenga que aplicar el adhesivo o pintura de identificación.En los tramos interiores, las cañerías se 

aislarán con espuma elastomérica con los gruesos de aislamiento especificados en el RITE, para 

cañerías de transporte de fluidos calientes; y con espuma elastomérica de 10 mm de grueso para evitar 

condensaciones y goteos en las paredes del tubo para la cañerías de agua fría. 

Una vez finalizada la instalación de las cañerías se tendrán que señalizar con cinta adhesiva de colores 

normalizados, según la norma UNE 100100:2000, coincidiendo siempre con los puntos de registro, i al 

lado de las válvulas de corte o de regulación. 

 

c) Tuberías. 
Se identificarán las cañerías vistas o ocultas, con pintura mediante plantilla. En cañerías de diámetro 

pequeño se utilizarán placas. Se identificará el servicio, sentido de flujo y la presión. La identificación 

será visible y estará alineada con el eje de la cañería. Se colocarán identificaciones cada 6 metros 

como máximo en los tramos rectos, incluidos los tramos verticales, al lado de todas las válvulas y 

cambios de dirección, a ambos lados de las penetraciones y a todas las obstrucciones. 

 

d) Soporte para las tuberías.  
Los anclajes de los equipos y cañerías estará diseñado con un factor de seguridad mínimo de 5, en 

todas las condiciones de operaciones. Los soportes estarán separados para evitar sobreesfuerzos en 

la estructura del edificio y en las cañerías y conductos, y se fijarán a la estructura metálica, al hormigón 

en masa y a las paredes de obra. En las paredes de obra, las fijaciones se realizarán mediante tornillos 

de expansión. 
Las cañerías horizontales se sujetarán de la siguiente manera: 

 

Grueso cañería Espaciado máx. elem. sujeción Diámetro  

15 a 32 mm 2 m 8 mm 

40 a 50 mm 3 m 8 mm 

65 a 75 mm 3 m 12 mm 

100 a 150 mm 3 m 12 mm 

 

Los elementos de sujeción se instalarán de manera que haya un espacio mínimo de 13 mm. entre el 

aislamiento acabado i la construcción. Además se instalará un elemento de sujeción a menos de 300 

mm. de cada codo horizontal. 

Las tuberías verticales se soportarán a cada piso (alternar). El soporte de las cañerías verticales de 

hierro fundido tiene que realizar-se en el enchufe de cada piso. Los soportes de las cañerías verticales 

serán independientes de los de los tramos horizontales, que conecten en las mismas. 

Cuando se pueda instalar varias cañerías en paralelo y en la misma altura, se instalarán soportes 

múltiples o de trapecio.  

Los conductos metálicos se soportarán según UNE 100 103. 

Los anclajes rígidos a las cañerías se instalarán después de los componentes antivibratorios. Será 

obligatorio instalar guardaguas flexibles y vierteaguas metálicos en los pasos de las cañerías y 

conductos en muros, forjados i cubiertas exteriores o impermeabilizadas. 

Se instalarán chapas metálicas de plomo acústico alrededor de los conductos y tuberías que penetren 

en la sala de máquinas, de acuerdo con las instrucciones del fabricante respecto al control de ruido. 

Los manguitos alrededor del suelo subirán 25 mm. por encima de éste.  

Cuando las cañerías o los conductos pasen a través del suelo, techo o paredes, se rellenará el espacio 

entre la cañería o el conducto y la construcción, y se sellará herméticamente con masilla. Se instalarán 

embellecedores cromados en los espacios acabados. 

3.1.3.3 CÁLCULOS Y DIMENSIONADOS DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA. 

Una vez definida la implantación de la instalación en los planos del proyecto, fijando recorridos, 

estableciendo zonas de paso y procurando la no interferencia con otras instalaciones y elementos del 

edificio, podemos empezar con el predimensionado. 

El DB HS-4, Documento Básico de Salubridad “Suministro de agua”, especifica que la instalación de 

suministro de agua tiene que garantizar la aportación de unos caudales mínimos en unas determinadas 

condiciones de presión, limitadas por un valor máximo y uno mínimo, en función del tipo de aparato al 

que se esté suministrando. 

28 PFG Dimensionado de las Instalaciones de un  Colegio en Mahón, Menorca.



  
 
 

 El procedimiento para realizar el cálculo consiste en: 

- Determinar el caudal de cálculo del tramo estudiado a partir del caudal máximo instalado y su 

simultaneidad  de uso; 

- Obtención del diámetro correspondiente a partir del caudal simultaneo y fijada la velocidad de 

cálculo. 

- Comprobación de que las presiones admisibles en los punto de consumo son las especificadas en 

el DB. 

A continuación, y siguiendo la metodología indicada en el Documento Básico, se desarrollan las bases 

de cálculo para la ayuda del dimensionado de la instalación de fontanería de un edificio. 

 

a) Reserva de espacio en el edificio. 
 Al tener un contador general único, se preverá  un espacio para un armario o una cámara para 

alojar el contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1 del CTE – HS4. 

 
Como se ha citado en uno de los apartados anteriores, se va a colocar un contador de 30 mm de 

calibre, por lo que se colocará un armario de 900x500x300 mm, para contadores de hasta 32 mm. 

 

b) Velocidad. 
Es muy importante controlar la velocidad de cálculo del agua en el interior de las cañerías para que 

ésta no sea muy baja, y evitar así el sobredimensionamiento de la instalación y posibles 

sedimentaciones, y para que no sea muy alta, provocando excesivas pérdidas de carga por 

fregamiento, desgaste prematuro de la cañería e incidencias de ruidos y vibraciones. 

La velocidad de cálculo estará comprendida entre los intervalos siguientes: 

- Cañerías metálicas: Velocidad de cálculo entre 0,50 m/s y 2,00 m/s; 

- Cañerías termoplásticas y multicapa: Velocidad de cálculo entre 0,50 m/s y 3,50 m/s. 

 De esta forma, intentaremos conseguir una velocidad uniforme de 1 m/s. 

 

c) Presión. 
 En una instalación de fontanería se tienen que considerar las siguientes presiones:  

- Presión estática: Presión que hay en una instalación cuando el agua no circula; 

- Presión dinámica: Presión que hay en un punto de la red cuando hay consumo; 

- Presión disponible en un punto de consumo: Presión dinámica que hay en el punto considerado 

en régimen normal de funcionamiento. También es muy importante no olvidar la presión de la que 

se dispone en el origen de la instalación que, cuando el suministro es directo de la red pública, es 

la que proporciona la compañía suministradora. 

Existen unas condiciones mínimas de 150 kPa y máximas de 500 kPa. 

 

d) Caudal. 
En primer lugar se realizará un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la 

instalación y obteniendo unos diámetros previos que posteriormente se deberán comprobar en función 

de la pérdida de carga que se obtenga de los mismos. 

En el mismo DB también se especifica que los diferentes tramos de la instalación se dimensionarán 

según el procedimiento fijado, pero será necesario adoptar como mínimo los valores que a 

continuación se indican: 

 
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán según la siguiente tabla: 
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El material utilizado para la construcción del colegio será: desde la red municipal de abastecimiento, 

hasta el contador, la tubería utilizada será de polietileno, mientras que a partir del contador, la 

instalación estará realizada de cobre.  

Se fijará un coeficiente de simultaneidad para cada tramo con un criterio adecuado, que consistirá en 

considerar la probabilidad de máxima coincidencia entre el caudal máximo instalado y el caudal 

máximo previsible que pedirá esta instalación. Una correcta determinación de esta simultaneidad es 

fundamental para el buen funcionamiento de la instalación. 

Normalmente se utilizarán valores que van de 0’2 a 1, siendo 1 una simultaneidad del 100%. Esto 

ocurrirá en el caso de las duchas del vestuario, debido a que es previsible que funcionen todas las 

duchas a la vez. 

Para la agrupación de puntos de consumo, tendremos que: 

𝑘 =
1

√𝑛 − 1
 

  donde n es el número de puntos de consumo del cuarto húmedo (n>2). 

 

e) Pérdidas de carga. 
En una instalación de fontanería el valor de la presión en origen no es la que se dispone en los puntos 

de consumo ya que parte de la presión se utiliza para vencer la resistencia del paso del fluido por el 

interior del circuito i también para conseguir la altura geométrica. 

Tenemos dos tipos de pérdidas de carga: 

- Pérdidas continuas: ocasionadas por las paredes de las cañerías y que su valor estará en 

función del material de la cañería y de su coeficiente de rugosidad, del diámetro, del caudal y de la 

velocidad del agua, i; 

- Pérdidas localizadas: ocasionadas por los accesorios, cambios de dirección, etc. Corresponden 

al incremento de entre un 20% o un 30% de las pérdidas producidas sobre la longitud real del tramo. 

Aunque existen fórmulas y programas de cálculo para obtener el valor de las pérdidas de carga, en la 

práctica vamos a utilizar ábacos que las relacionan con la velocidad, el diámetro y el caudal. 

 

f) Comprobación de los valores de la presión disponible. 
En base al “Dimensionado de las redes de distribución” del DB-HS-4, y como se ha comentado 

anteriormente, la presión disponible en el punto más desfavorable del edificio, será de un mínimo de 

100 kPa, en general, y en cualquier punto de consumo no se superará el valor de 500 kPa. 

En nuestra instalación tendremos, según la Compañía Sorea de Mahón, una presión de 0,9 kg/cm2, 

que equivale a 88,260 kPa justo al inicio de la instalación. Así, sabiendo que: 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛 ≥ 𝑃𝑜 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 + 𝑃𝑜 𝑓𝑟𝑒𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 + 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó 𝑝𝑢𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 
 Si la presión de origen no es suficiente, tampoco lo será la presión en cualquier otro punto de la 

instalación. Es por este motivo que se deberá disponer de un GRUPO ELEVADOR DE PRESIÓN. 

Otro factor a tener en cuenta, será que la presión en los puntos de consumo no superen los 500 kPa, 

por lo que se deberán estudiar aquellos puntos de la instalación que puedan ser susceptibles de tener 

problemas (puntos bajos). 

Por lo tanto, 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛 − (𝑃𝑐  𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 + 𝑃𝑐  𝑓𝑟𝑒𝑔𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)

≤ 500𝑘𝑃𝑎. 
Cuando algún punto de consumo supere este valor de presión máxima, la instalación deberá disponer 

de un EQUIPO REDUCTOR DE PRESIÓN para disminuir-la. 
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g) Cálculo del depósito auxiliar de alimentación.  
El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, aplicando la siguiente 

expresión: 

𝑉 = 𝑄 · 𝑡 · 60 = 1′34 · 20 · 60 = 1608 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠. 
 

  donde:  V es el volumen del depósito, en litros; 

    Q es el caudal máximo simultáneo, en dm3/s; 

    t es el tiempo estimado (de 15 a 20 minutos). 

Se colocará un depósito de 2000 litros. 

h) Cálculo de las bombas. 
El cálculo de las bombas se hará en función del caudal y de las presiones de arranque y parada de las 

bombas. 

En este caso, para caudales de hasta 10 dm3/s, se dispondrá de dos bombas. El caudal de las bombas 

será el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y vendrá fijado por el uso y necesidades de 

la instalación. Así, nuestras bombas tendrá un caudal de 1’34 dm3/s.  

 La presión mínima o de arranque (Pb) será: 

𝑃𝑏 = 𝐻𝑎 + 𝐻𝑔 + 𝑃𝑐 + 𝑃𝑟 

 
i) Dimensionado de las redes de ACS. 

En el diseño de las instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) se aplicarán condiciones análogas a 

las de la red de agua fría. 

Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más 

alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o 

intercambiador en su caso. 

En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna. Se considera que se recircula 

el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma se considera que el diámetro 

interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. La relación del diámetro de tubería y caudal 

recirculado de ACS viene regido por la siguiente tabla: 
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Tramo Nº 
sanitarios 

Caudal 
instantáneo 

Coeficiente 
de 

simultaneidad 

Caudal 
calculo 

Diámetro 
φ 

Diámetro 
final φ Velocidad 

Pérdida 
de 

carga 
Longitud 

1 - 3 2 0,20 1,00 0,20 16/18 20/22 0,65 30 1,90 
2 - 3 6 0,60 0,45 0,27 18/20 20/22 0,85 50 0,80 
3 - 7  8 0,80 0,38 0,30 - 20/22 1,00 75 3,20 
4 - 6 2 0,20 1,00 0,20 16/18 20/22 0,65 30 0,80 
5 - 6 6 0,60 0,45 0,27 18/20 20/22 0,85 50 1,90 
6 - 7 8 0,80 0,38 0,30 - 20/22 1,00 75 0,30 

7 - 12 16 1,60 0,26 0,41 - 26/28 0,95 50 3,20 
8 - 11 3 0,40 0,71 0,28 18/20 20/22 0,90 55 4,62 
9 - 11 3 0,30 0,71 0,21 16/18 20/22 0,70 35 3,76 

10 - 11 8 0,80 0,38 0,30 - 20/22 1,00 75 4,41 
11 - 12 14 1,50 0,28 0,42 - 26/28 0,95 50 0,25 
12 - 32 30 3,10 0,19 0,58 - 34/36 0,75 30 53,83 
13 - 18 1 0,20 1,00 0,20 - 16/18 1,00 90 0,50 
14 - 17 1 0,20 1,00 0,20 - 16/18 1,00 90 2,10 
15 - 17 2 0,20 1,00 0,20 16/18 20/22 0,65 30 1,06 
16- 17 7 0,52 0,41 0,21 16/18 20/22 0,70 35 1,58 
17 - 18 10 0,92 0,33 0,31 - 20/22 1,00 70 0,30 
18 - 23 11 1,12 0,32 0,35 - 26/28 0,95 60 3,20 
19 - 21 1 0,20 1,00 0,20 - 16/18 1,00 90 2,10 
20 - 21 2 0,20 1,00 0,20 16/18 20/22 0,65 30 1,06 
21 - 22 7 0,52 0,41 0,21 16/18 20/22 0,70 35 1,58 
22 - 23 10 0,92 0,33 0,31 - 20/22 1,00 70 0,30 
23 - 31 21 2,04 0,22 0,46 - 26/28 0,90 45 3,20 
24- 26 3 0,40 0,71 0,28 18/20 20/22 0,90 55 1,75 
25 - 26 3 0,30 0,71 0,21 16/18 20/22 0,70 35 1,75 
26 - 30 6 0,70 0,45 0,31 - 20/22 1,00 70 1,67 
27 - 29 9 0,80 0,35 0,28 - 20/22 1,00 75 15,96 
28 - 29 9 0,80 0,35 0,28 - 20/22 1,00 75 1,04 
29 - 30 18 1,60 0,24 0,39 - 26/28 0,95 50 2,71 
30 - 31 24 2,30 0,21 0,48 - 26/28 1,00 50 4,35 
31 - 32 45 4,34 0,15 0,65 - 34/36 0,95 40 18,17 
32 - 41 75 7 0,12 0,86 - 40/42 1,00 40 22,17 
33 - 36 6 0,80 0,45 0,36 - 26/28 0,90 55 1,25 
34 - 36 3 0,36 0,71 0,25 - 22/24 1,00 70 1,20 
35 - 36 1 0,20 1,00 0,20 - 16/18 1,00 90 6,10 
36 - 38 10 1,36 0,33 0,45 - 34/36 1,00 50 2,60 
37 - 38 9 1,85 0,35 0,65 - 34/36 0,95 40 2,77 
38 - 40 19 3,21 0,24 0,76 - 34/36 1,00 40 1,22 
39 - 40 4 0,40 0,58 0,23 18/20 20/22 0,70 40 0,35 
40 - 41 23 3,61 0,21 0,77 - 34/36 1,00 40 2,10 
41 - 55 98 11,05 0,10 1,12 - 40/42 0,90 26 8,64 
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Tramo Nº 
sanitarios 

Caudal 
instantáneo 

Coeficiente 
de 

simultaneidad 

Caudal 
calculo 

Diámetro 
φ 

Diámetro 
final φ Velocidad 

Pérdida 
de 

carga 
Longitud 

42 - 44 3 0,40 0,71 0,28 18/20 20/22 0,90 55 4,60 
43 - 44 1 0,10 1,00 0,10 - 13/15 0,90 100 1,78 
44 - 46 4 0,50 0,58 0,29 18/20 20/22 0,90 55 0,33 
45 - 46 5 1,00 0,50 0,50 - 26/28 1,00 50 4,35 
46 - 48 9 1,50 0,35 0,53 - 26/28 1,10 60 0,23 
47 - 48 4 0,40 0,58 0,23 18/20 20/22 0,70 40 0,44 
48 - 50 13 1,90 0,29 0,55 - 26/28 1,00 55 5,02 
49 - 50 4 0,40 0,58 0,23 18/20 20/22 0,70 40 0,44 
50 - 52 17 2,30 0,25 0,58 - 34/36 0,85 30 0,23 
51 - 52 5 1,00 0,50 0,50 - 26/28 1,00 50 4,35 
52 - 54 22 3,30 0,22 0,72 - 34/36 0,85 30 0,44 
53 - 55 8 0,28 0,38 0,11 13/15 20/22 1,00 100 2,32 
54 - 56 30 3,58 0,19 0,66 - 34/36 0,85 30 1,03 
55 - 56 98 11,45 0,10 1,16 - 40/42 0,95 28 2,73 
56 - 57 128 15,03 0,09 1,33 - 40/42 1,10 35 58,56 
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3.1.4 INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA      

3.1.4.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA   

El circuito primario irá desde los captadores solar al intercambiador de un depósito de 1000 litros. 

Desde éste alimentaremos el depósito de A.C.S de 500 litros de capacidad (circuito secundario). El 

circuito terciario, irá a cada zona donde haya puntos de consumo.  

Como fuente secundaria de energía, utilizaremos una caldera de biomasa que alimenta a dos calderas 

de condensación, que suministrará la energía cuando no haya suficiente sol. 

El dimensionado de toda la instalación se ha realizado con una velocidad de circulación inferior a 2 m/s, 

que reduce las pérdidas de carga y los ruidos de la red, alargando la vida de todos los elementos de la 

instalación, según el punto 4.2.1 del DB-HS-4 del CTE. 

La totalidad de la distribución interior de agua caliente, está prevista con un tubo de polipropileno, que 

será aislado con una espuma elastomérica en los tramos interiores con el aislamiento de grueso 

especificado en la IT1.2.4.2.1.2 del RITE para cañerías de transporte de fluidos calientes. 

  

a) Sistema de captación.  
La producción de A.C.S se realizará con un sistema de captación de energía solar térmica. Se 

proponen: seis captadores solares planos situados en la Planta Cubierta del edificio y con acumulación 

centralizada. 

Los captadores planos son los mas utilizados, ya que consigue aumentos de temperatura de 60ºC a un 

coste reducido. Están totalmente indicados para la producción de agua caliente para diversas 

aplicaciones: agua caliente sanitaria, calefacción, etc. 

El captador plano está formado por una placa metálica que se calienta con su exposición al sol, 

llamada absorbedor. Esta placa es de color negro de forma que no refleja los rayos del sol. 

Normalmente la placa está colocada en una caja de cubierta de vidrio. Por el interior de la caja se hace 

circular agua a través de un serpentín o un circuito de tubos de forma que el calor se transmite al fluido. 

El efecto que se produce es similar al de un invernadero, la luz del Sol atraviesa la placa de vidrio y 

calienta la placa ennegrecida. El vidrio deja pasar la radiación del Sol pero no deja salir la radiación 

térmica que emite la placa ennegrecida, que hace que ésta se caliente y transmita el calor al líquido 

que circula por los tubos.  

La radiación solar considerada ha sido la de las Islas Baleares según CENSOLAR. 

 

b) Sistema de acumulación solar.  
Consiste en almacenar la energía térmica en un depósito de acumulación para su posterior utilización. 

El agua caliente obtenida mediante el sistema de captación, es conducida hasta donde se va a utilizar. 

En ACS la demanda no siempre coincide con el momento en el que hay radiación, por lo tanto, para 

mayor aprovechamiento de las horas de Sol, será necesario acumular la energía en aquellos 

momentos del día en que sea posible. 

El sistema de acumulación estará formado por un depósito de agua caliente. La dimensión del depósito 

de almacenamiento deberá ser proporcional al consumo estimado y debe cubrir la demanda de agua 

caliente de uno o dos días. 

 

c) Sistema de distribución. 
En este sistema se engloban todos los elementos destinados a la distribución y acondicionamiento del 

consumo: control, tuberías y conducciones, vasos de expansión, bombas, purgadores, válvulas, etc. 

También forma parte de este sistema el sistema de apoyo, necesarios para prevenir las posibles faltas 

derivadas de la ausencia de insolación y hacer frente a los picos de demanda. 

 

d) Sistema de apoyo. 
En este tipo de instalaciones es muy importante la colocación de un sistema de apoyo convencional en 

previsión a la falta de radiación o a un consumo superior al dimensionado. En la mayoría de los casos, 

las instalaciones solares se diseñan para proporcionar entre un 60% - 80% del agua caliente 

demandada, aunque en zonas con gran insolación a lo largo del año, el porcentaje de aporte suele ser 

superior. 

Con el siguiente gráfico podremos apreciar como en los meses de más baja radiación (de noviembre a 

febrero) no se llega a cubrir el 60% de las necesidades de energía, mientras que en los meses de 

verano se alcanza prácticamente el 100% de las mismas. Pretender cubrir más del 70% anual 

requeriría colocar un campo solar muy grande que no se llegaría a amortizar nunca. Por este motivo, 

las instalaciones que mejor funcionan son las que necesitan ACS para todo el año y calefacción en 

invierno. 

3.1.4.2 MATERIALES Y COMPONENTES UTILIZADOS QUE CONSTITUYEN LAS      
INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA.       

a) Captadores solares. 
Los captadores llevarán un orificio de ventilación de diámetro no inferior a 4 mm situado en la parte 

inferior de forma que puedan eliminarse acumulaciones de agua en el captador. El orificio se realizará 

de forma que el agua pueda drenarse en su totalidad sin afectar al aislamiento. 

La carcasa del captador debe asegurar que en la cubierta se eviten tensiones inadmisibles, incluso 

bajo condiciones de temperaturas máximas del captador. 

El captador que se montará será de la casa Wagner, modelo Euro C20/HTF/AR. Se trata de un 

captador de muy alto rendimiento.  

Se incluye en el catálogo del captador (Anexo 1). 
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b) Acumuladores. 
Se instalará un depósito de 2000 litros, por lo que se ha de disponer de una boca de hombre con un 

diámetro mínimo de 400 mm, fácilmente accesible, situada en uno de los laterales del acumulador y 

cerca del suelo, que permita la entrada de una persona en el interior del depósito de modo sencillo, sin 

necesidad de desmontar tubos ni accesorios. 

Ha de estar enteramente recubierto con material aislante y, es recomendable, una protección mecánica 

en chapa pintada al horno, PRFV, o lámina de material plástica. 

 

c) Intercambiador de calor. 
El intercambiador de calor que se instale no ha de reducir la eficiencia del captador debido a un 

incremento de la temperatura de funcionamiento de captadores. 

Por la gran dimensión del colegio, se van a necesitar más de un intercambiador. 

 

d) Bombas de recirculación. 
Los materiales de la bomba del circuito primario serán compatibles con las mezclas anticongelantes y 

en general con el fluido de trabajo utilizado. 

Las conexiones de los captadores son en paralelo, así que el caudal nominal será el caudal unitario de 

diseño multiplicado por la superficie total de captadores en paralelo. 

La potencia eléctrica de la bomba no excederá el 1% de la mayor potencia calorífica que puede 

suministrar el grupo de captadores, ya que nos encontramos en un sistema grande. 

La bomba permitirá la simple operación de desaireación o purga. 

 

e) Tuberías. 
Tanto en las tuberías del circuito primario como en las tuberías del circuito secundario se utilizará el 

cobre, con uniones soldadas y protección exterior con pintura anticorrosiva. 

 

f) Válvulas. 
La elección de las válvulas  se realizará, de acuerdo con la función que desempeñen y las condiciones 

extremas de funcionamiento: 

- para aislamiento o llenado: válvulas de esfera; 

- para equilibrado de circuitos: válvulas de asiento; 

- para vaciado o purga de aire: válvulas de esfera o de macho; 

- para seguridad: válvula de resorte; 

- para retención: válvulas de disco de doble compuerta o de clapeta. 

g) Vasos de expansión. 
Se instalarán vasos de expansión abiertos en el sistema de llenado, y dispondrán de una línea de 

alimentación. 

Los vasos de expansión cerrados deberán estar dimensionados de tal forma que, justo cuando la 

radiación solar sea máxima, se pueda restablecer la operación automáticamente cuando la potencia 

esté disponible de nuevo. Deberá tenerse en cuando el hecho de que el medio de transferencia de 

calor pueda evaporarse bajo condiciones de estancamiento, de manera que deberá incrementarse un 

10% la capacidad de expansión, a la determinada por el cálculo. 

 

h) Purgadores. 
Se evitarán el uso de purgadores automáticos cuando se prevea la formación de vapor en el circuito.  

 

i) Sistema de llenado. 
Los circuitos con vaso de expansión cerrado deben incorporar  un sistema de llenado manual o 

automático que permita llenar el circuito y mantenerlo presurizado. Se incluirá un sistema de llenado 

automático con la inclusión de un depósito de recarga u otro dispositivo, de forma que nunca se utilice 

directamente un fluido para el circuito primario.  

Nunca podrá rellenarse el circuito primario con agua de red si sus características pueden dar lugar a 

incrustaciones, deposiciones o ataques en el circuito, o si este circuito necesita anticongelante o 

cualquier otro aditivo para su correcto funcionamiento. 

 

j) Sistema eléctrico y de control. 
La localización e instalación de los sensores de temperatura deberá asegurar un buen contacto térmico 

con la parte en la cual hay que medir la temperatura, para conseguirlo en el caso de las de inmersión 

se instalarán en contra corriente con el fluido. Los sensores de temperatura deben estar aislados contra 

la influencia de las condiciones ambientales que le rodean.  

La ubicación de las sondas ha de realizarse de forma que éstas midan exactamente las temperaturas 

que se desean controlar, instalándose los sensores en el interior de vainas y evitándose las tuberías 

separadas de la salida de los captadores y las zonas de estancamiento en los depósitos. 

Las sondas serán de inmersión y se tendrá especial cuidado en asegurar una adecuada unión entre las 

sondas de contactos y la superficie metálica. 

3.1.4.3 CÁLCULOS Y DIMENSIONADOS DE LA INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 
TÉRMICA. 

Iniciaremos el cálculo con el estudio de las necesidades energéticas a cubrir que irán en función de los 

consumos previstos. 

La temperatura de referencia es de 45ºC aunque para la producción de ACS, suele ser una 

temperatura mas alta. 
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En cuanto a los caudales de los servicios de agua caliente no han de ser excesivos, por lo que hay que 

tener presente que en los edificios públicos o institucionales no se pueden sobrepasar los 0’04 

litros/segundo. 

Para evitar el desperdicio de agua caliente se utilizarán válvulas temporizadoras y mezcladores 

termostáticos (página 300 del libro del postgrado hay + info) con limitador de temperatura. 

 

a) Determinación del consumo medio diario de ACS. 
La demanda de agua caliente sanitaria (ACS) permite calcular las necesidades energéticas de la 

instalación de ACS, es decir, el calor necesario para alcanzar la temperatura de consumo. 

Se determina con los datos de volumen de agua consumido diariamente, temperatura del agua fría de 

entrada de la red y de la temperatura final de consumo, que el código técnico nos recomienda con 

60ºC.Una de las maneras de calcular la demanda de ACS es a partir de unos consumos unitarios 

máximos y el porcentaje de ocupación, que obtenemos mediante el CTE DB HE-4, tabla 3.1. 
 

 
 

A partir de la anterior tabla, podemos calcular la previsión de ACS que necesitaremos en el colegio, a 

partir de los alumnos que tenga. Por ello, se ha hecho una estimación de la capacidad de persones que 

habrá en el colegio: 

 

CARGO PERSONAS 

Director 1 

Jefe de estudio 1 

Secretaria 2 

Conserjería 1 

Cocineros/camareros 5 

Enfermería 1 

Biblioteca 1 

Alumnos infantil/aula 72 

Profesoras infantil 6 

Alumnos/aula 288 

Profesores 20 

Alumnos pequeño grupo 32 

TOTAL 430 

 
Así, tendremos un total de 430 personas trabajando en el colegio, por lo que el caudal necesario 

para la instalación de agua caliente sanitaria será de: 

430 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑠 · 3 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑠� = 1.290 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝐶𝑆 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

 

Para determinar la energía solar anual necesaria total se estimarán demandas de agua mensuales. 

Para esto se tendrán en cuenta los consumos de ACS para la ocupación plena estimada, exceptuando 

los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Consideraremos que: 

- De Septiembre a Junio, la ocupación será del 100%; 

- En Julio y Agosto, consideraremos un 10% de ocupación, ya que es una época ‘no lectiva’ y, 

por lo tanto, no habrá consumo de ACS. 

 

b) Obtención de la demanda anual. 
Una vez establecidos los consumos en m3 de ACS en cada uno de los meses del año, elaboraremos la 

hoja de carga. 

36 PFG Dimensionado de las Instalaciones de un  Colegio en Mahón, Menorca.



  
 
 

Si queremos obtener ACS a 60ºC a partir de agua fría procedente de la red general o de un depósito de 

almacenamiento de agua fría, con un sencillo cálculo averiguaremos la cantidad de energía necesaria 

para conseguirlo: 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 𝑄𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 · (𝑇𝐴𝐶𝑆 − 𝑇𝐴𝐹) 

 

  donde:  𝑄 es el caudal de ACS demandado por el edificio mensualmente; 

    𝑇𝐴𝐶𝑆 − 𝑇𝐴𝐹 es la diferencia entre la temperatura de ACS que se quiere  

   obtener y la temperatura de agua fría de la red. 

 

c) Elección del sistema. 
Para la elección del sistema que se va a utilizar en la instalación dependerá, sobretodo la limitación 

económica. En nuestro proyecto se ha decidido optar por una solución ya experimentada para evitar 

cualquier solución que pueda originar problemas. 

Nuestro sistema va a ser forzado porque resulta impensable la colocación de un sistema por 

termosifón, por la sencillez de éste y porque no podríamos regular la temperatura del depósito, hecho 

que provocaría alcanzar valores de temperatura muy altos en el depósito, con los peligro que esto 

conlleva. Con el sistema por bombeo, el termostato podrá parar la bomba cuando se alcance la 

temperatura prefijada este, evitando de esta forma la circulación del fluido y la transferencia de calor al 

depósito. 

Los sistemas de bombeo no presentan inconvenientes destacables en instalaciones de grandes 

dimensiones. 

Además, será obvia la instalación de un sistema indirecto, donde se diferenciaran el circuito primario, el 

circuito secundario y el circuito terciario. 

 

d) Criterios de partida.  
En este punto vamos a dimensionar la superficie de colectores solares y, en caso de que exista, el 

volumen de acumulación solar para la aplicación a la que está destinada la instalación. 

El criterio que vamos a utilizar para dimensionar la superficie colectora es que el área de la misma sea 

tal que haga que la aportación solar total en el periodo que la instalación esté activa sea igual al 

consumo, o lo que es lo mimo, que la fracción aportación/consumo del mes medio sea igual a la 

unidad. 

Consideramos mes medio al mes que tiene la relación aportación solar-consumo de ACS más cercana 

a la media a lo largo del año, suponiendo un consumo constante a lo largo del año o en el periodo en 

que la instalación esté activa. Se trata de un mes hipotético y no tiene por qué coincidir con ninguno de 

los 12 meses del año. 

A efectos del método de dimensionado utilizado, definiremos los siguientes conceptos: 

Fracción solar mes x =(Energía solar aportada el mes x/Demanda energética durante el mes x) ·100    
Fracción solar anual = (Energía solar aportada al año / Demanda energética durante el año) · 100 

Rendimiento medio anual = (Energía solar aportada al año / Irradiación incidente al año) · 100       
Irradiación incidente al año = Suma de las irradiaciones incidentes durante los meses del año 

Irradiación incidente en el mes x = Irradiación media diaria en el mes x · Superficie captadora 

 

Todos estos datos utilizados para el dimensionado de la instalación deberán estar basados, al menos, 

en un marco temporal mensual. Se conseguirán así los valores de demanda energética media diaria y 

del aporte en radiación solar (en base mensual). 

También será necesario para el cálculo anual que se conozcan los siguientes parámetros: 

- La demanda de energía térmica; 

- La energía solar térmica aportada; 

- La fracción solar media anual; 

- El rendimiento medio anual. 

Se deberá tener en cuenta que la acumulación solar solo se produce en las horas de luz. 

El diseño se basará en que la demanda no es simultánea con la generación, por lo que deberá 

considerarse un sistema de acumulación energética para cuando exista demanda de ACS. 

Para ACS, el área total de los colectores tendrá un valor tal que cumpla la condición: 

50 < V/A < 180 

 donde:  V es el volumen del acumulador, expresado en litros; 

   A es el área total de la superficie colectora, expresada en m2. 

El valor recomendado para el volumen de acumulación deberá ser aproximadamente igual al consumo 

diario M. 

  

e) Determinación de la energía solar aprovechable. 
Para calcular la energía aprovechable E que incide en un día medio de cada mes sobre cada m2 de la 

superficie inclinada de colectores, partiremos de la tabla Energía en megajulios que incide sobre un 

metro cuadrado de superficie horizontal en un día medio de cada mes (anejo 1) que nos da la 

irradiación horizontal (H) sobre la superficie horizontal en la provincia de Baleares. 

El siguiente paso será utilizar el factor de corrección por inclinación k, que nos permite calcular la 

irradiación diaria incidente E sobre un colector inclinado: 

E = k · H 

 donde:  𝑘 es el factor de corrección por inclinación y se puede obtener mediante   

  la tabla que corresponde al anejo 2; 

Para ello, necesitamos la altitud de las Islas Baleares, que según el Código Técnico de la Edificación es 

de 39.6º. Entonces, miramos los datos ofrecidos para una latitud de 39 y una inclinación de 40º. De 
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esta manera ya tenemos la energía total teórica incidente en cada m2 de colector respecto a un día de 

radiación media del mes de estudio. 

Existe la posibilidad de que la radiación incidente sobre el colector durante las primeras y últimas horas 

del día no sea suficiente para calentar el fluido. Es por ello que vamos a corregir la energía total teórica, 

encontrando el valor efectivo de la energía útil y aprovechable: 

Eútil = 0,94 · E 

 

f) Intensidad útil. 
La intensidad incidente varía a lo largo del día, así que vamos a trabajar con una intensidad media 

obtenida mediante: 

Intensidad media = Eútil / Tiempo útil del día 

 

El tiempo útil del día se obtiene mediante la siguiente tabla: 

 
En nuestro caso nos encontramos en el hemisferio norte, por lo que utilizaremos los datos que 

corresponden a De +25º a +45º. 

 
g)  Rendimiento del colector. 

Se efectuará el cálculo del rendimiento del colector mes a mes, a partir de la curva de rendimiento 

teórico dada por el fabricante: 

𝜂 = (0′94 · 𝜂𝑜 − 𝐾1 ·
(𝑡𝑎𝑎𝑐𝑢𝑚 − 𝑡𝑎𝑎)

𝐼
− 𝐾2 ·

(𝑡𝑎𝑎𝑐𝑢𝑚 − 𝑡𝑎𝑎)2

𝐼
) · 100 

 

 donde:  𝜂𝑜 es el factor de conversión del colector solar; 

   K1 es el coeficiente de pérdida 1; 

   K2 es el coeficiente de pérdida 2; 

   Tªacum es la temperatura a la que deseamos acumular el agua, en    

 nuestro caso a 60ºC. 

   Tªa es la temperatura ambiente de la localidad que obtenemos    

  mediante tablas. 

   I es la intensidad que hemos obtenido en el apartado anterior,    

  correspondiente al mes de estudio. 

 

h) Aportación solar por m2. 
Una vez obtenido el rendimiento de la placa, podemos saber cuál será su aportación solar por cada m2, 

sabiendo que: 

Aportación solar = (rendimiento colector · irradiación diaria incidente) / 100 

 

i) Pérdidas globales. 
La energía diaria que aportan los colectores no coincide con la disponible para el consumo, debido a 

las pérdidas que se producen en todos los elementos de la instalación. Se estiman unas pérdidas 

globales de un 15%, y por lo tanto, la energía acumulada disponible para el consumo será: 

Eneta = 0,85 · aportación solar 

 

j) Superficie necesaria de colector. 
Ahora que ya tenemos la cantidad de energía que un m2 de placa puede aportar, vamos a calcular la 

cantidad de metros cuadrados totales que necesitaremos en la instalación de nuestro colegio, teniendo 

en cuenta que la normativa nos obliga a cubrir un 60% de las necesidades de anuales. Por lo tanto: 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑚2 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 
·
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑎 𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑟

100
=

80833,93
2254,84

·
60

100

= 21,51 𝑚2. 
 

k) Cantidad de colectores. 
Los colectores que se van a colocar van a ser los colector de la casa WAGNER, modelo EURO C20 

AR, que según catálogo tiene una superficie de apertura de 2’39 m2. 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑚2 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟

=
21,51
2,39

= 9 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 

A continuación, dimensionaremos el acumulador solar y el intercambiador, según la elección del 

modelo elegido. 

 
l) Acumulador solar. 

El acumulador solar será de tipo vertical, por las ventajas que nos ofrece, como la estratificación, y se 

colocará en el forjada sanitario, junto con la bomba de circulación. 

Para el dimensionado del acumular, se tiene que cumplir que 50 < 𝑉
𝐴� < 180 sabiendo que el área 

de captación tiene un valor de 21,51 m2, por lo que obtenemos: 

50 < V/A  V > 50 · 21,51 = 1075,5 litros 

V/A < 180  V < 180 · 21,51 = 3871,8 litros 

Finalmente, escogiendo una relación normal de 75, vamos a instalar un acumular solar con una 

capacidad de 2000 litros. 
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Nos decidimos por el fabricante Lapesa, que dispone de la familia Master Europa, con modelo MXV-

2000-RB, que tiene las siguientes características: 

 

 
 

m)  Intercambiador. 
 Según el DB-HE 4, punto 3.3.4, en el caso de intercambiadores independientes, que es el tipo 

de intercambiador que utiliza el acumulador que hemos escogido, se determinará para las condiciones 

de trabajo en las horas centrales del día, suponiendo una radiación solar de 1000 w/ m2 un rendimiento 

de la conversión de energía solar a calor del 50%, cumpliendo que: 

P > 500 · A  P > 500 · 21,51 = 10755 W = 9253,81 kcal/h 

 

 donde:  P es la potencia mínima del intercambiador, en W; 

   A es el área de los captadores solares, en m2. 

 Se recomienda dimensionar el intercambiador de calor con las siguientes condiciones: 

- Temperatura entrada primario: 60 ºC. 

- Temperatura salida primario: 55 ºC. 

- Temperatura salida secundario: 50 ºC. 

- Temperatura entrada secundario: 45 ºC. 

Se considera que el caudal del circuito primario es de 50 litros/h·m2 y el caudal del circuito secundario 

es de 45 litros/h·m2, por lo tanto: 

- Caudal del circuito primario: 50 · 21,51 = 1075 l/h = 1100 l/h  

- Caudal del circuito secundario: 45 · 21,51 = 967,95 l/h = 1000 l/h  

Como fluido del circuito primario utilizaremos un caloportador especial de evaporación controlada a 

base de 1’2-propilenglicol que protege contras las heladas hasta -28 ºC. Como la temperatura histórica 

mínima registrada en las Islas Baleares es de -4 ºC, estamos dentro del rango. 

El fluido caloportador secundario será la propia agua de consumo. 

A continuación vamos a ver cuál es el intercambiador de placas más adecuado. Utilizaremos un 

modelo del fabricante Viessmann, Vitotrans 100, que tienes las siguientes características: 

Se elegirá el tipo de intercambiador según la potencia térmica que necesitamos, que en nuestro caso 

será de 12,906 kW, por lo que se instalará el modelo 3003 486. 

 

n) Protección contra sobrecalentamientos. 
La instalación dispondrá de los dispositivos automáticos suficientes para la disipación de los 

excedentes de calor según el CTE DB-HE 4, punto 2.1.4 y punto 3.2.2.3.1. 

En nuestro caso, tomando como referencia el mes de Julio, que tiene la mayor aportación de energía 

útil por partes de los captadores solares, es prevendrá la colocación en serie, en la salida de los 

captadores, de un aerotermo de 16 kW que disipará los excedentes de calor de la instalación. 

Esta potencia de disipación del aerotermo sigue el criterio de: 

P(w) = 700 · S = 700 · 21,51 = 15057 W 

siendo S la superficie de la captación solar. 

 

o) Estructura soporte. 
El montaje de las placas solares se realizará sobre una estructura de apoyo. Se instalarán de manera 

horizontal o vertical, pudiendo formar ángulos diferentes. El anclaje se realiza en el suelo.  

En nuestro caso, en una cubierta plana, se colocará unas chapas de aluminio sobre las que se 

colocará una capa de grava como lastre con el peso suficiente. 

 

p) Sistema de control de la instalación y la elección del regulador. 
Un factor muy importante en el dimensionamiento de una instalación de energía solar térmica es el 

sistema de control. Existen dos tipos de sistemas: 

- El sistema de control del circuito primario y secundario. 

- El sistema de control de protección y seguridad contra sobrecalentamientos, heladas, etc. 

Es muy importante conocer las temperaturas de la instalación para evitar temperaturas superiores a las 

máximas soportadas por los componentes, materiales y tratamientos de la instalación. Por este motivo, 

vamos a colocar un termostato que compare la temperatura del depósito acumulador y la de los 

colectores. Esto nos permitirá controlar la puesta en marcha de la bomba. Además, se colocarán 
sondas de inmersión en la parte superior de los colectores y en la parte inferior de los acumuladores.  
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q) Cálculo del vaso de expansión del circuito primario solar. 
 Para este cálculo se ha seguido el criterio de la norma UNE-100-155. 

 Como parámetros de diseño se han considerado los siguientes: 

- Temperatura máxima de trabajo: 110 ºC. 

- Presión de tara de la válvula de seguridad: PVS = 3,5 bar 

- Presión mínima de funcionamiento: Pm = 3 bar  

- Presión máxima de la instalación: PM = PVS + 0,65 = 4,15 bar  

- Volumen de agua estimada de la instalación: 100 litros 

Cálculo del coeficiente de dilatación del circuito de calor: 

CE = (-33,38 + 0,738·t) · 10-3 = (-33,38 + 0,738 · 110)·10-3 = 0,0478 
Volumen útil del vaso de expansión del circuito de calor: 

Vu = 100·0,0478 = 4,78 litros  
Volumen total del vaso de expansión del circuito de calor: 

𝑉𝑡 = 𝑉𝑢 · �
1

1 − 𝑃𝑚
𝑃𝑀

� = 4′78 · �
1

1 − 3
4′15

� = 17′2 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

Se instalará un vaso de 25 litros. 

 

r) Cálculo del vaso de expansión del circuito con un depósito de 1000 litros. 
Para estos cálculos se ha seguido el criterio de la norma UNE-100-155. 

Como parámetros de diseño se han considerado los siguientes: 

- Temperatura máxima de trabajo: 80 ºC. 

- Presión de corte de la válvula de seguridad: PVS = 3,5 bar 

- Presión mínima de funcionamiento: Pm = 3 bar  

- Presión máxima de la instalación: PM = PVS + 0,65 = 4,15 bar  

- Volumen de agua estimada de la instalación: 1500 litros  

Cálculo del coeficiente de dilatación del circuito de calor: 

CE = (-33,38 + 0,738·t) · 10-3 = (-33,38 + 0,738 · 80)·10-3 = 0,02566 
Volumen útil del vaso de expansión del circuito de calor: 

Vu = 1500·0,02566 = 38,49 litros  
Volumen total del vaso de expansión del circuito de calor: 

𝑉𝑡 = 𝑉𝑢 · �
1

1 − 𝑃𝑚
𝑃𝑀

� = 38′49 · �
1

1 − 3
4′15

� = 138 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

Se instalará un vaso de 200 litros. 
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FONTANERÍA Y ENERGÍA SOLAR 

ANEXO I.-
Catálogo de PLACAS SOLARES 
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3.2 INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS. 3.2.1 OBJETO DEL APARTADO.          

El presente apartado tiene por objeto definir las características técnicas de la instalación de evacuación 

de aguas, que separaremos en evacuación de aguas fecales y evacuación de pluviales con la finalidad, 

en conformidad con la normativa vigente, definir y dimensionar  las dos evacuaciones de aguas 

residuales y pluviales.   

3.2.2 NORMATIVA.            

Para la realización del Proyecto se han tenido en consideración las siguientes Normativas, 

Reglamentos y Ordenanzas vigentes en la fecha de realización del mismo: 
- CTE-DB-HS-5: Evacuación de Aguas. Para aguas residuales y pluviales 

- Normas UNE, para tuberías de PVC: UNE-EN 1453 y 1329 para evacuación de aguas 

residuales y pluviales; UNE-En 12200 para bajantes de pluviales; y UNE-EN 1401 para 

conexión a red de saneamiento. 

- En general todas aquellas Normas, resoluciones y disposiciones de aplicación general, 

referentes a la puesta en servicio de instalaciones de evacuación en edificios y red de 

saneamiento. 

3.2.3 ANTECEDENTES. 

La normativa vigente obliga a aplicar un procedimiento de dimensionado de redes separativo, entre 

aguas residuales y aguas pluviales, es por ello que nuestra instalación de evacuación de aguas la 

conforman dos redes independientes, una que recoge las aguas residuales y otra que recoge las aguas 

pluviales. Este imperativo de la Normativa vigente, tiene una doble finalidad, tanto medioambiental 

como económica, dado que se minimiza el volumen (m³.), de agua a tratar en la correspondiente 

EDAR, con la que esté dotada el municipio. 

3.2.4 INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. 

La instalación de evacuación de residuales, comienza en cada uno de los aparatos sanitarios, que 

unidos entre sí mediante derivaciones hasta la bajante correspondiente (o manguetón en su caso), o 

bien, conducidos directamente al bajante en el caso de vertederos e inodoros. Posteriormente las 

bajantes desembocan en los colectores, bien colgados o enterrados, éstos desaguan a un colector 

general que a su vez, a través de la arqueta sifónica final acometerá a la red general de saneamiento. 

La red del edificio, debe desaguar por gravedad y ser autolimpiable, para garantizar su estado optimo y 

un buen funcionamiento. Para poder garantizar su conservación los aparatos sanitarios dispondrán de 

una sifón individual cada uno, (lo que nos excluye del uso de botes sifónicos). 

También debemos garantizar que los colectores deben ser registrables, esto es fácil en el tramo de 

colector colgado, dado que dispondremos de una pieza especial de registro junto a cada pieza especial 
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de entronque y/o derivación, sindo la distancia entre éstas menor a 15m., no siendo necesario disponer 

de ningún registro más de éste tipo. En los tramos de colector enterrado, hemos dispuesto arquetas 

registrables en los entronques y cambios de alineación, éstas serán de ladrillo macizo, enfoscadas y 

bruñidas interiormente, y dotadas de una  tapa con junta de goma que las hacen estancas frente a 

olores. 

Para un mayor confort acústico, se ha previsto que la instalación esté dotada de un sistema 

insonorizado, para ello los materiales a utilizar en derivaciones, bajantes y colectores suspendidos 

serán de PVC con carga mineral y dispondrá de abrazaderas del tipo isofónico recubiertas de caucho 

para garantizar la insonorización del sistema (tipo URALITA ADEQUA AR-M1). (Sistema recomendado, 

entre otros, para edificios docentes). 

3.2.4.1 ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN. 

a) Ramales colectores o derivaciones: 

Son redes de pequeña evacuación que unen los desagües de los aparatos sanitarios con las bajantes. 

El trazado es lo más sencillo posible, para conseguir una circulación natural por gravedad. Las 

derivaciones de evacuación inferior acometerán a los aparatos mediante el sistema de sifón individual, 

los ramales de los aparatos sanitarios se unirán a un tubo de derivación que desemboque en la 

bajante, o en el manguetón del inodoro, y siempre dispondrán de cabecera registrable con tapón 

roscado.  

 

b) Bajantes: 

Las bajantes se han diseñado con las mínimas desviaciones y con un diámetro uniforme, a excepción 

de los aumentos necesarios aguas abajo cuando acometen caudales de magnitudes mayores. El 

material utilizado será PVC con carga mineral de serie caliente y dispuesto para sistema insonorizado 

con abrazaderas antivibración (Uralita AR-M1 ó similar), estás varían en función de la distancia de la 

generatriz superior del colector con el forjado. Tipo 1 (abrazadera estándar) cuando la distancia esté 

comprendida entre 5 cm y 25cm., y de tipo 2 (tipo trapecio) cuando sea mayor a 25 cm. 

Para cumplir con el CTE, deben disponer subsistemas de ventilación primaria, las bajantes se han 

prolongado 1.30 m. por encima de la cubierta del edificio, dado que no es transitable. La salida de 

ventilación se protegerá de la entrada de cuerpos extraños y se colocarán aspiradores estáticos para 

favorecer la expulsión de los gases. 

 

c) Colectores Colgados: 

En cuanto a los colectores que unen las distintas columnas y conducen las aguas hasta la bajante 

suspendidas por debajo del forjado, se ha previsto realizarlas con PVC con carga mineral de serie 

caliente y dispuesto para sistema insonorizado con abrazaderas antivibración (Uralita AR-M1 ó similar). 

Tendrán una pendiente del 1 % mínimo en todos sus tramos y se conectarán a otros ramales y a 

bajantes con piezas de conexión especiales de la misma serie. Se dispondrán registros junto a cada 

pieza especial. 

 
d) Colectores Enterrados:  

Los colectores enterrados serán de PVC corrugado con unión por junta elástica. Se dispondrán en 

zanjas de dimensiones adecuadas (anchura igual a la del diámetro del tubo más 500 mm.  y como 

mínimo 0,60 m.).  Los tubos se dispondrán sobre un lecho de arena lavada y se rellenará con tierra 

debidamente compactada en extendida en tongadas cada 10 cm.  

 
e) Cierres Hidráulicos: 

En la base de todas las bajantes se situarán arquetas a pié de bajante (que no deben ser sifónicos), 

fabricadas de ladrillo macizo enfoscadas y bruñidas interiormente, estarán provistas de junta de goma 

para una total estanqueidad frente a los olores.  

Al final de la instalación, y antes de la acometida de conexión con la red general, se dispondrá de una 

arqueta sifónica. 

3.2.4.2 DIMENSIONADO: CÁLCULO DE LA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. 

El Código Técnico de Edificación indica un método para el dimensionado de la red de desagüe de 

aguas residuales que calcula los diámetros de las derivaciones, bajantes y colectores según las 

Unidades de Desagüe a las que sirve por encima de ellos. 

El dimensionado de las arquetas a pié de bajante se realizará según lo especificado en al Norma 

Técnica de la Edificación (NTE). 

En el esquema de principio aportado (Plano E-01) se han dispuesto la totalidad de los aparatos 

sanitarios con los que cuenta ell edificio, ordenados por su situación para con las derivaciones, 

bajantes y colectores. Se ha ido sumando cada tramo que se acometía hasta llegar al colector final y la 

arqueta sifónica final. 

La velocidad de evacuación de la red de fecales no superará los 2.5m3/s. 

 
a) Derivación individual:          

Determinación del Ø mínimo de derivación individual correspondiente a cada aparato sanitario, según 

su uso, público, y número de unidades de descarga (UD), asociadas a éste. 

Tabla 4.1. (CTE-DB-HS-5) 

Tipo de  Aparato Sanitario 
UD 

Uso Público 

Ø Mínimo 

Derivación Individual (mm.) 

Lavabo 2  Ø 40 mm. 

Inodoro con cisterna 5  Ø 100 mm. 

Urinario Suspendido 4  Ø 50 mm. 
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Ducha 3  Ø 50 mm. 

Bañera 4  Ø 50 mm. 

Vertedero 8  Ø 100 mm. 

Lavavajillas Restaurante 6  Ø 50 mm. 

Fregadero de Restaurante 6  Ø 50 mm. 

Sumidero Sifónico 3  Ø 50 mm. 

 

b) Ramales colectores o derivaciones.     

Dimensionamos el diámetro mínimo del ramal colector, con dos variables, número de UD que recoge y 

la pendiente de la derivación, según indicaciones de la tabla 4.3 (CTE-DB-HS-5), quedándonos para 

nuestro caso particular: 

Para las derivaciones que abastecen a más de dos aparatos sanitarios, siempre considerando una 

pendiente mínima del 2%, el diámetro mínimo de la conducción será de ø75mm. 

 
c) Bajantes:     

Con idéntico proceder, calculamos el diámetro de la red vertical, las bajantes, auxiliándonos en la tabla 

4.4 (CTE-DB-HS-5), variables que debemos determinar, número de plantas del edificio de trabajo, que 

en nuestro caso es de PB+2PP, seleccionamos “hasta 3 plantas” y con el número de UD, que recoge 

cada bajante en particular, y siempre considerando, que el diámetro nominal no puede decrecer aguas 

arriba, obtenemos el diámetro nominal en mm. de cada bajante en particular. 

 
d) Colectores:           

La red horizontal se dimensionará mediante el empleo de la tabla 4.5 (CTE-DB-HS-5), hay que tener en 

cuenta, que para colectores colgados la pendiente mínima es 1%, mientras que para colectores 

enterrados es un 2%, pudiendo incrementarse hasta el 4%, pasando por el 2% si fuera colgado. Con 

esto y junto con las unidades de descarga que agrupa cada colector, obtenemos el diámetro nominal 

según normativa. 

Según el orden de conexión, tenemos la siguiente tabla. (en cursiva el tramo de colector colgado). 

 
      HS5 Tablas 4,1 y 4,2  HS5 Tablas 4,4 

    Nº UDS. UDS. Ø   UDS. Calculo Dimensionado 

      Equiv. Totales    Equiv. ø Colector ø Colector 
C1 PB A. Exterior LV 1 2 2 40mm 

  
2 

ø50mm ø110mm 
C1 PB A. Exterior WC 2 5 10 100mm 12 

         12 Total UD. EQ. Colector 1. 

 
C2 PB A.Inf-5y6 LV 6 2 12 40mm   12     
C2 PB A.Inf-5y6 WC 4 5 20 100mm   32     
C2 P2 A. Idiomas LV 1 2 2 40mm   34     
C2 P2 A.Chicas LV 2 2 4 40mm   38     
C2 P1 Sala Profesores LV 1 2 2 40mm   40     
C2 P1 A.Chicas LV 2 2 4 40mm   44     
C2 PB A.Psicomotricidad LV 1 2 2 40mm   46     
C2 PB A.Psicomotricidad BÑ 1 4 4 50mm   50     
C2 PB A.Psicomotricidad WC 1 5 5 100mm   55     
C2 P2 A.Chicas WC 2 5 10 100mm   65     
C2 P2 A.Chicas WC 2 5 10 100mm   75     
C2 P2 A.Profesores LV 1 2 2 40mm   77     
C2 P2 A.Profesores WC 1 5 5 100mm   82     
C2 P1 A.Chicas WC 2 5 10 100mm   92     
C2 P1 A.Chicas WC 2 5 10 100mm   102     
C2 P1 A.Profesores LV 1 2 2 40mm   104     
C2 P1 A.Profesores WC 1 5 5 100mm   109 ø90 mm ø125 mm 

         109 Total UD. EQ. Colector 2. 

 
C3 PB A.Inf-3y4 LV 6 2 12 40mm   12     
C3 PB A.Inf-3y4 WC 4 5 20 100mm   32     
C3 PB A.Adaptado LV 1 2 2 40mm   34     
C3 PB A.Adaptado DC 1 3 3 50mm   37     
C3 PB A.Adaptado WC 1 5 5 100mm   42     
C3 PB A.Profesores LV 1 2 2 40mm   44 ø90 mm ø125 mm 

         44 Total UD. EQ. Colector 3. 

 
C4 PB A.Profesores WC 2 5 10 100mm   54 ø50 mm ø110 mm 

         54 Total UD. EQ. Colector 4. 
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      HS5 Tablas 4,1 y 4,2  HS5 Tablas 4,4 

    Nº UDS. UDS. Ø   UDS. Calculo Dimensionado 

      Equiv. Totales    Equiv. ø Colector ø Colector 
C5 PB A.Inf-1y2 LV 6 2 12 40mm   12     
C5 PB A.Inf-1y2 WC 4 5 20 100mm   32     
C5 P2 A.Profesores LV 1 2 2 40mm   34     
C5 P2 A.Profesores WC 1 5 5 100mm   39     
C5 P2 A.Chicos LV 2 2 4 40mm   43     
C5 P2 A.Chicos WC 2 5 10 100mm   53     
C5 P1 A.Profesores LV 1 2 2 40mm   55     
C5 P1 A.Profesores WC 1 5 5    60     
C5 P1 A.Chicos LV 2 2 4 40mm   64     
C5 P1 A.Chicos WC 2 5 10 100mm   74     
C5 P2 Z.Limpieza VR 1 8 8 100mm   82     
C5 P2 A.Chicos UR 3 4 12 50mm   94     
C5 P1 Z.Limpieza VR 1 8 8 100mm   102     
C5 P1 A.Chicos UR 3 4 12 50mm   114 ø90 mm ø125 mm 

         114 Total UD. EQ. Colector 5. 

 
R1,C6 PB A. Niños WC 1 5 5 100mm   5     
R1,C6 PB A. Niños UR 2 4 8 50mm   13     
R1,C6 PB A. Niñas WC 3 5 15 100mm   28     
R1,C6 PB A. Vest. Niños WC 2 5 10 100mm   38     
R1,C6 PB A. Niños LV 1 2 2 40mm   40     
R1,C6 PB A. Niñas LV 1 2 2 40mm   42     
R1,C6 PB A. Vest. Niños LV 2 2 4 40mm   46     
R1,C6 PB A. Vest. Niñas LV 2 2 4 40mm   50     
R1,C6 PB A. Vest. Niñas WC 2 5 10 100mm   60     
R1,C6 PB L. Enfermería LV 1 2 2 40mm   62     
R1,C6 PB A. Vest. Niños DC 5 3 15 90mm   77     
R1,C6 PB A. Vest. Niñas DC 5 3 15 90mm   92 ø110mm   
R2,C6 PB A. Gimnasio LV 1 2 2 40mm   94     
R2,C6 PB A. Gimnasio DC 1 3 3 50mm   97     
R2,C6 PB A. Gimnasio WC 1 5 5 100mm   102 ø110mm   

C6 PB Comedor FR 4 6 24 50mm   126     
C6 PB Reciclaje VR 1 8 8 100mm   134     
C6 PB A.P.N.D.-1 LV 1 2 2 40mm   136     
C6 PB A.P.N.D.-1 DC 1 3 3 50mm   139     
C6 PB A.P.N.D.-1 WC 1 5 5 100mm   144     
C6 PB A.P.N.D.-2 LV 1 2 2 40mm   146     
C6 PB A.P.N.D.-2 DC 1 3 3 50mm   149     
C6 PB A.P.N.D.-2 WC 1 5 5 100mm   154 ø90 mm ø160 mm 
C6 PB Cocina FR 1 6 6 50mm  160 ø90 mm ø125 mm 

         160 Total UD. EQ. Colector 6. 

 
C7 PB Cocina FR 8 6 48 50mm  48 ø90 mm ø125 mm 
C7 PB Cocina VV 1 6 6 50mm  54    
C7 PB Cocina RE 4 3 12 50mm  66 ø90 mm ø125 mm 

         66 Total UD. EQ. Colector 7. 
 

e) Arquetas:            

Para determinar las dimensiones de las arquetas a pie bajante y arqueta de paso se consulta a la tabla 

4.13 del CTE, donde se escoge la arqueta en función del diámetro del colector de salida de dicha 

arqueta. Las dimensiones quedan explícitas en la siguiente tabla: 

Dimensiones Arqueta 
Colector de Salida (mm.) 

Ø 100 Ø 150 Ø 200 Ø 250 Ø 300 

 (cm) AxB 40x40 cm. 50x50 cm. 60x60 cm. 60x70 cm. 70x70 cm. 

 
Donde A= Longitud y B = Anchura mínimas necesarias. 

Pero esto no deja de ser una tabla de mínimos, y dado que la utilidad real de las arquetas es la de 

permitir que sean registrables, tenemos que adecuar las dimensiones, longitud y anchura, a la 

profundidad, de manera que sean accesibles para el personal que vaya a inspeccionarlas. 

 

3.2.5 INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES  

La instalación de evacuación de pluviales, comienza con la formación de pendientes de la cubierta, 

para la conducción de agua de lluvia, hasta el sumidero correspondiente, que conectará con la bajante 

más cercana. La bajante debe estar dimensionada con un diámetro constante y no disponer de 

derivaciones ni retranqueos hasta su entronque con el colector, en nuestro caso son colectores 

enterrados.  

La unión bajante colector enterrado se realizara con una arqueta a pie de bajante, que nos facilitara las 

operaciones de mantenimiento del codo. 

Para un mayor confort acústico, se ha previsto que la instalación esté dotada de un sistema 

insonorizado, para ello los materiales a utilizar en derivaciones, bajantes y colectores suspendidos 

serán de PVC con carga mineral y dispondrá de abrazaderas del tipo isofónico recubiertas de caucho 

para garantizar la insonorización del sistema (tipo URALITA ADEQUA AR-M1). (Sistema recomendado, 

entre otros, para edificios docentes). 

3.2.5.1 ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN 

a) Sumideros 

Se ha previsto disponer de sumideros de PVC (tipo URALITA ADEQUA AR-M1), con junta para 

garantizar la estanqueidad del conjunto. Como parte de incio de la red de pluviales, y situados a una 

cota inferior en la superficie que desaguan, deben estar dispuestos de forma que su número mínimo 

corresponda a la tabla 4.6 (CTE-DB-HS5), es importante que el funcionamiento de éstos garanticen 

que la cubierta no retenga un volumen de agua, con una altura de más 15 cm. 
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b) Bajantes 

Las bajantes se han diseñado sin desviaciones ni retranqueos y con un diámetro uniforme, a excepción 

de los aumentos necesarios aguas abajo cuando acometen caudales de magnitudes mayores. El 

material utilizado será PVC con carga mineral de serie caliente y dispuesto para sistema insonorizado 

con abrazaderas antivibración (Uralita AR-M1 ó similar). 

 

c) Colectores Enterrados 

Los colectores enterrados serán de PVC corrugado con unión por junta elástica. Se dispondrán en 

zanjas de dimensiones adecuadas (anchura igual a la del diámetro del tubo más 500 mm.  y como 

mínimo 0,60 m.).  Los tubos se dispondrán sobre un lecho de arena lavada y se rellenará con tierra 

debidamente compactada en extendida en tongadas cada 10 cm.  

No se aceptan diámetros inferiores a 90 mm., si procede se mayorará el cálculo. 

 

d) Cierres Hidráulicos          

En la base de todas las bajantes se situarán arquetas a pié de bajante (que no deben ser sifónicas), 

fabricadas de ladrillo macizo enfoscadas y bruñidas interiormente, estarán provistas de junta de cerco y 

tapa correspondientes. 

Al final de la instalación, y antes de la acometida de conexión con la red general, se dispondrá de una 

arqueta sifónica. 

3.2.5.2 DIMENSIONADO: CÁLCULO DE LA EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 

El Código Técnico de Edificación indica un procedimiento para el dimensionado de la red de desagüe 

de aguas residuales, iniciamos con la determinación de la superficie de la cubierta a analizar, y 

determinamos, mediante la tabla 4.6 (CTE-DB-HS5), el número mínimo de sumideros que precisa ésta. 

Además hemos de cumplir que la pendiente no sea mayor a un 0,5% y ante una obturación ocasional 

del sumidero de cada zona, el agua retenida no alcance una cota superior a 150 mm., debido a la 

sobrecarga que conlleva en la estructura del edificio. 

Una vez determinado esto, y con una idea más o menos clara de las posibles ubicaciones de las 

bajantes y en consecuencia de los sumideros, determinamos el número definitivo de unidades de éstos 

y las pendientes necesarias, para los distintos planos de la cubierta. 

Hay que fijar una velocidad máxima de evacuación de pluviales no superior a  1,00 m³/s. 

 

Cubierta-
Zona Superficie 

Ud. 
Mínimas 

Sumideros 
Subzonas  Superficie 

Cubierta 1 
Zona A 214,67 m². 4,00 

Zona 1.01 53,670 m² 
Zona 1.02 53,670 m² 
Zona 1.03 53,670 m² 
Zona 1.04 53,670 m² 

Cubierta 1 
Zona B 362,81 m². 4,00 

Zona 1.05 90,70 m² 
Zona 1.06 90,70 m² 
Zona 1.07 90,70 m² 
Zona 1.08 90,70 m² 

Cubierta 1 
Zona C 128,85 m². 3,00 

Zona 1.09 42,330 m² 
Zona 1.10 43,260 m² 
Zona 1.11 43,260 m² 

Cubierta 1 
Zona D 118,17 m². 3,00 

Zona 1.12 33,020 m² 
Zona 1.13 33,020 m² 
Zona 1.14 52,130 m² 

Cubierta 1 
Zona E 61,55 m². 2,00 

Zona 1.15 30,590 m² 
Zona 1.16 30,960 m² 

Cubierta 1 
Zona F 155,20 m². 3,00 

Zona 1.17 51,70 m² 
Zona 1.18 51,80 m² 
Zona 1.19 51,70 m² 

Cubierta 1 
Zona G 65,60 m². 2,00 

Zona 1.20 32,80 m² 
Zona 1.21 32,80 m² 

Total Sup.C1 1.106,85 m².    
 

    

Cubierta-
Zona 

Superficie 
(m²) 

Ud. 
Mínimas 

Sumideros 
Subzonas  Superficie 

Cubierta 2 726,98 m². 6,00 

Zona 2.01 67,290 m² 
Zona 2.02 49,90 m² 
Zona 2.03 119,80 m² 
Zona 2.04 119,80 m² 
Zona 2.05 119,80 m² 
Zona 2.06 141,64 m² 
Zona 2.07 99,70 m² 

Total Sup 
C2 726,98 m².  

  

 
    

Cubierta-
Zona 

Superficie 
(m²) 

Ud. 
Mínimas 

Sumideros 
Subzonas  Superficie 

Cubierta 3 54,00 m². 2,00 
Zona 3.01 35,870 m² 
Zona 3.02 18,130 m² 

Total Sup 
C3 54,00 m².  
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e) Bajantes 

Para el cálculo del diámetro mínimo necesario para de las bajantes, precisamos dos datos: 

Índice pluviométrico de la zona donde está ubicado nuestro edificio, atendiendo al Apéndice B, (HS-5, 

pag.27), en nuestro caso Mahón, Isoyeta 40 y Zona B, le corresponde un índice pluviométrico de 90 

mm/h. 

Mediante la tabla 4.8 (CTE-D-HS5), que está definida para un régimen pluviométrico de 100 mm/h, y 

entrando con la superficie de desagüe que le corresponda a la bajante, determinaremos el diámetro 

nominal mínimo necesario, por cuestiones de ejecución, no se admite un diámetro menor a 90mm. 

Será necesario una ponderación de éste resultado, para nuestro caso particular de régimen 

pluviométrico, es decir, debemos multiplicar por un factor de conversión, en nuestro caso de 0,90 

(adm.) 

Continuamos completando la tabla anterior: 

Cubierta-
Zona 

Superficie 
(m²) 

Ud. 
Mínimas 

Sumidero 
Subzonas  Superficie Sup · f 

Ud. 
Sumidero

s 

Ø Mínimo 
Bajante 

Ø 
Dimension

ado 
Bajante 

Cubierta 1 
Zona A 214,67 m². 4,00 

Zona 1.01 53,670 m² 48,303 m² 1,00 Ø 50 mm. Ø 90 mm. 
Zona 1.02 53,670 m² 48,303 m² 1,00 Ø 50 mm. Ø 90 mm. 
Zona 1.03 53,670 m² 48,303 m² 1,00 Ø 50 mm. Ø 90 mm. 
Zona 1.04 53,670 m² 48,303 m² 1,00 Ø 50 mm. Ø 90 mm. 

Cubierta 1 
Zona B 362,81 m². 4,00 

Zona 1.05 90,70 m² 81,630 m² 1,00 Ø 63 mm. Ø 90 mm. 
Zona 1.06 90,70 m² 81,630 m² 1,00 Ø 63 mm. Ø 90 mm. 
Zona 1.07 90,70 m² 81,630 m² 1,00 Ø 63 mm. Ø 90 mm. 
Zona 1.08 90,70 m² 81,630 m² 1,00 Ø 63 mm. Ø 90 mm. 

Cubierta 1 
Zona C 128,85 m². 3,00 

Zona 1.09 42,330 m² 38,097 m² 1,00 Ø 50 mm. Ø 90 mm. 
Zona 1.10 43,260 m² 38,934 m² 1,00 Ø 50 mm. Ø 90 mm. 
Zona 1.11 43,260 m² 38,934 m² 1,00 Ø 50 mm. Ø 90 mm. 

Cubierta 1 
Zona D 118,17 m². 3,00 

Zona 1.12 33,020 m² 29,718 m² 1,00 Ø 50 mm. Ø 90 mm. 
Zona 1.13 33,020 m² 29,718 m² 1,00 Ø 50 mm. Ø 90 mm. 
Zona 1.14 52,130 m² 46,917 m² 1,00 Ø 50 mm. Ø 90 mm. 

Cubierta 1 
Zona E 61,55 m². 2,00 

Zona 1.15 30,590 m² 27,531 m² 1,00 Ø 50 mm. Ø 90 mm. 
Zona 1.16 30,960 m² 27,864 m² 1,00 Ø 50 mm. Ø 90 mm. 

Cubierta 1 
Zona F 155,20 m². 3,00 

Zona 1.17 51,70 m² 46,530 m² 1,00 Ø 50 mm. Ø 90 mm. 
Zona 1.18 51,80 m² 46,620 m² 1,00 Ø 50 mm. Ø 90 mm. 
Zona 1.19 51,70 m² 46,530 m² 1,00 Ø 50 mm. Ø 90 mm. 

Cubierta 1 
Zona G 65,60 m². 2,00 

Zona 1.20 32,80 m² 29,520 m² 1,00 Ø 50 mm. Ø 90 mm. 
Zona 1.21 32,80 m² 29,520 m² 1,00 Ø 50 mm. Ø 90 mm. 

Total Sup.C1 1.106,85 m².        
 

 

Cubierta-
Zona 

Superficie 
(m²) 

Ud. 
Mínimas 

Sumidero
s 

Subzonas  Superficie Sup · f 
Ud. 

Sumidero
s 

Ø Mínimo 
Bajante 

Ø 
Dimension

ado 
Bajante 

Cubierta 2 726,98 m². 6,00 

Zona 2.01 67,290 m² 60,561 m² 1,00 Ø 63 mm. Ø 90 mm. 
Zona 2.02 49,90 m² 44,910 m² 1,00 Ø 50 mm. Ø 90 mm. 

Zona 2.03 119,80 m² 107,820 
m² 1,00 Ø 75 mm. Ø 90 mm. 

Zona 2.04 119,80 m² 107,820 
m² 1,00 Ø 75 mm. Ø 90 mm. 

Zona 2.05 119,80 m² 107,820 
m² 1,00 Ø 75 mm. Ø 90 mm. 

Zona 2.06 141,64 m² 127,476 
m² 1,00 Ø 75 mm. Ø 90 mm. 

Zona 2.07 99,70 m² 89,730 m² 1,00 Ø 63 mm. Ø 90 mm. 
Total Sup C2 726,98 m².        

 
        

Cubierta-
Zona 

Superficie 
(m²) 

Ud. 
Mínimas 

Sumidero
s 

Subzonas  Superficie Sup · f 
Ud. 

Sumidero
s 

Ø Mínimo 
Bajante 

Ø 
Dimension

ado 
Bajante 

Cubierta 3 54,00 m². 2,00 
Zona 3.01 35,870 m² 32,283 m² 1,00 Ø 50 mm. Ø 90 mm. 
Zona 3.02 18,130 m² 16,317 m² 1,00 Ø 50 mm. Ø 90 mm. 

Total Sup C3 54,00 m².  
 

f) Colectores 

Esta es la red horizontal que recoge todas las bajantes y conduce el agua hacia la red general de 

pluviales. Para ello  se dimensionará mediante el empleo de la tabla 4.9 (CTE-DB-HS-5), se han 

calculado una capacidad mínima para una pendiente de 1%, de forma que si variara la pendiente (a 

mayor, dado que la mínima admisible es el 1%), cumpliríamos más holgadamente. 

Tabla de obtención de diámetros nominales según normativa vigente, 

Diferenciamos entre ramales y colectores generales, los primeros son colectores de menor diámetro, 

que conducen el agua desde las distintas arquetas de pie de bajante, y durante su avance, vamos 

interceptando alguna arqueta de paso, hasta entroncar en uno de los dos colectores generales, que 

son perimetralmente exteriores a la edificación. 
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Subzonas  Sup · f Ramal ó 
Entronque 

Superficie 
Ramal 

Ø Mínimo 
Ramales 

Superficie 
Acumulada 

Colector 
Gral. 

Ø Mínimo 
Colector 

Gral. 

C
O

LE
C

TO
R

 G
E

N
E

R
A

L-
1 

Zona 1.21 29,520 m² 

R1CP1 211,041 m² Ø 110 mm. 

29,520 m² 

Ø 110 mm. 

Zona 2.02 44,910 m² 74,430 m² 
Zona 2.01 60,561 m² 134,991 m² 
Zona 1.20 29,520 m² 164,511 m² 
Zona 1.19 46,530 m² 211,041 m² 
Zona 2.04 107,820 m² 

R2CP1 215,640 m² Ø 110 mm. 
318,861 m² 

Ø 160 mm. Zona 2.03 107,820 m² 426,681 m² 
Zona 1.18 46,620 m² 

R3CP1 281,916 m² Ø 125 mm. 

473,301 m² 

Ø 200 mm. 
Zona 2.06 127,476 m² 600,777 m² 
Zona 2.05 107,820 m² 708,597 m² 
Zona 1.17 46,530 m² 

R4CP1 136,260 m² Ø 110 mm. 
755,127 m² 

Ø 200 mm. Zona 2.07 89,730 m² 844,857 m² 
Zona 3.02 16,317 m² 

R5CP1 103,9950 m² Ø 90 mm. 

861,174 m² 

Ø 200 mm. 

Zona 3.01 32,283 m² 893,457 m² 
Zona 1.16 27,864 m² 921,321 m² 
Zona 1.15 27,531 m² 948,852 m² 
Zona 1.11 38,934 m² 

R6CP1 124,785 m² Ø 90 mm. 

987,786 m² 

Ø 250 mm. 
Zona 1.10 38,934 m² 1.026,720 m² 
Zona 1.14 46,917 m² 1.073,637 m² 
Zona 1.13 29,718 m² -- 29,718 m² Ø 90 mm. 1.103,355 m² Ø 250 mm. 
Zona 1.12 29,718 m² -- 29,718 m² Ø 90 mm. 1.133,073 m² Ø 250 mm. 
Zona 1.03 48,303 m² -- 48,303 m² Ø 90 mm. 1.181,376 m² Ø 250 mm. 
Zona 1.01 48,303 m² -- 48,303 m² Ø 90 mm. 1.229,679 m² Ø 250 mm. 

 
    

   

C
O

LE
C

TO
R

 
G

E
N

E
R

A
L-

2 

Zona 1.09 38,097 m² -- 38,10 m² Ø 90 mm.   38,097 m² ø 90 mm. 
Zona 1.08 81,630 m² -- 81,63 m² Ø 90 mm. 119,727 m² ø 90 mm. 
Zona 1.07 81,630 m² -- 81,63 m² Ø 90 mm. 201,357 m² ø 90 mm. 
Zona 1.06 81,630 m² -- 81,63 m² Ø 90 mm. 282,987 m² ø 110 mm. 
Zona 1.05 81,630 m² -- 81,63 m² Ø 90 mm. 364,617 m² ø 110 mm. 
Zona 1.04 48,303 m² -- 48,30 m² Ø 90 mm. 412,920 m² ø 110 mm. 
Zona 1.02 48,303 m² -- 48, 30 m² Ø 90 mm. 461,223 m² ø 110 mm. 

 

g) Arquetas 

Para determinar las dimensiones de las arquetas a pie bajante y arqueta de paso se consulta a la tabla 

4.13 del CTE, donde se escoge la arqueta en función del diámetro del colector de salida de dicha 

arqueta. Las dimensiones quedan explícitas en la siguiente tabla: 

Dimensiones Arqueta 
Colector de Salida (mm.) 

Ø 100 Ø 150 Ø 200 Ø 250 Ø 300 

 (cm) AxB 40x40 cm. 50x50 cm. 60x60 cm. 60x70 cm. 70x70 cm. 

 
Donde A= Longitud y B = Anchura mínimas necesarias. 

 

Pero esto no deja de ser una tabla de mínimos, y dado que la utilidad real de las arquetas es la de 

permitir que sean registrables, tenemos que adecuar las dimensiones, longitud y anchura, a la 

profundidad, de manera que sean accesibles para el personal que vaya a inspeccionarlas. 
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3.3 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y BIOMASA. 3.3.1 OBJETO DEL APARTADO  

El presente apartado tiene por objeto definir las características técnicas de la instalación de 

calefacción, para la aportación de calor al colegio, cumpliendo la normativa vigente.  

En este apartado se introduce un nuevo concepto en energía renovable, para la alimentación de la 

instalación de calefacción: una caldera cuya energía se obtiene mediante astillas y pellets, conocida 

como biomasa. La biomasa es una fuente energética basada en el aprovechamiento de materias 

orgánicas de origen vegetal o animal, incluyendo los productos y subproductos resultantes de su 

transformación. Bajo la denominación de biomasa se recogen materiales energéticos de muy diversas 

clases: residuos forestales, residuos agrícolas leñosos y herbáceos, residuos de procesos industriales 

diversos, cultivos energéticos, materiales orgánicos contenidos en los residuos sólidos urbanos, biogás 

procedente de residuos ganaderos o de residuos biodegradables de instalaciones industriales, de la 

depuración de aguas residuales urbanas o de vertedero, etc. Pueden también incluirse bajo la 

denominación de biomasa, los biocombustibles, que tienen su principal aplicación en el transporte. 

Las aplicaciones de la biomasa se pueden englobar en dos grupos: 

• Aplicaciones domésticas e industriales que funcionan mediante la combustión directa de la 

biomasa; 

• Aplicaciones vinculadas a la aparición de nuevos recursos y nuevas técnicas de transformación, 

como la gasificación y la pirolisis de la biomasa.  

En cuanto a los radiadores se refiere, a pesar de la distintas formas de transmisión existentes, en 

nuestra instalación la transmisión de calor se realizará por convección, que consiste en la transmisión 

de calor por desplazamiento de moléculas.  

En la presente memoria, se presentarán todas las características de las instalación, tanto en la 

descripción de piezas y materiales, como en el análisis de cálculo de la energía necesaria. 

3.3.2 NORMATIVA            

Para la realización del Proyecto se han tenido en consideración las siguientes Normativas, 

Reglamentos y Ordenanzas vigentes en la fecha de realización del mismo: 

- CTE-DB-HS Salubridad 4: Suministro de agua. 

- RITE - Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (Real Decreto 1027/2007, de 20 de 

julio de 2007). 

- ITC-MIE-AP-11 “Reglamento de aparatos a presión referente a calderas de agua caliente 

sanitaria”. 

- ITC-MIE-AP-1 “Reglamento de aparatos a presión referente a calderas, economizadores, 

sobrecalentadores y recalentadores”. 

- ITC-MIE-AP-2 “Reglamento de aparatos a presión referente a fluidos relativos a calderas”. 

- Norma Básica de Edificación NBE-CT-79 “Condiciones térmicas en los edificios”. 
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- Norma Básica de Edificación NBE-CA-88 “Condiciones acústicas en los edificios”. 

- Normas UNE de obligado cumplimiento, para el dimensionado de tuberías y, en general, 

cualquier otro elemento de la instalación de agua. 

- Plan General de Ordenación del Municipio de Mahón. 

En general, todas aquellas normas, resoluciones y disposiciones de aplicación general, referentes a la 

puesta en servicio de los aparatos sanitarios y, en su caso, de elementos de calefacción y agua 

caliente sanitaria. 

3.3.3 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN.        

3.3.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN.    

a) Instalación bitubular. 

Esta instalación es el sistema tradicional de instalación de radiadores. En ésta, los emisores están 

montados en paralelo, por lo que el agua que llega a cada radiador desde la caldera, retorna 

directamente a ella. Su característica principal es que la temperatura de entrada en todos los 

radiadores es prácticamente la misma. 

Como se puede observar en la figura siguiente, existen dos tuberías principales, una de ida y otra de 

retorno, en donde se van conectando los diferentes radiadores. Existen dos posibilidades: retorno 

directo y retorno invertido. En nuestro caso, el sistema utilizado será el retorno directo que se 

caracteriza porque a la tubería de retorno se le conecta directamente la salida de cada radiador, como 

se refleja en la siguiente imagen.  

 

b) Caldera. 

La caldera es el corazón del sistema. Es ella quien transmite el calor al circuito de agua.  

La característica principal de nuestra instalación de calefacción es que deseamos la obtención de una 

instalación con una notable eficiencia energética y para ello se va a utilizar una energía renovable que 

está en expansión: la biomasa.  

Para la selección de la caldera deberemos hacer los cálculos necesarios para saber la cantidad de 

energía que necesitamos incorporar en nuestra edificación para obtener un buen nivel de confort 

térmico. 

Dicho cálculo se realizará mediante el programa informático propio de la casa Saunier Duval Clima, 

S.A. El mismo programa se utilizaría si se dimensionara la instalación de aire acondicionado. 

Se obtendrá mas información en los apartados siguientes durante la obtención de los resultados 

necesarios. 

 

c) Quemador. 

El quemador es el elemento que realiza la combustión de la biomasa en la caldera.  

 

d) Regulación. 

La regulación es la que administra el funcionamiento de la caldera con arreglo a las informaciones 

transmitidas por las diferentes sondas: sondas exteriores, sondas de ambiente, sondas de la caldera, 

sondas de salida, sonda de ACS.  

Su papel es adaptar lo mejor posible el funcionamiento del quemador a las necesidades de los circuitos 

de calefacción y de agua caliente sanitaria. 

Una regulación óptima permite ahorrar energía y también contribuir así a la defensa del medio 

ambiente, problema no existente en nuestro caso ya que se utilizará una energía renovable. 

Las regulaciones pueden: 

• Controlar la caldera; 

• Controlar un número importante de circuitos de calefacción; 

• Administrar la producción de ACS y de tratar de legionella; 

• Controlar la instalación a distancia. 

 

e) Control de la instalación de calefacción. 

El control de la caldera y de todo el circuito de calefacción sirve para adaptar la temperatura del colegio 

a nuestras necesidades, de tal manera que se aporte confort y se obtenga ahorro, factor no existente 

en nuestra instalación ya que se utilizará una energía renovable. 

Estas necesidades no son constantes a lo largo de año, ni a lo largo del día, ya que la temperatura 

exterior varía. De la misma forma, tampoco se necesitará la misma cantidad de energía en todas las 

estancias o habitaciones de una vivienda. 

La legislación actual exige que las instalaciones individuales tengan un termostato, colocado en el local 

más característico. 

La sensación de confort es muy subjetiva, depende de cada persona, por lo que existe un rango de 

confort entre los 19ºC y los 21ºC en invierno. 

 

f) Emisores de calor. 

El emisor es el elemento que cede calor a una habitación. En nuestro caso, los emisores serán 

radiadores que transmiten calor mediante convección y radiación. La ventaja de la transmisión de calor 
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por convección es que el calor llega a los elementos del local gracias al movimiento de aire, mientras 

que en la radiación, el calor sólo llega a los elementos más cercanos al radiador.  

Los emisores de agua caliente más comercializados y que vamos a utilizar serán los radiadores de 

hierro fundido, que a pesar de tener un precio menos económico, su rendimiento es mayor. 

3.3.3.2 MATERIALES Y ACCESORIOS UTILIZADOS QUE CONSTITUYEN LA 
INSTALACIÓN. 

En los sistemas por agua, la instalación requiere los siguientes elementos para funcionar 

correctamente. 

a) Circuladores. 

Para garantizar la circulación correcta del agua y que ésta llegue a todos los emisores se instalan unas 

bombas de circulación. Éstas se dimensionan en función del caudal que debe circular y de la pérdida 

de carga que se producirá en todo el circuito. 

Los elementos que hay que tener en cuenta para determinar esta pérdida de carga son la caldera, el 

rozamiento de los tubos y sus piezas especiales (curvas, desviaciones, reducciones, etc.), las pérdidas 

de carga más desfavorable del emisor, las llaves de paso y de control. 

 

b) Vasos de expansión. 

Es el elemento que sirve para controlar los cambios de volumen que se producen en el interior del 

circuito por las variaciones de temperatura y la variación consecuente de presión. 

Se van a instalar vasos de expansión cerrados, para mantener el circuito sin contacto con la atmósfera. 

 

c) Purgadores.  

Son mecanismos situados en distintos puntos del circuito para liberar el aire que se haya generado en 

su interior. El aire en un circuito de agua produce molestias y obstaculiza la buena circulación del agua. 

Los hay pequeños, montados en cada uno de los emisores, y otros más grandes que permiten purgar 

el circuito de tubos.  

Se colocan en puntos altos del trazado porque es en estos puntos donde es más fácil eliminar el aire. 

Asimismo habrá que poner purgadores en los sifones que se produzcan en el recorrido. 

 

d) Regulación. 

Las instalaciones actuales de calefacción deben llevar un mínimo de elementos de control y de 

regulación. 

Los elementos de control son los termómetros, los manómetros o termohidrómetros, que sirven para 

medir la temperatura del fluido y la presión que hay en un determinado punto del circuito.   

Los termostatos pueden hacer funciones de regulación y seguridad. Controlan la temperatura del agua, 

como mínimo en la caldera, para ajustar el funcionamiento del quemador, y para efectuar una parada si 

la temperatura sube por encima del valor de consigna. 

Este mismo mecanismo se puede incorporar a otras partes de la instalación para mejorar su 

rendimiento y confort. 

El conjunto puede constar de: 

• Sondas termostáticas, que pueden ser de inmersión, superficiales o de ambiente para convertir 

la seña de temperatura en una orden que ejecute otro mecanismo. 

• Válvulas de regulación. Son válvulas que pueden ser “todo o nada” (abierta o cerrada) o 

proporcionales, para ajustar el paso de caudal necesario de agua, y determinar su recorrido. 

Están motorizadas con un servomotor comandado por la señal de las sondas. En circuitos de 

agua puede ser de dos, tres, o cuatro vías. Pueden hacer funciones de separadora o 

mezcladora. 

• Centralitas de programación. Es el elemento que recibe todas las señales de las sondas, sean 

de temperatura exterior, temperatura ambiente, temperatura del agua en distintas partes del 

circuito, y actúan bajo una programación preestablecida. Llevan, además, temporizadores y 

programadores horarios o estacionales. 

 

e) Tubos. 

En nuestra instalación se utilizarán tubos de cobre. Mediante el caudal de agua, se fija el diámetro  

según una velocidad aceptada y se obtiene la pérdida de carga. 

 

f) Elementos de dilatación. 

Como en los circuitos de calefacción los tubos están sometidos a variaciones de temperatura, sufren 

efectos de dilatación. En especial, en el caso de tubos metálicos muy conductores y tramos muy largos. 

Es por ello que hay que tomar medidas para permitir la libre dilatación de los tubos. Éstas pueden ser 

del tipo de trazado que permite que en los ángulos el tubo se deforme. En tramos rectos muy largos se 

intercala una lira de dilatación o un manguito elástico. Asimismo, los tubos deben tener un libre 

movimiento en los apoyos, limitando los puntos fijos en soportes de circuladores o válvulas. Si el tubo 

está debajo de un pavimento o en una cámara siempre tendrá un contratubo, para poder moverse 

libremente. 

 

g) Elementos de seguridad. 

En toda instalación de calefacción existe como mínimo una válvula de seguridad, calibrada a una 

presión inferior a la presión de trabajo. Si se excede la presión, se libera agua que es conducida hasta 

un recogedor para evitar el riesgo de quemaduras. 
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h) Los emisores. 

Los emisores son los encargados de aportar el calor al local. 

En nuestro edificio se van a colocar radiadores de hierro fundido de la casa Baxi Roca, que aunque 

tienen un coste mas elevado en relación a los distintos tipos de radiadores que hay en el mercado, su 

rentabilidad también es considerablemente mayor. 

3.3.4 CÁLCULOS Y DIMENSIONADOS DE LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN  

Antes de definir la implantación de la instalación en los planos del proyecto, para fijar los recorridos de 

los tubos y la situación de los distintos elementos, se debe calcular la cantidad de emisores que se 

situarán en cada una de las aulas u oficinas de nuestra edificación. 

Para ello, en primer lugar debemos conocer la potencia necesaria en las distintas estancias.  

Para el cálculo de dicha potencia, se utilizará el programa informática propio de la casa Saunier Duval 

Clima, S.A.  

El citado programa requiere de diversos datos característicos de la instalación para la realización de los 

cálculos, como serían:  

• La superficie y altura de las distintas estancias; 

• La longitud de los tabiques interiores y de los muros; 

• La superficie de acristalamiento de las aulas y oficinas, y; 

• La dirección de los muros exteriores. 

Una vez conocidos todos los datos, hay que introducirlos en Saunier Duval, diferenciando todas las 

estancias, conociendo el número de personas que habrá en cada una de ellas, y teniendo en cuenta el 

caudal de ventilación de los locales. 

Para conocer las renovaciones de aire mínimas, acudiremos al Reglamento de Instalaciones Térmicas 

de los Edificios (RITE). En dicho reglamento, en el apartado de calidad del aire interior, encontraremos 

la siguiente tabla, diferenciando de esta manera la calidad del aire requerido: 

Una vez conocido a que clase pertenecen cada una de las estancias existentes en el colegio, se podrá 

saber, mediante el método indirecto de caudal de aire exterior, los litros por personas necesarios en 

cada una de las estancia. 
a) Determinación. 

Para determinar el tipo de instalación necesaria, habrá que tener en cuenta los diversos factores 

siguientes: 

• Condiciones exteriores de proyecto y su variación a lo largo del tiempo; 

• Condiciones interiores de proyecto analizando la temperatura resultante y superficiales, los 

niveles de aislamiento y la problemática de las condensaciones tanto superficiales como 

internas (en las capas de dentro de los materiales); 

• Tipo de horario de explotación (suplemento por interrupción y su relación con la inercia del 

edificio). 

b) Aproximación global al valor de la carga térmica. 

Permite disponer de datos referentes a espacios y en general sobre condicionantes de implantación. 

Para ello, a continuación se observan las tablas resumen que incorporan las características principales 

que se tendrán en cuenta en cada zona, para el estudio y dimensionado de la instalación: 
 

AULA 1 
 

AULA 2 
 

AULA 3 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 
 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 
 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

26 ºC 21 ºC 
 

26 ºC 21 ºC 
 

26 ºC 21 ºC 

Superficie: 45,00 m2 
 

Superficie: 45,00 
 

Superficie: 46,80 

Volumen: 126,00 
 

Volumen: 126,00 
 

Volumen: 131,04 

Cargas totales: Cargas totales: 
 

Cargas totales: Cargas totales: 
 

Cargas totales: Cargas totales: 
6769 frig./h 6262 Kcal./h 

 
7069 frig./h 6262 Kcal./h 

 
7100 frig./h 6342 Kcal./h 

 
AULA 4 

 
AULA 5 

 
AULA 6 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 
 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 
 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

26 ºC 21 ºC 
 

26 ºC 21 ºC 
 

26 ºC 21 ºC 

Superficie: 45,00 
 

Superficie: 45,00 
 

Superficie: 45,00 

Volumen: 126,00 
 

Volumen: 126,00 
 

Volumen: 126,00 

Cargas totales: Cargas totales: 
 

Cargas totales: Cargas totales: 
 

Cargas totales: Cargas totales: 
7069 frig./h 6262 Kcal./h 

 
7069 frig./h 6262 Kcal./h 

 
7069 frig./h 6262 Kcal./h 

        AULA 7 
 

AULA 8 
 

AULA 9 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 
 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 
 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

26 ºC 21 ºC 
 

26 ºC 21 ºC 
 

26 ºC 21 ºC 

Superficie: 44,90 
 

Superficie: 45,00 
 

Superficie: 45,00 

Volumen: 125,72 
 

Volumen: 126,00 
 

Volumen: 126,00 

Cargas totales: Cargas totales: 
 

Cargas totales: Cargas totales: 
 

Cargas totales: Cargas totales: 
6068 frig./h 6162 Kcal./h 

 
6067 frig./h 6163 Kcal./h 

 
8026 frig./h 6042 Kcal./h 
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AULA 10 
 

AULA 11 
 

AULA 12 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 
 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 
 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

26 ºC 21 ºC 
 

26 ºC 21 ºC 
 

26 ºC 21 ºC 

Superficie: 45,00 
 

Superficie: 46,80 
 

Superficie: 45,00 

Volumen: 126,00 
 

Volumen: 131,04 
 

Volumen: 126,00 

Cargas totales: Cargas totales: 
 

Cargas totales: Cargas totales: 
 

Cargas totales: Cargas totales: 
6816 frig./h 6042 Kcal./h 

 
6843 frig./h 6113 Kcal./h 

 
6816 frig./h 6042 Kcal./h 

 

 
 

      AULA DE MÚSICA 
 

AULA INFANTIL 1 
 

AULA INFANTIL 2 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 
 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 
 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

26 ºC 21 ºC 
 

26 ºC 21 ºC 
 

26 ºC 21 ºC 

Superficie: 43,30 
 

Superficie: 62,60 
 

Superficie: 62,60 

Volumen: 121,24 
 

Volumen: 175,28 
 

Volumen: 175,28 

Cargas totales: Cargas totales: 
 

Cargas totales: Cargas totales: 
 

Cargas totales: Cargas totales: 
4968 frig./h 3691 Kcal./h 

 
6371 frig./h 6728 Kcal./h 

 
6359 frig./h 6697 Kcal./h 

 
 

       AULA DE MÚSICA 
 

AULA INFANTIL 1 
 

AULA INFANTIL 2 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 
 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 
 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

26 ºC 21 ºC 
 

26 ºC 21 ºC 
 

26 ºC 21 ºC 

Superficie: 43,30 
 

Superficie: 62,60 
 

Superficie: 62,60 

Volumen: 121,24 
 

Volumen: 175,28 
 

Volumen: 175,28 

Cargas totales: Cargas totales: 
 

Cargas totales: Cargas totales: 
 

Cargas totales: Cargas totales: 
4968 frig./h 3691 Kcal./h 

 
6371 frig./h 6728 Kcal./h 

 
6359 frig./h 6697 Kcal./h 

 

AULA INFANTIL 3 
 

AULA INFANTIL 4 
 

AULA INFANTIL 5 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 
 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 
 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

26 ºC 21 ºC 

 

26 ºC 21 ºC 

 

26 ºC 21 ºC 

Superficie: 64,40 

 

Superficie: 62,60 

 

Superficie: 62,60 

Volumen: 180,32 

 

Volumen: 175,28 

 

Volumen: 175,28 

Cargas totales: Cargas totales: 
 

Cargas totales: Cargas totales: 
 

Cargas totales: Cargas totales: 

4968 frig./h 6753 Kcal./h 

 

6359 frig./h 6697 Kcal./h 

 

6359 frig./h 6697 Kcal./h 

 

 
       AULA INFANTIL 6 

 
AULA INFORMÁTICA 

 
AULA MULTIUSOS 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 
 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 
 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

26 ºC 21 ºC 

 

26 ºC 21 ºC 

 

26 ºC 21 ºC 

Superficie: 62,80 

 

Superficie: 45,00 

 

Superficie: 20,90 

Volumen: 175,84 

 

Volumen: 126,00 

 

Volumen: 58,52 

Cargas totales: Cargas totales: 
 

Cargas totales: Cargas totales: 
 

Cargas totales: Cargas totales: 

6406 Frig./h 6725 Kcal./h 

 

7759 Frig./h 5081 Kcal./h 

 

4009 Frig./h 3603 Kcal./h 

AULA PLÁSTICA / IDIOMAS 
 

BAÑO INFANTIL 1 
 

BAÑO INFANTIL 2 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

26 ºC 21 ºC 

 

26 ºC 21 ºC 

 

26 ºC 21 ºC 

Superficie: 44,50 

 

Superficie: 62,00 

 

Superficie: 62,00 

Volumen: 124,60 

 

Volumen: 173,60 

 

Volumen: 173,60 

Cargas totales: Cargas totales: 
 

Cargas totales: Cargas totales: 
 

Cargas totales: Cargas totales: 

6069 Frig./h 4601 Kcal./h 

 

1850 Frig./h 2159 Kcal./h 

 

1854 Frig./h 2163 Kcal./h 
 

 

       BAÑO INFANTIL 3 

 

BAÑO NIÑAS 1 

 

BAÑO NIÑAS 2 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 
 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 
 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

26 ºC 21 ºC 

 

26 ºC 21 ºC 

 

26 ºC 21 ºC 

Superficie: 62,00 

 

Superficie: 8,40 

 

Superficie: 11,90 

Volumen: 173,60 

 

Volumen: 23,52 

 

Volumen: 33,32 

Cargas totales: Cargas totales: 

 

Cargas totales: Cargas totales: 

 

Cargas totales: Cargas totales: 

1854 Frig./h 2163 Kcal./h 

 

595 Frig./h 710 Kcal./h 

 

894 Frig./h 992 Kcal./h 

 

 

       BAÑO NIÑAS 3 

 

BAÑO NIÑOS 1 

 

BAÑO NIÑOS 2 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

26 ºC 21 ºC 

 

26 ºC 21 ºC 

 

26 ºC 21 ºC 

Superficie: 11,90 

 

Superficie: 8,40 

 

Superficie: 12,00 

Volumen: 33,32 

 

Volumen: 23,52 

 

Volumen: 33,60 

Cargas totales: Cargas totales: 

 

Cargas totales: Cargas totales: 

 

Cargas totales: Cargas totales: 

894 Frig./h 992 Kcal./h 

 

595 Frig./h 710 Kcal./h 

 

1084 Frig./h 1039 Kcal./h 

 
 
 

BAÑO NIÑOS 3 
 

BAÑO PND 1 
 

BAÑO PND 2 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 
 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 
 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

26 ºC 21 ºC 

 

26 ºC 21 ºC 

 

26 ºC 21 ºC 

Superficie: 12,00 

 

Superficie: 5,00 

 

Superficie: 5,00 

Volumen: 33,60 

 

Volumen: 14,00 

 

Volumen: 14,00 

Cargas totales: Cargas totales: 
 

Cargas totales: Cargas totales: 
 

Cargas totales: Cargas totales: 

1084 Frig./h 1039 Kcal./h 

 

382 Frig./h 538 Kcal./h 

 

380 Frig./h 536 Kcal./h 

 
 
 

       BAÑO PROFESORES 1 

 

BAÑO PROFESORES 1 

 

BAÑO PROFESORES 3 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

26 ºC 21 ºC 

 

26 ºC 21 ºC 

 

26 ºC 21 ºC 

Superficie: 6,10 

 

Superficie: 3,80 

 

Superficie: 2,80 

Volumen: 17,08 

 

Volumen: 10,64 

 

Volumen: 7,84 

Cargas totales: Cargas totales: 

 

Cargas totales: Cargas totales: 

 

Cargas totales: Cargas totales: 

442 Frig./h 633 Kcal./h 

 

836 Frig./h 528 Kcal./h 

 

318 Frig./h 391 Kcal./h 
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BAÑO PROFESORES 4 
 

BAÑO PROFESORES 5 
 

BAÑO PROFESORES 6 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

26 ºC 21 ºC 

 

26 ºC 21 ºC 

 

26 ºC 21 ºC 

Superficie: 2,70 

 

Superficie: 2,80 

 

Superficie: 2,70 

Volumen: 7,56 

 

Volumen: 7,84 

 

Volumen: 7,56 

Cargas totales: Cargas totales: 
 

Cargas totales: Cargas totales: 
 

Cargas totales: Cargas totales: 

317 Frig./h 384 Kcal./h 

 

329 Frig./h 378 Kcal./h 

 

327 Frig./h 372 Kcal./h 

   

 

 

    BAÑO PSICOMOTRICIDAD 
 

BIBLIOTECA 
 

COMEDOR 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

26 ºC 21 ºC 

 

26 ºC 21 ºC 

 

26 ºC 21 ºC 

Superficie: 6,30 

 

Superficie: 44,90 

 

Superficie: 149,30 

Volumen: 17,64 

 

Volumen: 125,72 

 

Volumen: 418,04 

Cargas totales: Cargas totales: 
 

Cargas totales: Cargas totales: 
 

Cargas totales: Cargas totales: 

468 Frig./h 650 Kcal./h 

 

4877 Frig./h 5322 Kcal./h 

 

36125 Frig./h 18979 Kcal./h 

 

 

       CONSERJERÍA 
 

DIRECCIÓN 
 

ENFERMERÍA 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

26 ºC 21 ºC 

 

26 ºC 21 ºC 

 

26 ºC 21 ºC 

Superficie: 6,50 

 

Superficie: 14,90 

 

Superficie: 5,90 

Volumen: 18,20 

 

Volumen: 41,72 

 

Volumen: 16,52 

Cargas totales: Cargas totales: 
 

Cargas totales: Cargas totales: 
 

Cargas totales: Cargas totales: 

669 Frig./h 912 Kcal./h 

 

966 Frig./h 1121 Kcal./h 

 

1025 Frig./h 707 Kcal./h 

 

 

JEFE DE ESTUDIOS 

 

PSICOMOTRICIDAD 

 

REPROGRAFÍA 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

26 ºC 21 ºC 

 

26 ºC 21 ºC 

 

26 ºC 21 ºC 

Superficie: 10,80 

 

Superficie: 66,60 

 

Superficie: 4,00 

Volumen: 30,24 

 

Volumen: 186,48 

 

Volumen: 11,20 

Cargas totales: Cargas totales: 

 

Cargas totales: Cargas totales: 

 

Cargas totales: Cargas totales: 

778 Frig./h 999 Kcal./h 

 

5338 Frig./h 4733 Kcal./h 

 

1305 Frig./h 937 Kcal./h 

        SALA DE PROFESORES 

 

SALA DE REUNIONES 

 

SALA POLIVALENTE 1 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

26 ºC 21 ºC 

 

26 ºC 21 ºC 

 

26 ºC 21 ºC 

Superficie: 44,50 

 

Superficie: 19,70 

 

Superficie: 22,20 

Volumen: 124,60 

 

Volumen: 55,16 

 

Volumen: 62,16 

Cargas totales: Cargas totales: 

 

Cargas totales: Cargas totales: 

 

Cargas totales: Cargas totales: 

3143 Frig./h 3403 Kcal./h 

 

2612 Frig./h 2005 Kcal./h 

 

2924 Frig./h 2964 Kcal./h 

SALA POLIVALENTE 2 
 

SALA POLIVALENTE 3 
 

SALA POLIVALENTE 4 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

26 ºC 21 ºC 

 

26 ºC 21 ºC 

 

26 ºC 21 ºC 

Superficie: 23,30 

 

Superficie: 22,20 

 

Superficie: 21,70 

Volumen: 65,24 

 

Volumen: 62,16 

 

Volumen: 60,76 

Cargas totales: Cargas totales: 
 

Cargas totales: Cargas totales: 
 

Cargas totales: Cargas totales: 

2572 Frig./h 3004 Kcal./h 

 

2832 Frig./h 2856 Kcal./h 

 

2544 Frig./h 2871 Kcal./h 

 

 

       SALA POLIVALENTE 5 
 

SALA POLIVALENTE 6 
 

SECRETARÍA 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

26 ºC 21 ºC 

 

26 ºC 21 ºC 

 

26 ºC 21 ºC 

Superficie: 22,10 

 

Superficie: 23,90 

 

Superficie: 23,30 

Volumen: 61,88 

 

Volumen: 66,92 

 

Volumen: 65,24 

Cargas totales: Cargas totales: 
 

Cargas totales: Cargas totales: 
 

Cargas totales: Cargas totales: 

2549 Frig./h 2893 Kcal./h 

 

2574 Frig./h 2962 Kcal./h 

 

1836 Frig./h 1821 Kcal./h 

 

 

       VESTUARIO DISCAPACITADOS 1 
 

VESTUARIO DISCAPACITADOS 2 
 

VESTUARIO NIÑAS 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

26 ºC 21 ºC 

 

26 ºC 21 ºC 

 

26 ºC 21 ºC 

Superficie: 6,20 

 

Superficie: 6,20 

 

Superficie: 22,20 

Volumen: 17,36 

 

Volumen: 17,36 

 

Volumen: 62,16 

Cargas totales: Cargas totales: 
 

Cargas totales: Cargas totales: 
 

Cargas totales: Cargas totales: 

499 Frig./h 629 Kcal./h 

 

505 Frig./h 700 Kcal./h 

 

2568 Frig./h 1770 Kcal./h 

 

 

VESTUARIO NIÑOS 

Tª VERANO: Tª INVIERNO: 

26 ºC 21 ºC 

Superficie: 22,40 

Volumen: 62,72 

Cargas totales: Cargas totales: 

1216 Frig./h 1775 Kcal./h 

 

c) Aproximación al esquema de principio. 

Permite concretar las necesidades de implantación, pasos de muros y forjados, espacios de ocupación, 

registros y servidumbres, etc. 

Debe incluirse el sistema de almacenamiento y distribución de combustible y la instalación eléctrica 

auxiliar, que pueda apreciarse. 

El esquema de principio de la instalación aparece en la Memoria de planos. 
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d) Evaluación de la exigencia higrotérmica. 

Una vez se han incorporado todos los datos requeridos en el sistema y se han analizado las diferentes 

posibilidades de incorporación de aire, teniendo en cuenta las necesidades de las diferentes salas, se 

obtienen las cargas totales y parciales del colegio.  

Debe calcularse la exigencia de cada zona en función de la implantación, el esquema de principio y la 

regulación previstos. 

A efectos de conocer la potencia total de los generadores ha de contabilizarse también la potencia 

térmica requerida para la producción de agua caliente para uso sanitario (ACS), si procede, y en 

consecuencia deberá determinarse el sistema de producción de ACS (cumpliendo los requerimientos 

de la Reglamentación vigente). 

 

e) Caldera de biomasa. 

Del mismo modo que se han obtenido las cargas totales en cada una de las estancias del colegio, el 

programa Saunier Duval Clima nos proporciona las cargas totales del colegio, que en nuestro caso 

tienen un valor de 211.856 Kcal/h en invierno, que es cuando se va a hacer uso de la caldera, en un 

total de 7 horas diarias. Este valor corresponde a 246’34 kW. 

Una vez obtenido este valor, se ha elegido una caldera HERZ modelo BIOMATICA que dispone de una 

amplia gama de potencias que van desde 220 kW hasta 500 kW. En nuestro caso se colocará una 

Biomática 350, que tiene un potencia de hasta 350 kW, asegurándonos que cubre la potencia 

necesaria en la instalación de calefacción y en agua caliente sanitaria. 

Una de las características destacable de las calderas BIOMATIC es que permiten el uso de los distintos 

combustibles de biomasa: pellets, astillas, huesillo, etc. y están equipadas con distintos sistemas de 

alimentación automática adaptables a todas las necesidades. 

Son calderas de última generación y se caracterizan por una total automatización en el funcionamiento 

mediante el sistema Biocontrol 3000, una total automatización de la limpieza tanto de la zona de 

combustión como de los intercambiadores y un elevado rendimiento, superior al 93%. 

El catálogo completo de la caldera de biomasa se puede consultar en el Anexo 1, incluido en esta 

memoria, y sus características técnicas aparecen a continuación: 

 

 

f) Selección de los emisores. 

Como se ha citado en el apartado de “Descripción de la instalación”, la calefacción del colegio se 

realizará mediante radiadores de hierro fundido de la casa Baxi Roca. 

Deben seleccionarse en función de la demanda requerida y distribuirse en el espacio coherentemente 

según los factores de exigencia de cada local.  

Se tratan de radiadores por elementos con una excepcional resistencia a la corrosión, lo cual les 

confiere una duración ilimitada, no comparable a ningún otro tipo de material. Dichos radiadores para 

instalaciones de agua caliente soportan hasta 7 bar y 110ºC o 0’5 bar de vapor a baja presión. 

A continuación se presentan las característica principales de los radiadores de hierro fundido que se 

van a colocar: 

• Excepcional resistencia a la corrosión, lo cual confiere al radiador una duración ilimitada, no 

comparable a ningún otro tipo de material; 

• Amplia gama de modelos con elementos de cuatro columnas en el modelo Clásico y dos, tres y 

cuatro columnas en el modelo Duba; 

• Alturas entre 288 y 870 mm, según modelo; 

• Constituidos por elementos acoplables, roscados por las dos caras en sentidos diferentes Ø1”, 

cuyo número puede ampliarse o reducirse para adaptarlos a la potencia calorífica deseada; 

• El acoplamiento se realiza mediante manguitos de acero de rosca derecha-izquierda y junta de 

estanqueidad; 

• Sometidos a una doble prueba con presión hidráulica a 12 bar. La primera con los elementos 

sueltos y la segunda con el bloque ya formado 

Radiadores Clásico y Duba con una capa de imprimación: 

• Suministro en bloques de 10 elementos; 

• Accesorios compuestos por: soporte o pies de apoyo, tapones y reducciones con rosca derecha o 

izquierda y juntas; 

• Se suministran en bloques de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 12 elementos a excepción de los modelos 95-

3D, N80-4D y N95-4D que no se suministran en bloques de 12 elementos; 

• Embalaje individual con protección de cantoneras de cartón y plástico retráctil, que permite su 

colocación sin desembalarlo; 

• Accesorios compuestos por: tapones y reducciones, cincados o pintados, con rosca derecha o 

izquierda, juntas y spray de pintura para retoques. 

En la siguiente tabla se reflejan las características técnicas del modelo elegido: Modelo CLASICO 4 

columnas N33-4 o N61-4. 

El catálogo completo de los radiadores de hierro fundido se puede consultar en el Anexo 2, incluido en 

esta memoria. 
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g) Distribución de los radiadores / elementos. 

La distribución de los radiadores y la cantidad de elementos que tienen cada uno, aparece reflejada en 

los planos adjuntos a esta memoria. 

Como se ha nombrado anteriormente se han colocado radiadores del modelo Clásico de la casa Baxi 

Roca.  

Por causas estructurales, se han diferenciado dos tipos de radiadores: los que tienen una altura de 580 

mm y los de 288 mm. Los primeros son los radiadores que se han colocado generalmente en todo el 

colegio, mientras que los de dimensiones menores son los radiadores utilizados en las aulas infantiles, 

ya que la existencia de grandes ventanales han exigido la selección de unos emisores con menor 

altura.  

Entre los radiadores de 580 mm se han instalado radiadores de 5, 8, 10 y 12 elementos, según la 

distribución de la estancia y la potencia calorífica necesaria. Los radiadores de 288 mm de altura son 

radiadores fijos de 20 elementos cada uno. 

Finalmente, cabe destacar la necesidad de diferenciar tres tipos de zonas distintas: Zona norte, sur y 

este, para facilitar el ahorro de energía en las zonas afectadas por el sol. 

 

h) Tuberías. 

Las tuberías de la instalación de calefacción serán de cobre. 

Las diámetros de los distintos tramos variarán dependiendo de la capacidad calorífica que ha de 

ofrecer cada radiador. Este dato se puede observar en los planos realizados y en los esquemas de 

principio de cada uno de los sectores. 

Para ello, se ha utilizado la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

3.3.5 PRESCRIPCIONES GENERALES         

a) Equipos de regulación .          

Se dispondrá un dispositivo que corte la entrada de combustible a la caldera cuando la temperatura de 

los humos exceda la máxima admitida en estas normas. Cuando la combustión se haya interrumpido 

por esa causa, deberá ponerse en funcionamiento una vez subsanadas las causas, mediante una 

acción manual. 

 

b) Dispositivos de medida. 

El equipamiento mínimo de dispositivos de medida será el siguiente: 

• Un termómetro en cada uno de los ramales de ida y retorno que partan de la central de calor o 

en circuitos parciales. 

• Termómetros en las canalizaciones de ida y retorno de cada una de las calderas. 

• Un termómetro en el conducto de humo de cada caldera. 

 
c) Red de distribución. 

Cuando en una calefacción central la distribución bitubular se haga por columnas, se dispondrán las 

válvulas de corte necesarias para poder dejar sin servicio una columna e incluso poder vaciarla sin que, 

por ello se tenga que cortar el servicio a otras columnas. 

En columnas de menos de 4 plantas se pondrán las válvulas necesarias para que no queden fuera de 

servicio más de 8 radiadores. 

En el caso de instalaciones de calefacción central de distribución por plantas, monutubulares o 

bitubulares, cada unidad de consumo deberá disponer de un dispositivo de corte y 

vaciado. 

 

d) Radiadores.  

Las superficies de calefacción se colocaran de acuerdo con los planos del proyecto y con los detalles 

de colocación dados en este. 

Antes de cada superficie de calefacción se pondrá una válvula de asiento de doble reglaje (uno de ellos 

no accesible a los usuarios) para regulación del circuito y del calor emitido por el elemento calefactor. 

Se recomienda la instalación de un detentor a la salida de cada radiador. 

Los elementos calefactores serán fácilmente desmontables, sin necesidad de desmontar parte de la 

red de tuberías. 

Todas las válvulas de las superficies de calefacción serán fácilmente accesibles. 

Cuando las superficies de calefacción estén situadas junto a un cerramiento exterior, se recomienda 

poner, entre la superficie de calefacción y el muro exterior, un aislamiento de un material apropiado 

cuya conductancia sea, como máximo de 1,5 W/m2 C. 

En ningún caso se debilitara el aislamiento del cerramiento exterior por la ubicación en hornacina de la 

superficie de calefacción. 

Los radiadores se colocaran, como mínimo, a 4 cm de la pared y a 10 cm del suelo. 

En radiadores de tipo panel, la distancia a la pared podrá ser de 2.5 cm. 

Si se coloca un radiador en un nicho, o se le recubre con un envolvente, se tendrá la precaución de que 

entre la parte superior del radiador y el techo del nicho o de la envoltura exista una distancia mínima de 

5 cm, así como entre los laterales del nicho o del envolvente y el radiador. En cualquier caso deberán 

existir aberturas en la parte alta y baja de la envolvente como mínimo de 5 cm de altura para facilitar la 

KCAL/H ØTUBO 

Hasta 1500 3/8” 

De 1500 a 4600 1/2" 

De 4601 a 10500 3/4” 

De 10501 a 19500 1” 

De 19501 a 41800 1 1/4" 

De 41801 a 61600 1 1/2" 
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convección natural. 

En este caso, además, el acuerdo entre la pared del fondo y el techo se hará de forma que tienda a 

facilitar la salida de aire situado detrás del radiador. La envolvente del radiador permitirá el fácil acceso 

a llaves y purgadores. 

El radiador permanecerá sensiblemente horizontal apoyado sobre todas sus patas o apoyos, 

cualesquiera que sean las condiciones en que funcione. No ejercerá esfuerzo alguno sobre las 

canalizaciones.   

Los radiadores de hasta 10 elementos o 50 cm de longitud tendrán dos apoyos o cuelgues, y por cada 

50 cm de longitud o fracción tendrán un elemento más de cuelgue o apoyo. 

La instalación del radiador y su unión con la red de tuberías se efectuara de forma que el radiador se 

pueda purgar bien de aire hacia la red, sin que queden bolsas que eviten el completo llenado del 

radiador, o impidan la buena circulación del agua a través del mismo; en caso contrario cada radiador 

dispondrá de un purgador automático o manual. 

 

e) Sala de máquinas. 

Instalación de la maquinaria. 

Las instalaciones deberán ser perfectamente accesibles en todas sus partes de forma que puedan 

realizarse adecuadamente y sin peligro todas las operaciones de mantenimiento, vigilancia y 

conducción y particularmente: 

• Los motores y sus transmisiones deberán estar suficientemente protegidos contra accidentes 

fortuitos del personal. 

• Entre los distintos equipos y elementos situados en la sala de máquinas existirá el espacio libre 

mínimo recomendado por el fabricante, para poder efectuar las operaciones de mantenimiento, 

vigilancia o conducción requeridas. 

• Concretamente para las calderas, este espacio será como mínimo de 70 cm entre uno de los 

laterales de la caldera y la pared, y de 60 cm entre el otro lateral y el fondo y las paredes de la 

sala. Entre el techo y la caldera, la distancia mínima será de 80 cm. Cuando existan varias 

calderas, la distancia mínima entre ellas será de 60 cm. 

• Deberán existir además suficientes pasos y accesos libres para permitir el movimiento sin riesgo 

o daño de aquellos equipos que deban ser reparados fuera de la sala de máquinas. 

• La maquinaria frigorífica deberá estar dispuesta de forma que todas sus conducciones 

frigoríficas sean fácilmente accesibles e inspeccionables, y en particular las uniones que 

deberán ser observables en todo momento. 

• Las calderas con producción de llama deberán estar ubicadas en una sala de calderas 

exclusivamente destinada a este uso, con una separación física del resto de la sala de 

máquinas cuando en esta exista maquinaria frigorífica. 

• Esta especificación no será obligatoria, pero sí es recomendable cuando la sala de máquinas es 

un edificio exento con salidas directas al exterior, o cuando se instalen además equipos 

autónomos de climatización. 

• La maquinaria frigorífica con refrigerantes del grupo segundo, excepto el anhídrido sulfuroso, 

deberá estar situada en recintos físicamente separados del resto de la sala de máquinas, en los 

que no se permitirá la producción de llamas, ni de superficies caldeadas a más de 450ºC. 

• El cuadro eléctrico, con su interruptor general, deberá estar situado lo más próximo posible a la 

puerta de acceso, así como, en su caso, el interruptor del ventilador de extracción de aire. 

• La conexión entre la caldera y la chimenea deberá ser perfectamente accesible y permitirá el 

drenaje de los condensados y un tiro adecuado. El tiro, en casos excepcionales, podrá 

asegurarse mediante extracción mecánica. 

Locales. 

La sala de máquinas deberá tener las dimensiones suficientes para poder albergar a las instalaciones 

en las condiciones exigidas en 07.1 y deberá cumplir además las siguientes prescripciones: 

• Estará dotada de los dispositivos de seguridad especificados en la Instrucción Técnica IC.03.5 y 

de los dispositivos de protección contra incendios, según la Instrucción Técnica IC.03.8. 

• La puerta de acceso deberá comunicar con un vestíbulo, no pudiéndose directamente a 

escaleras, garajes y otras dependencias. Se recomienda la realización de dos accesos, uno de 

ellos con entrada directa desde la calle si es posible y, como mínimo, tendrá los accesos 

necesarios para que ninguno de sus puntos esté a más de 15 m de una salida. 

• Las puertas de entrada se abrirán siempre hacia fuera y tendrán la resistencia al fuego que se 

fije en la reglamentación específica, siendo estancas al paso de humos y de dm3/s m2 bajo una 

presión diferencial de 100 Pa. 

• No se permitirá ninguna abertura o toma de ventilación que comunique con otros locales 

(garajes, almacenajes, etc.). 

• Las paredes, suelo y techo tendrán la resistencia al fuego que establezca la reglamentación 

específica y cuando la sala de máquinas sea adyacente a un local ocupado (vivienda, oficina, 

etc.), se dispondrá de una separación acústica suficiente. 

• Las paredes, suelo y techo no permitirán filtraciones de humedad, impermeabilizándolas en 

caso necesario. 

• La sala de máquinas y cada uno de sus locales dispondrá de un sistema de desagüe eficaz con 

un diámetro mínimo de 100 mm y si la evacuación no es por gravedad, se preverá un depósito o 

pozo de bombeo, debidamente dimensionado. 

• La iluminación de la sala de máquinas será suficiente para realizar con comodidad los trabajos 

de conducción e inspección de los equipos y elementos en ella situados. Esta iluminación se 

reforzará, cuando sea preciso, para poder apreciar sin necesidad de iluminación portátil las 
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lecturas de los aparatos de regulación y control. 

• La estructura del edificio, particularmente si es mecánica, que quede dentro de la sala de 

máquinas, se protegerá contra el fuego y las altas temperaturas. 

• Cuando exista una salida de emergencia estará señalada con la indicación salida de 

emergencia, recomendándose disponer junto a ella una luz piloto de emergencia. 

• Colocación de carteles indicadores señalados en la IT.IC.03.9. 

Ventilación. 

Toda sala de máquinas deberá disponer de medios suficientes de ventilación al exterior. La ventilación 

podrá ser natural o forzada. 

En la sala de calderas deberá asegurarse una aportación de aire exterior suficiente para la combustión, 

y para que la temperatura del ambiente no supere 35ºC. 

Sala de caldera (Ventilación directa). 

La ventilación directa desde el exterior, se realizará mediante aberturas con rejillas de protección a la 

intemperie, de área libre mínima de 50 cm2, por cada 10.000 W de potencia nominal. 

Se recomienda utilizar más de una abertura, colocadas en diferentes fachadas si es posible. 
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CALEFACCIÓN

ANEXO I.-
Catálogo de RADIADORES  BAXI  ROCA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .
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Radiadores de hierro fundido

CLASICO y DUBA
Radiadores de hierro fundido para instalaciones de agua caliente 
hasta 7 bar y 110 °C o vapor baja presión hasta 0,5 bar.

Dimensiones y Características Técnicas CLASICO

– Sometidos a una doble prueba con presión 
hidráulica a 12 bar. La primera con los 
elementos sueltos y la segunda con el 
bloque ya formado.

Radiadores CLASICO y DUBA con una 
capa de imprimación
–  Suministro en bloques de 10 elementos.
–  Accesorios compuestos por: Soporte o pies 

de apoyo, tapones y reducciones con rosca  
derecha o izquierda y juntas.

Radiadores DUBA pintados
–  Acabado en color blanco RAL 9016.  

Conseguido con una capa de pintura por
    inmersión total del radiador, y otra defi nitiva 

pulverizada y secada al horno de alta 
temperatura.

Características principales
–  Excepcional resistencia a la corrosión, lo cual 

confi ere al radiador una duración ilimitada, 
no comparable a ningún otro tipo de material.

–  Amplia gama de modelos con elementos de:
   Cuatro columnas CLASICO.
   Dos, tres y cuatro columnas DUBA.
–  Alturas entre 288 y 870 mm, según modelo.
–  Constituidos por elementos acoplables, 

roscados por las dos caras en sentidos 
diferentes Ø 1", cuyo número puede 
ampliarse o reducirse para adaptarlos a la 
potencia calorífi ca deseada.

–  El acoplamiento se realiza mediante 
manguitos de acero de rosca derecha-
izquierda y junta de estanquidad.

Los radiadores DUBA no son simétricos y solo pueden instalarse correctamente en una posición. 
Al realizar el pedido, prestar especial atención en la acertada elección del sentido de la rosca de las reducciones y tapones.

–  Se suministran en bloques de 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 10 y 12 elementos a excepción de los 
modelos 95-3D, N80-4D y N95-4D que no se  
suministran en bloques de 12 elementos.

–  Embalaje individual con protección de  
cantoneras de cartón y plástico retráctil, que  
permite su colocación sin desembalarlo.

–  Accesorios compuestos por: Tapones y 
reducciones, cincados o pintados, con rosca 
derecha o izquierda, juntas y spray de pintura 
para retoques. (Ver apartado accesorios para 
radiadores).

DUBA

R
os

ca
 d
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BA BA BA

D C C C

2 C 3 C 4 C
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Modelos
Capacidad Peso Por elemento Exponente "n"

Cotas en mm agua aprox. en Kcal/h de la curva
A B C D l kg (1) (2) característica

CLASICO 4 columnas N33-4 288 218 140 50 0,42 2,27 47,7 35,8 1,25
N46-4 420 350 140 50 0,52 3,02 68,3 50,7 1,26
N61-4 570 500 140 50 0,65 3,95 91,8 66,0 1,27
N80-4 720 650 140 55 0,95 5,18 122,0 85,7 1,28
N95-4 870 800 140 55 1,07 6,58 145,9 101,1 1,30

DUBA 2 columnas N46-2D 412 350 63 60 0,31 2,60 50,3 38,2 1,29
N61-2D 562 500 63 60 0,48 3,30 68,9 50,7 1,29
N80-2D 712 650 63 60 0,64 4,00 87,5 63,4 1,30

DUBA 3 columnas 46-3D 412 350 102 60 0,50 3,40 72,3 52,8 1,31
61-3D 562 500 102 60 0,63 4,47 94,1 69,7 1,31
80-3D 712 650 102 60 0,74 5,48 115,8 86,0 1,31
95-3D 862 800 102 60 0,80 6,80 139,7 101,9 1,31

DUBA 4 columnas N80-4D 712 650 141 60 1,00 7,40 144,0 107,7 1,31
N95-4D 862 800 141 60 1,20 8,90 173,7 127,2 1,33

(1) = Emisión calorífi ca en Kcal/h según UNE 9-015-86 para Δt= 60 °C (A título informativo)
(2) = Emisión calorífi ca en Kcal/h según UNE EN-442 para Δt= 50 °C
Δt = (T.media radiador - T. ambiente) en °C
Exponente "n" de la curva característica según UNE EN-442
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Forma de suministro
Radiadores CLASICO y DUBA 
con imprimación 

– Se expiden montados en bloques de 10 
elementos, sin embalaje y pintados con una 
capa de imprimación.

– Los pedidos pueden ser cursados teniendo 
en cuenta esta condición, o bien según 
necesidades de la instalación, en cuyo 
caso, el número total de elementos será 
redondeado por exceso a un múltiplo de diez 
previamente a su registro.

Los radiadores con imprimación se suministran 
sin los accesorios (tapones, reducciones, juntas 
y manguitos). Los tapones pueden elegirse de 
acero o cincados (ver accesorios radiadores de 
hierro fundido).
La petición debe hacerse según el sistema de 
instalación elegido y su colocación según:

NOTA para radiadores DUBA:
En los casos de reducciones al mismo lado o 
monotubo, en radiadores DUBA es necesario 
indicar además del diámetro, el sentido de la 
rosca deseado, puesto que estos radiadores 
sólo pueden colocarse correctamente en 
una posición. Asimismo, cuando se precisan 
reducciones a lados opuestos, en estos 
mismos modelos, es necesario indicar el 
sentido de rosca de la reducción a 1/8", si no 
se indica, las reducciones ML o Monotubo, 
en estos casos se servirán a derechas y las 
reducciones a 1/8" a izquierdas.

– Accesorios adicionales: ver "Accesorios    
   para radiadores".

Radiadores DUBA pintados

– Se expiden montados en bloques de 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 10 y 12 elementos pintados 
con acabado en color blanco RAL 9016 y 
embalados individualmente, a excepción del 
95-3D, N80-4D y N95-4D que no se montan 
en bloques de 12 elementos.

– Los pedidos deben ser cursados indicando 
el modelo y el número de elementos de cada 
bloque, ajustándose a la gama descrita.

– Los radiadores pintados se suministran sin 
los accesorios, (tapones, reducciones juntas 
y manguitos). Los tapones y reducciones 
pueden elegirse cincados o pintados de 
color blanco (ver Accesorios radiadores 
hierro fundido). La petición debe hacerse 
según el sistema de instalación elegido, ver 
colocación indicada en el apartado anterior.

– En caso de no indicar se entregan con dos 
tapones y reducción de entrada y salida 
roscados en sentidos opuestos según tabla 
siguiente.

(*) Ver tabla en emisiones calorífi cas.

Radiadores de hierro fundido
MONOTUBO
Una reducción  a 1/2",  dos tapones y una re-
ducción a 1/8".

LOTV. 
Lados opuestos con tapón y una reducción a 
1/8".

MLTV. 
Mismo lado con un tapón y una reducción a 
1/8".

MLTC. 
Mismo lado con tapones.

LOTC. 
Lados opuestos con tapones.

Montaje
La colocación de tapones y reducciones, no 
precisa de estopada o similar, la estanquidad 
se realiza únicamente mediante la junta plana 
que se suministra.
Para realizar el proceso de ampliación se 
utilizarán los manguitos de unión, los cuales 
llevan una muesca o nervio interior para su 
roscado y la correspondiente junta.
Ver el siguiente cuadro con los códigos 
respectivos.

Se aconseja seguir el siguiente proceso 
con ayuda de las herramientas especiales, 
suministradas bajo pedido.
1. Limpiar bien las roscas de los manguitos y 
orifi cios de los elementos.
2. Untar los orifi cios con aceite mineral o 
similar.
3. Colocar cada manguito con su junta un 
cuarto de vuelta aproximadamente en los 
orifi cios del primer elemento.
4. Colocar el segundo elemento en contacto 
con los manguitos ya introducidos en el 
primero. Conviene tener la seguridad de que el 
hilo de rosca izquierda entre inmediatamente 
en el segundo elemento, a fi n de que a la 
derecha tenga sólo un cuarto de vuelta de 
ventaja sobre la parte roscada a la izquierda.
5. Colocar el posicionador (3) de la barra 
montaje (2), afl ojando previamente el 
tornillo moleteado (4), en el avellanado (5) 
correspondiente al número del elemento 
a montar. La barra tiene una longitud útil 
equivalente a 10 elementos, para el modelo 
DUBA, 12 ó 13 elementos para el CLASICO según 
modelo y de 8 elementos para el radiador de 
aluminio DUBAL.
6. Introducir las barras de montaje (2) en el 
alojamiento de los manguitos, dándoles vueltas 
en el sentido adecuado.
7. Atornillar conjuntamente los manguitos de 
arriba y abajo, con el fi n que los elementos se 
aproximen paralelamente.

Desmontaje
Para realizar estas operaciones utilizar la barra 
de montaje (2).
Antes de introducir la barra, comprobar 
exteriormente la longitud de ésta, a fi n de que 
sea la adecuada para actuar sobre el manguito 
deseado.
Seguidamente, desenroscar, en sentido 
contrario al de las agujas del reloj, si el 
elemento de frente lleva rosca derecha y en 
caso contrario, en sentido inverso.

Herramientas de montaje
Código 1-94005002 Barra para manguitos 
acero 1" con casquillo posicionador 
(También para los radiadores de aluminio).

Prueba hidráulica
Se recomienda probar los radiadores después 
de la instalación a una presión de 1,3 veces la 
que deberán soportar.

* En conjunto de 50 unidades

Códigos

Medidas Manguitos
Junta para 
manguito

Junta para 
tapones

1" 196002001* 196003000* 196003001*
Emisión calorífi ca kcal/h (*) Diámetro de la reducción

≤ 1.500 3/8"
> 1.500 1/2"
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CALEFACCIÓN

ANEXO II.-
Catálogo de la CALDERA DE BIOMASA 
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Sistema innovador y eficiente para el 

suministro de energía a edificios
Calor local /micro-red

Calefacción innovadora
de astillas y pellets 
con el sistema 
insuperablemente 
compacto BioMatic

BioMatic

Ventajas del sistema BioMatic de HERZ...

Sistemas de combustión de 
biomasa para astillas y pellets 
� BioMatic BioControl 220 (potencias de 54 a 220 kW)

� BioMatic BioControl 250 (potencias de 54 a 250 kW) 

� BioMatic BioControl 300 (potencias de 79 a 300 kW)

� BioMatic BioControl 350 (potencias de 79 a 350 kW)

� BioMatic BioControl 400 (potencias de 79 a 400 kW)

� BioMatic BioControl 500 (potencias de 79 a 500 kW)

HERZ BioMatic BioControl:
insuperablemente compacta
� Una de las instalaciones de biomasa más compactas 

del mercado
� Dimensiones mínimas de carga
� Construcción modular compacta (módulo de cámara 

de combustión y módulo de intercambiador de calor)
� Se puede montar en la mayoría de los casos en los cuartos 

de calderas de gas o fuel existentes.

HERZ Armaturen Ges.m.b.H.
La empresa
La empresa HERZ, fundada en el año
1896, ha estado ininterrumpidamente
presente en el mercado durante más 
de 110 años. La HERZ Armaturen
Ges.m.b.H., que cuenta con cuatro 
establecimientos en Austria y otros cinco
en Europa y una plantilla de más de
1.500 empleados dentro del país y en el
extranjero, es uno de los fabricantes más
prestigiosos a nivel internacional de 
productos relacionados con el sector de
la calefacción y las instalaciones. 

División de Técnica de combustión
El sector o división de actividad dedicada
a la técnica de combustión creada por
HERZ en Sebersdorf/Steiermark en 1983
da ocupación actualmente a más de 100
empleados en producción y ventas. Con
el transcurso de los años el sector 
denominado HERZ Feuerungstechnik 
se ha especializado en la calefacción con 
biomasa. El principal centro de interés 
se fija, en este caso, en el diseño de 
sistemas de calefacción modernos, 
económicos y ecológicos para que 
ofrezcan el máximo confort y la máxima
facilidad de manejo.

HERZ está con el medio ambiente
Todas las instalaciones de combustión de
HERZ ofrecen mejores valores que los
indicados en las normas más estrictas
sobre emisiones. Lo acreditan numero-
sos sellos de calidad medioambiental.

Calidad HERZ
Los diseñadores de HERZ se mantienen
en contacto permanente con reconocidos
centros de investigación, con el fin 
de mejorar todavía más los niveles de
calidad.

Información de HERZ
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La tecnología BioMatic...

� Gracias a la sonda Lambda integrada, que controla permanentemente los valores 
de los gases de salida y reacciona ante las distintas calidades de los combustibles, 
se consiguen siempre unos valores de combustión perfectos y unos valores de 
emisiones mínimos.

� La sonda Lambda corrige la cantidad de combustible que se necesita así como el 
aire secundario y garantiza, de este modo, la combustión más limpia en todo 
momento, incluso trabajando con carga parcial.

� El resultado de ello es un consumo menor de combustible y unos valores mínimos 
de emisiones, incluso con distintas calidades de combustibles.

� Las superficies del intercambiador vertical de calor se mantienen automáticamente
limpias, incluso mientras funciona la calefacción, gracias a un sistema automático 
de limpieza integrado que garantiza un elevado rendimiento uniforme y unas 
pérdidas mínimas de los gases de salida.

� La limpieza de la ceniza de la cámara de combustión se realiza también de forma  
automática con un plato vibratorio.

� La extracción de la ceniza del módulo de la caldera, así como del módulo del 
intercambiador, se realiza automáticamente con ayuda de un sinfín.

� El control automático de las instalaciones de calefacción con BioControl 3000 
ofrece numerosas ventajas y facilita el manejo gracias a una organización sencilla 
de la pantalla y un sistema cómodo de menús.

� El control está montado en la caldera y sirve como unidad central de regulación.
� BioControl 3000 ofrece, además, una gestión integrada de agua caliente, 

protección contra heladas y modo de funcionamiento durante las vacaciones así 
como la posibilidad modular de ampliación mediante tarjetas para circuitos de 
calefacción, gestión de acumuladores y regulación de circuitos de energía solar.

� Sistema de protección contra incendios (RSE): Compuerta de cierre con 
mecanismo automático de accionamiento mediante motor de retorno por muelle.

� Sistema contra incendios (RHE): vigilancia térmica de la temperatura en el sinfín 
alimentador (instalación de sprinkler que se acciona térmicamente).

� Vigilancia electrónica de la temperatura del sinfín alimentador.

Regulación automática de la 
combustión y los gases de 
salida mediante el control de
sonda Lambda.

Regulación automática con BioControl 3000:

Limpieza automática:

Combustión óptima gracias al control con sonda Lambda:

Combustibles utilizables:

Dispositivos de seguridad en las instalaciones HERZ
BioMatic (sistemas independientes entre sí):

� Pellets, según la ÖNORM M 7135,
sello de calidad DINplus o Swisspellets.

� Astillas, G30/G50/W30 según la norma
ÖNORM M 7133.

Descripción de los componentes:
1 Módulo de la cámara de combustión
2 Módulo del intercambiador de calor
3 Mando integrado BioControl 3000
4 Depósito intermedio
5 Sinfín introductor
6 Encendido automático con soplador de aire caliente
7 Cámara de combustión con sistema automático de 

limpieza del quemador (plato vibratorio)
8 Anillo de aire secundario dividido en 2 zonas
9 Intercambiador de calor de tubos verticales 

con mecanismo de limpieza automática
10 Vigilancia automática de la combustión y de los gases 

de salida mediante el control con sonda Lambda
11 Ventilador de aspiración con variador de frecuencia 

y regulación de depresión
12 Sinfines para la extracción de cenizas de la combustión
13 Sinfín para la extracción de cenizas volátiles
14 Depósito para cenizas volátiles
15 Conexión de impulsión
16 Conexión de retorno

1
2

3

4

10

11

12

13

14

15

16

98

7

6

5

Sistemas de extracción de 
cenizas para BioMatic:
HERZ ofrece sistemas individuales de extracción 
de ceniza, desde los depósitos de cenizas de la 
caldera BioMatic hasta los contenedores externos.
La extracción de cenizas puede realizarse según 
2 variantes:

Aspiración central 
de cenizas:
En este caso, la ceniza se
aspira manualmente con 
una lanza (desde los 
depósitos de cenizas de
combustión y de cenizas
volátiles así como de la 
caja de cenizas del ciclón) 
y se introduce en una caja 
o contenedor exterior de
cenizas.

Altura máxima 5 m.
Longitud máxima 20 m.

Extracción de 
cenizas mediante
tornillo sinfín:
En este caso la ceniza se
transporta automátic-
amente (desde los 
depósitos de cenizas de
combustión y de cenizas
volátiles así como de la
caja de cenizas del ciclón)
con ayuda de un sistema
de tornillo sinfín hasta un
contenedor de cenizas
preparado para ello por 
el cliente.

La técnica innovadora de HERZ BioMatic…
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Esquema de una instalación BioMatic:
1 Boca de carga con sistema antiincendios (RSE)
2 Depósito intermedio con sinfín alimentador, 

sistema contra incendios (RHE) 
3 Sistema de mando BioControl 3000
4 Caldera
5 Ventilador de aspiración con variador de frecuencia y regulación 

de la depresión 
6 Contenedor de cenizas
7 Depuración de gases de humos (Ciclón)

Conexiones (en montaje):
A Tubo conexión humos
B Tubo conexión chimenea con inclinación
C Chimenea anti-humedades
D Regulador de tiro

1

2

4
6

3
7

A
C

B

D

5

Acerca de la caldera BioMatic…

La técnica HERZ de accionamiento y extracción:
¡Todos los componentes facilitados por un único proveedor!

Representación de una instalación BioMatic:

Robusto mecanismo agitador con 
sistema de engranajes para cargas
pesadas y descarga de presión.

Motores de gran calidad con 
accionamiento de cadena 
(doble cadena).
Elevados pares de arranque con 
un mínimo consumo eléctrico.

Sistema estable de transporte
de astillas por medio de 
tornillo sinfín.

Un sistema perfecto con HERZ…

3000

Modem
56 K, analógico
(por cuenta
del cliente)

 Cable de teléfono, analógico

Caja de enchufe
del teléfono
Caja de enchufe
del teléfono

Caja de enchufe
del teléfono

Con el BioControl 3000 de HERZ se pueden controlar circuitos de calefacción, 
acumuladores de ACS, depósitos de inercia y sistemas de energía solar

¡Control y asistencia técnica a 
distancia de HERZ!

Control a distancia (Visualización)
Con este sistema se pueden visualizar en un PC los valores 
actuales de la caldera.

Asistencia técnica a distancia:
Permite, además de la visualización, la modificación 
de los parámetros variables.

Depósito de inercia:
Se recomienda utilizar un depósito de inercia especialmente cuando se
trate de instalaciones grandes. El depósito reduce el número de 
arranques de la caldera, asegura una cesión de calor uniforme y 
garantiza con ello mejores condiciones de trabajo.
Si se utiliza un depósito se puede mantener la generación de energía
durante un período más prolongado, evitando con ello una mayor 
frecuencia de maniobras de la caldera y aumentando el rendimiento 
de la instalación.

Conexión en cascada:
Con el sistema de mando BioControl 3000
desarrollado por HERZ se pueden conectar en
cascada varias calderas HERZ.
Una de las ventajas que ofrece la 
conexión en cascada consiste en un 
aprovechamiento más eficiente de la caldera 
con una menor cesión de calor (por ejemplo, 
en períodos de transición).

3000
Solar
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EI     de la BioMatic!

Depósito de inercia
HERZ Gestión del
depósito

Conexión en cascada o calefacción auxiliar

3000

Preparación de agua
caliente sanitaria
(ACS)

Instalación solar

Posibilidad de control a
distancia y asistencia 
técnica a distancia

El sistema de regulación controla todo 
el suministro de energía.

Circuitos de calefacción 
controlados en función de
las condiciones climáticas

¡Sistemas de transporte para…

El funcionamiento con astillas resulta especialmente apropiado para modelos de Contracting en los
que los suministradores de madera ejercen al mismo tiempo de suministradores de energía.

Los sistemas de extracción y transporte desde silos de HERZ 
permiten múltiples configuraciones de los silos, adaptándose de
manera ideal a las necesidades de los clientes.

1

2

Extracción mediante disco rotativo horizontal (1) con sinfín ascendente para un aprovechamien-
to óptimo del espacio, Sinfín de llenado del silo (2).

Silo y cuarto de calderas al mismo nivel.
Extracción y transporte inclinado con agitador rotativo.

Ejemplo de ejecución:
2 BioMatic en conexión de cascada

Extracción del silo mediante barra de evacuación
y sinfín de transporte transversal.
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…astillas y pellets!

Las instalaciones de pellets se caracterizan por el poco espacio 
que se necesita para el almacenaje del combustible.

HERZ-BioMatic: bio-energía para calentar viviendas, escuelas, 
guarderías y edificios industriales.

En instalaciones
sin dispositivo
agitador rotativo
deberá 
encargarse el
cliente de 
preparar los 
planos 
inclinados de
deslizamiento.

Silo y sala de calderas a distintos niveles.
Extracción horizontal con mecanismo agitador rotativo 
y tubo de alimentación vertical.

Extracción horizontal de PELLETS del silo, con sinfín ascendente
para un aprovechamiento óptimo del espacio de almacenaje.

Transporte de PELLETS con extractor sinfín.

Silo sobre sala de calderas.
Extracción del silo mediante sinfín pendular.

Las dimensiones compactas y los 
datos técnicos de HERZ BioMatic…

BioMatic 220 250 300 350 400 500
Gama de potencias (kW) 54-220 54-250 79-300 79-350 79-400 79-500

Dimensiones (mm)

A Longitud 1948 1948 2054 2054 2574 2574
A1 Longitud hasta eje de salida de humos 1516 1516 1635 1635 1895 1895
B Anchura 1066 1066 1186 1186 1186 1186
B1 Anchura (sin brida) 862 862 986 986 986 986

Anchura (con brida) 1145 1145 1284 1284 1284 1284
B2 Anchura (módulo introductor) 1262 1262 1264 1264 1264 1264
C Altura 1803 1803 1973 1973 1973 1973
D Diámetro del tubo de salida de humos 250 250 300 300 300 300
E Altura puerta de cámara de combustión 340 340 300 300 300 300
F Anchura puerta de cámara de combustión 500 500 500 500 500 500
G Eje del tubo de salida de humos 1481 1481 1688 1688 1688 1688
H Conexión de retorno (DN) / Altura 80/1335 80/1335 100/1523 100/1523 100/1523 100/1523
I Conexión de impulsión (DN) / Altura 80/1588 80/1588 100/1776 100/1776 100/1776 100/1776
J Conexión de llenado/vaciado (“) / Altura 3/4” /148 3/4” /148 3/4” /148 3/4” /148 3/4” /148 3/4” /148
K Eje del sistema RSE 904 904 906 906 906 906
L Altura del sistema RSE 822 822 822 822 822 822
M Frontal de la caldera hasta eje del RSE 539 539 610 610 610 610
N Distancia necesaria para revisiones min. 900 min. 900 min. 1050 min. 1050 min. 1050 min. 1050
P Anchura del contenedor de cenizas 710 710 714 714 714 714
R Distancia al eje de conexión de impulsión 646 646 701 701 701 701
S Distancia horizontal a eje VL-RL 605 605 655 655 655 655

Datos técnicos

Peso de la caldera kg 2600 2600 2900 2900 3500 3500
Tiro máx./mín. admisible mbar 0,05/0,15 0,05/0,15 0,05/0,15 0,05/0,15 0,05/0,15 0,05/0,15
Presión máxima de trabajo bar 3 3 3 3 3 3
Temperatura máxima de impulsión °C 90 90 90 90 90 90
Contenido de agua l 500 500 720 720 940 940
Conexión eléctrica V/Hz 3 x 400 / 50 Hz
Superficie del intercambiador térmico m2 16,35 16,35 23,15 23,15 33,80 33,80
Pérdida de presión lado agua con �t=20K PA 2200 2200 2600 2600 3500 3500
Caudal de agua  �t=20K kg/h 9483 9483 12931 12931 21552 21552

Valores de emisiones a plena carga
Temperatura de los gases de salida °C ~140 ~140 ~140 ~140 ~140 ~140
Caudal másico de gases de salida kg/s 0,122 0,137 0,209 0,258 0,289 0,341
Concentración de CO2 Vol. % 13,7 13,7 12,5 12,5 12,8 12,8

Valores de emisiones con carga parcial
Temperatura de los gases de salida °C ~80 ~80 ~85 ~85 ~85 ~85
Caudal másico de gases de salida kg/s 0,052 0,052 0,0787 0,0787 0,0787 0,0787
Concentración de CO2 Vol. % 7,8 7,8 8,5 8,5 8,5 8,5

Alimentación
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CALEFACCIÓN 
 
 
 
 
 

 
ANEXO III.- 

   Resultados de los CÁLCULOS DE CALEFACCIÓN 
Programa utilizado SAUNIER DUVAL  
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3.4 INSTALACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. 3.4.1 OBJETO DEL APARTADO.          

El presente apartado tiene por objeto definir las características técnicas de la instalación de calidad de 

aire interior, de conformidad con la normativa vigente y uso del edificio, docente. 

3.4.2 NORMATIVA. 

REGLAMENTO DE INTALACIONES TÉRMICAS, R.I.T.E. Apartado de VENTILACIÓN. 

UNE-EN 13779/2005.  

UNE-EN 13779/2008. 

3.4.3 GENERALIDADES. 
En los edificios de viviendas, a los locales habitables del interior de las mismas, los almacenes de 

residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y en los edificios de cualquier otro uso, a los 

aparcamientos y los garajes se consideran válidos los requisitos de calidad de aire interior establecidos 

en la Sección HS 3 del Código Técnico de la Edificación. 

El resto de edificios, como es nuestro caso, un Colegio, se dispondrá de un sistema de ventilación para 

el aporte del suficiente caudal de aire exterior que evite, en los distintos locales en los que se realice 

alguna actividad humana, la formación de elevadas concentraciones de contaminantes, de acuerdo con 

lo que se establece en el apartado 1.4.2.2 y siguientes. A los efectos de cumplimiento de este apartado 

se considera válido lo establecido en el procedimiento de la UNE-EN 13779. 

3.4.4 DIMENSIONADO. 

a)  Categorías de calidad del aire interior en función del uso de los edificios. 

En función del uso del edificio o local, la categoría de calidad del aire interior (IDA) que se deberá 

alcanzar será, como mínimo, la siguiente: 

IDA 1  (aire de óptima calidad); hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 

IDA 2  (aire de buena calidad); oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, 

residencias de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de 

enseñanza y asimilables y piscinas. 

IDA 3  (aire de calidad media); edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de 

hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte 

(salvo piscinas) y salas de ordenadores. 

IDA 4  (aire de calidad baja). 
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b) Caudal mínimo del aire exterior de ventilación. 

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación, necesario para alcanzar las categorías de calidad de 

aire interior que se indican en el apartado 1.4.2.2, se calculará de acuerdo con alguno de los cinco 

métodos que se indican a continuación. 

A. Método indirecto de caudal de aire exterior por persona; 

B. Método directo por calidad del aire percibido; 

C. Método directo por concentración de C02; 

D. Método indirecto de caudal de aire por unidad de superficie; 

E. Método de dilución. 

Para el cálculo del caudal a extraer y/o extraer e impulsar, hemos elegido los métodos indirectos A y D, 

dado que nuestro colegio dispone de dependencias de uso continuado, y de locales de uso puntual, 

donde la ocupación es prácticamente nula. 

 

A. Método indirecto de caudal de aire exterior por persona 

Se emplearán los valores de la tabla 1.4.2.1 cuando las personas tengan una actividad metabólica de 

alrededor 1,2 met, cuando sea baja la producción de sustancias contaminantes por fuentes diferentes 

del ser humano y cuando no esté permitido fumar. 

Categoría dm3/s por persona 

IDA 1 20 

IDA 2 12,05 

IDA 3 8 

IDA 4 5 
 

R.I.T.E. Tabla 1.4.2.1 
 

Tenemos presente que actualmente está prohibido fumar, y que no se dispone de zonas para este fin, 

por lo que no debemos duplicar volúmenes, y tampoco disponer de locales estancos en depresión con 

respecto a los locales contiguos. 

 

 

D. Método indirecto de caudal de aire por unidad de superficie 

Para espacios no dedicados a ocupación humana permanente, se aplicarán los valores de la tabla 

1.4.2.4: 

Categoría dm3/(s·m2) 

IDA 1 no aplicable 

IDA 2 0,83 

IDA 3 0,55 

IDA 4 0,28 
 

R.I.T.E. Tabla 1.4.2.4 
 

c) Filtración del aire exterior mínimo de ventilación. 

El aire exterior de ventilación, se introducirá debidamente filtrado en el edificio. 

Las clases de filtración mínimas a emplear, en función de la calidad del aire exterior (ODA) y de la 

calidad del aire interior requerida (IDA), serán las que se indican en la tabla 1.4.2.5. La calidad del aire 

exterior (ODA) se clasificará de acuerdo con los siguientes niveles 

 
ODA 1:  aire puro que puede contener partículas sólidas (p.e. polen) de forma temporal. 
 
ODA 2:  aire con altas concentraciones de partículas. 
 
ODA 3:  aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos.  
 
ODA 4:  aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos y partículas. 
 
ODA 5:  aire con muy altas concentraciones de contaminantes gaseosos y partículas. 
 

Filtración de Partículas 

  Ida 1 Ida 2 Ida 3 Ida 4 

Filtros previos 

ODA 1 F7 F6 F6 G4 

ODA 2 F7 F6 F6 G4 

ODA 3 F7 F6 F6 G4 

ODA 4 F7 F6 F6 G4 

ODA 5 F6/GF/F9* F6/GF/F9* F6 G4 
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Filtración de Partículas 

  Ida 1 Ida 2 Ida 3 Ida 4 

Filtros finales 

ODA 1 F9 F8 F7 F6 

ODA 2 F9 F8 F7 F6 

ODA 3 F9 F8 F7 F6 

ODA 4 F9 F8 F7 F6 

ODA 5 F9 F8 F7 F6 

 
R.I.T.E.  Tabla 1.4.2.5 Clases de filtración. 

 

Según la tabla anterior debemos, que disponer de un prefiltro F6, filtro F8. 

Según UNE-EN13779, recomienda prefiltro F5 y filtro F7. 

Como mínimo filtro F7, no se requiere prefiltro de alta eficiencia, pero se pondrá al menos un prefiltro 

de clase G5. 

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 del aire exterior a la unidad de tratamiento, así como en la entrada del 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. 

En todas las secciones de filtración, salvo las situadas en tomas de aire exterior, se garantizarán las 

condiciones de funcionamiento en seco; la humedad relativa del aire será siempre menor que el 90 %. 

Los aparatos de recuperación de calor deben siempre estar protegidos con una sección de filtros de la 

clase F6 o más elevada. 

 

d) Aire de extracción 

En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en las siguientes categorías: 

 

AE 1  (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones más 

importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, además de las 

personas. Está excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar. 

Están incluidos en este apartado: oficinas, aulas, salas de reuniones, locales comerciales sin emisiones 

específicas, espacios de uso público, escaleras y pasillos. 

AE 2  (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupado con más contaminantes que la 

categoría anterior, en los que, además, no está prohibido fumar. Están incluidos en este apartado: 

restaurantes, habitaciones de hoteles, vestuarios, bares, almacenes. 

AE 3  (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos 

químicos, humedad, etc. Están incluidos en este apartado: aseos, saunas, cocinas, laboratorios 

químicos, imprentas, habitaciones destinadas a fumadores. 

AE 4  (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes 

perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la zona 

ocupada. 

 

Están incluidos en este apartado: extracción de campanas de humos, aparcamientos, locales para 

manejo de pinturas y solventes, locales donde se guarda lencería sucia, locales de almacenamiento de 

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

El caudal de aire de extracción de locales de servicio será como mínimo de 2 dm3/s por m2 de 

superficie en planta. 

Dado que según la categoría del aire podemos, en caso de ser AE1, retornarlo a locales y en caso de 

ser AE3, debe ser únicamente extraído, y entre estos de manera independiente con el fin de evitar 

contaminación cruzada, hemos diseñado los siguientes circuidos de extracción. 

 

Circuito Extracción 1,  con categoría de aire AE-3, sólo extracción, da servicio a baños, vestuarios 

y enfermería del Anexo de P. Baja. 

Circuito Extracción 2,  con categoría de aire AE-3, sólo extracción, da servivio a las dependencias 

de gimnasio, comedor y zona de cocina el Anexo de P. Baja. 

Circuito Extracción 3,  con categoría de aire AE-3, sólo extracción, da servicio a baños y aseos de 

la mitad noreste de planta baja, primera y segunda. 

Circuito Extracción 4,  con categoría de aire AE-3, sólo extracción, da servicio a baños y aseos de 

la mitad suroeste de planta baja, primera y segunda. 

Circuito Maquina 01,  que extrae e impulsa el aire de categoría AE-1, correspondientes al Anexo 

de Planta Baja, mitad noreste de planta baja, primera y segunda. 

Circuito Maquina 02,  que extrae e impulsa el aire de categoría AE-1, correspondientes al Anexo 

de Planta Baja, mitad suroeste de planta baja, primera y segunda. 

 

Con el fin de mantener una instalación eficiente, y no desaprovechar la energía de calefacción, 

dotaremos a la instalación de un recuperador entálpico, para cada una de las instalaciones de de 

extracción e impulsión de aire en zonas de categoría de aire AE-1. 
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Esquemas de ubicación de los filtros y prefiltros, necesarios. 

 

 

 

3.4.5 CÁLCULOS DEL DIMENSIONAMIENTO DE REJILLAS y CONDUCTOS: 
Éstas pueden pertenecer a circuitos de extracción o de impulsión/extracción. 

En las dependencias con ocupación, determinamos el volumen de aire a extraer mediante el Método 

Indirecto de Caudal de Aire Exterior por Persona, para los circuitos de Máquina 01 y Máquina 02. 

 

Tabla 1.- Rejillas empleadas. 

 
DIFUSORES; AIRZONE DFCQ 

D-1 Difusor cuadrado 300x150 mm., 1.000 m³/h.(v=6 m/s; P=17,00 Pa) Alcance 1,80 m. 45 Db 

D-2 Difusor cuadrado 250x150 mm., 600 m³/h.(v=4,8 m/s; P=11,00 Pa) Alcance 6,60 m. 40 dB 

D-3 Difusor cuadrado 200x150 mm., 400 m³/h.(v=4,3 m/s; P=9,00 Pa) Alcance 5,10 m.  36 dB 

D-4 Difusor cuadrado 150x150 mm., 300 m³/h.(v=4,4 m/s; P=9,00 Pa) Alcance 4,50 m.  35dB 

D-5 Difusor cuadrado 100x150 mm., 160 m³/h.(v=4,6 m/s; P= 10,000 Pa) Alcance 3,40 m.  34dB 

 

 
EXTRACTORES; AIRZONE DFCQ 

E-1 Extractor cuadrado 300x150 mm., 1.000 m³/h.(v=6 m/s; P=17,00 Pa) Alcance 1,80 m. 45 Db 

E-2 Extractor cuadrado 250x150 mm., 600 m³/h.(v=4,8 m/s; P=11,00 Pa) Alcance 6,60 m. 40 dB 

E-3 Extractor cuadrado 200x150 mm., 400 m³/h.(v=4,3 m/s; P=9,00 Pa) Alcance 5,10 m.  36 dB 

E-4 Extractor cuadrado 150x150 mm., 300 m³/h.(v=4,4 m/s; P=9,00 Pa) Alcance 4,50 m.  35dB 

E-5 Extractor cuadrado 100x150 mm., 160 m³/h.(v=4,6 m/s; P= 10,000 Pa) Alcance 3,40 m.  34dB 

 

Determinación del caudal de extracción: 

Tabla 2.- Circuito Maquina 01 

Tabla 3.- Circuito Extracción 1, 2, 3 y 4. 

Determinación de la sección de los conductos de la instalación. 

Tabla 4.- Circuito Maquina 01. 

Tabla 5.- Circuito Maquina 02. 

Tabla 6.- Circuito Extracción 1. 

Tabla 7.- Circuito Extracción 2. 

Tabla 8.- Circuito Extracción 3. 

Tabla 9.- Circuito Extracción 4. 
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Tabla 2.- Circuitos Extracción e Impulsión.-  Maquina 01 y Maquina 02  

 

Planta Zona, tipo de actividad Sup. Útil Calidad Aire Ocupantes Calidad Aire Tabla 1.4.2.1 (RITE) Parciales m³/h Total m³/h 

PB Gimnasio 186,94 m² AE-1 25,00 12,50 dm³/ s· pers. 312,50 dm³/s Circuito-0.1 

9.967,73 m³/h 

PB Comedor  149,46 m² AE-1 96,00 8,00 dm³/ s· pers. 768,00 dm³/s 

4.590,40 m³/h 

PB Vestíbulo Acceso 76,25 m² AE-1   0,83 dm³/ s· m². 63,29 dm³/s 
PB Secretaria 14,50 m² AE-1 3,00 12,50 dm³/ s· pers. 37,50 dm³/s 
PB Dirección 14,95 m² AE-1 3,00 12,50 dm³/ s· pers. 37,50 dm³/s 
PB Jefe De Estudios 11,79 m² AE-1 3,00 12,50 dm³/ s· pers. 37,50 dm³/s 
PB Pasillo Escalera-2 22,68 m² AE-1   0,83 dm³/ s· m². 18,82 dm³/s 
PB Sala Reuniones 19,75 m² AE-1 6,00 12,50 dm³/ s· pers. 75,00 dm³/s Circuito-0.2 
PB Reprografía 4,07 m² AE-1   0,55 dm³/ s· m². 2,24 dm³/s 

5.377,33 m³/h 

PB Almacén Secretaria 3,25 m² AE-1   0,55 dm³/ s· m². 1,79 dm³/s 
PB Conserjería 6,53 m² AE-1 2,00 12,50 dm³/ s· pers. 25,00 dm³/s 
PB Aula Infantil 1 61,76 m² AE-1 12,00 12,50 dm³/ s· pers. 150,00 dm³/s 
PB Aula Infantil 2 61,76 m² AE-1 12,00 12,50 dm³/ s· pers. 150,00 dm³/s 
PB Aula Infantil 3 61,76 m² AE-1 12,00 12,50 dm³/ s· pers. 150,00 dm³/s 
PB Aula Infantil 4 61,76 m² AE-1 12,00 12,50 dm³/ s· pers. 150,00 dm³/s 
PB Aula Infantil 5 61,76 m² AE-1 12,00 12,50 dm³/ s· pers. 150,00 dm³/s 
PB Aula Infantil 6 61,76 m² AE-1 12,00 12,50 dm³/ s· pers. 150,00 dm³/s 
PB Pasillo Infantil 100,35 m² AE-1   0,83 dm³/ s· m². 83,29 dm³/s 
PB Aula Multiusos 20,96 m² AE-1 7,00 12,50 dm³/ s· pers. 87,50 dm³/s 
PB Aula Psicomotricidad 66,44 m² AE-1 25,00 12,50 dm³/ s· pers. 312,50 dm³/s 
PB Almacén Psicomotricidad 5,83 m² AE-1   0,55 dm³/ s· m². 3,21 dm³/s 
PB Almacén -4 5,78 m² AE-1   0,55 dm³/ s· m². 3,18 dm³/s 
P1 Sala Polivalente 1 22,26 m² AE-1 6,00 12,50 dm³/ s· pers. 75,00 dm³/s Circuito-1.1 

10.215,92 m³/h 

P1 Aula 1/2/3 44,88 m² AE-1 25,00 12,50 dm³/ s· pers. 312,50 dm³/s 

5.490,92 m³/h 

P1 Sala Polivalente 2 23,21 m² AE-1 10,00 12,50 dm³/ s· pers. 125,00 dm³/s 
P1 Aula 8 45,14 m² AE-1 25,00 12,50 dm³/ s· pers. 312,50 dm³/s 
P1 Pasillo  150,91 m² AE-1   0,83 dm³/ s· m². 125,26 dm³/s 
P1 Aula 4/5/6 44,88 m² AE-1 25,00 12,50 dm³/ s· pers. 312,50 dm³/s Circuito-1.2 
P1 Sala De Profesores 44,45 m² AE-1 5,00 12,50 dm³/ s· pers. 62,50 dm³/s 

 P1 Aula 7 44,83 m² AE-1 25,00 12,50 dm³/ s· pers. 312,50 dm³/s 
P2 Sala Polivalente 3 22,26 m² AE-1 10,00 12,50 dm³/ s· pers. 125,00 dm³/s Circuito-2.1 

10.132,01 m³/h 

P2 Aula 9/10/11 44,78 m² AE-1 25,00 12,50 dm³/ s· pers. 312,50 dm³/s 

4.912,01 m³/h 

P2 Sala Polivalente 4/5/6 23,20 m² AE-1 10,00 12,50 dm³/ s· pers. 125,00 dm³/s 
P2 Pasillo  152,95 m² AE-1   0,83 dm³/ s· m². 126,95 dm³/s 
P2 Aula 12 44,88 m² AE-1 25,00 12,50 dm³/ s· pers. 312,50 dm³/s Circuito-2.2 
P2 Aula Informatica 44,88 m² AE-1 25,00 8,00 dm³/ s· pers. 200,00 dm³/s 

5.220,00 m³/h 

P2 Aula Musica 42,97 m² AE-1 25,00 12,50 dm³/ s· pers. 312,50 dm³/s 
P2 Aula Plastica Idiomas 44,35 m² AE-1 25,00 12,50 dm³/ s· pers. 312,50 dm³/s 
P2 Biblioteca 44,91 m² AE-1 25,00 12,50 dm³/ s· pers. 312,50 dm³/s 
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Tabla 3.- Circuito Extracción 1, 2, 3 y 4. 

 

Tramo Local Superficie 
Útil Volumen Calidad Aire Renovaciones/h Q Total Local 

       
ANEXO Almacén Gimnasio 15,85 m² 44,38 m³ EA-3 5,00 221,90 m³/h 
ANEXO Aseo Gimnasio 6,20 m² 17,36 m³ EA-3 15,00 260,40 m³/h 
ANEXO Vestuario Niñas 20,17 m² 56,48 m² EA-3 15,00 847,14 m³/h 
ANEXO Vestuario Niños 20,17 m² 56,48 m² EA-3 15,00 847,14 m³/h 

       
ANEXO Ampa 20,22 m² 56,62 m² EA-3 5,00 283,08 m³/h 
ANEXO Enfermería 8,85 m² 24,78 m² EA-3 6,00 148,68 m³/h 
ANEXO Baño Vestuario Niñas 8,96 m² 25,09 m² EA-3 15,00 376,32 m³/h 

       
ANEXO Baño Vestuario Niños 9,15 m² 25,62 m² EA-3 15,00 384,30 m³/h 

       
ANEXO Baño Niños 8,36 m² 23,41 m² EA-3 15,00 351,12 m³/h 
ANEXO Baño Niñas 8,42 m² 23,58 m² EA-3 15,00 353,64 m³/h 
ANEXO Almacén-1 20,15 m² 56,42 m³ EA-3 5,00 282,10 m³/h 

       
ANEXO Baño Pnd-1 4,90 m² 13,72 m³ EA-3 15,00 205,80 m³/h 
ANEXO Baño Pnd-2 4,81 m² 13,47 m³ EA-3 15,00 202,02 m³/h 

       
PB Baño Profesores 6,10 m² 17,08 m² EA-3 15,00 256,20 m³/h 
PB Baño Adaptado 6,21 m² 17,39 m³ EA-3 15,00 260,82 m³/h 
PB Baño Aula Inf. 3-4 9,20 m² 25,76 m² EA-3 15,00 386,40 m³/h 
PB Baño Aula Inf. 1-2 9,20 m² 25,76 m² EA-3 15,00 386,40 m³/h 

       
PB Limpieza 6,81 m² 19,07 m³ EA-3 15,00 286,02 m³/h 
PB Baño Niños 12,00 m² 33,60 m³ EA-3 15,00 504,00 m³/h 
PB Baño Profesores 2,79 m² 7,81 m³ EA-3 15,00 117,18 m³/h 

       
PB Limpieza 6,80 m² 19,04 m³ EA-3 15,00 285,60 m³/h 
PB Baño Niños 12,04 m² 33,71 m³ EA-3 15,00 505,68 m³/h 
PB Baño Profesores 2,24 m² 6,27 m³ EA-3 15,00 94,08 m³/h 

       
PB Baño Psicomotricidad 6,75 m² 18,90 m³ EA-3 15,00 283,50 m³/h 
PB Almacén Psicomotricidad 5,83 m² 16,32 m³ EA-1 5,00 81,62 m³/h 
PB Baño Exterior 3,86 m² 10,81 m³ EA-3 15,00 162,12 m³/h 
PB Almacén -4 5,78 m² 16,18 m³ EA-1 5,00 80,92 m³/h 
PB Baño Aula Inf. 5-6 9,20 m² 25,76 m² EA-3 15,00 386,40 

       
PB Baño Niños 11,91 m² 33,35 m³ EA-3 15,00 500,22 m³/h 
PB Baño Profesores 2,76 m² 7,73 m³ EA-3 15,00 115,92 m³/h 

       
PB Baño Niños 11,94 m² 33,43 m³ EA-3 15,00 501,48 m³/h 
PB Baño Profesores 2,76 m² 7,73 m³ EA-3 15,00 115,92 m³/h 
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Tabla 4.- Circuito Maquina 0.

EA-1.- REAPROVECHAMIENTO ENERGÉTICO, CON RECUPERADOR ENTÁLPICO.   PDC (por m.) LONG. PC TRAMO 
Tramo MQ1 Local Qrejilla Qacum Difusor Sección (mm) ø equivalente Velocidad mm.c.a. m mm.c.a. 

1-2 Gimnasio 375,00 m³/h 375,00 m³/h D-3 ø200mm 200,00 3,32 m/s 0,10 6,05 m 0,61 mm.c.a 
2-3 Gimnasio 375,00 m³/h 750,00 m³/h D-3 ø200mm 200,00 6,63 m/s 0,10 6,05 m 0,61 mm.c.a 
3-4 Gimnasio 375,00 m³/h 1.125,00 m³/h D-3 ø250mm 250,00 6,37 m/s 0,10 5,47 m 0,55 mm.c.a 
4-5 Comedor  921,60 m³/h 2.046,60 m³/h D-1 350x250 333,78 6,50 m/s 0,10 4,42 m 0,44 mm.c.a 

5-6 Comedor  921,60 m³/h 2.968,20 m³/h D-1 500x250 398,94 6,60 m/s 0,10 3,78 m 0,38 mm.c.a 

6-10 Comedor  921,60 m³/h 3.889,80 m³/h D-1 700x250 472,03 6,17 m/s 0,10 31,16 m 3,12 mm.c.a 

          5,69 mm.c.a 

7-8 Jefe De Estudios 135,00 m³/h 135,00 m³/h D-5 150x150 169,26 1,67 m/s 0,10 3,19 m 0,32 mm.c.a 

8-9 Dirección 135,00 m³/h 270,00 m³/h D-5 200x150 195,44 2,50 m/s 0,10 3,85 m 0,39 mm.c.a 

9-10 Secretaria 135,00 m³/h 405,00 m³/h D-5 250x150 218,51 3,00 m/s 0,10 8,92 m 0,89 mm.c.a 

          1,60 mm.c.a 

10-22 MONTANTE-1 (PB-P1) 4.294,80 m³/h        
11-12 Aula-3 562,50 m³/h 562,50 m³/h D-2 200x150 195,44 5,21 m/s 0,10 5,58 m 0,56 mm.c.a 
11-13 Aula-3 562,50 m³/h 1.125,00 m³/h D-2 250x200 252,31 6,25 m/s 0,10 1,99 m 0,20 mm.c.a 
13-14 Aula-2 562,50 m³/h 1.687,50 m³/h D-2 300x250 309,02 6,25 m/s 0,10 5,63 m 0,56 mm.c.a 
14-15 Aula-2 562,50 m³/h 2.250,00 m³/h D-2 350x250 333,78 7,14 m/s 0,10 1,85 m 0,19 mm.c.a 
15-16 Aula-1 562,50 m³/h 2.812,50 m³/h D-2 450x250 378,47 6,94 m/s 0,10 5,08 m 0,51 mm.c.a 
16-17 Aula-1 562,50 m³/h 3.375,00 m³/h D-2 550x250 418,41 6,82 m/s 0,10 5,00 m 0,50 mm.c.a 

17-18 Sala Polivalente-1 135,00 m³/h 3.510,00 m³/h D-5 550x250 418,41 7,09 m/s 0,10 3,60 m 0,36 mm.c.a 

18-22 Sala Polivalente-1 135,00 m³/h 3.645,00 m³/h D-5 600x250 437,02 6,75 m/s 0,10 12,66 m 1,27 mm.c.a 

          4,14 mm.c.a 

19-20 Sala Polivalente-2 270,00 m³/h 270,00 m³/h D-4 200x150 195,44 2,50 m/s 0,10 3,78 m 0,38 mm.c.a 

20-21 Aula-8 562,50 m³/h 832,50 m³/h D-2 200x150 195,44 7,71 m/s 0,10 3,78 m 0,38 mm.c.a 

21-22 Aula-8 562,50 m³/h 1.395,00 m³/h D-2 250x200 252,31 7,75 m/s 0,10 7,95 m 0,80 mm.c.a 

          1,55 mm.c.a 

22-34 MONTANTE-1 (P1-P2) 9.334,80 m³/h        
23-24 Aula-11 562,50 m³/h 562,50 m³/h D-2 200x200 225,68 3,91 m/s 0,10 5,67 m 0,57 mm.c.a 
24-25 Aula-11 562,50 m³/h 1.125,00 m³/h D-2 250x250 282,09 5,00 m/s 0,10 1,90 m 0,19 mm.c.a 
25-26 Aula-10 562,50 m³/h 1.687,50 m³/h D-2 300x250 338,51 5,21 m/s 0,10 5,67 m 0,57 mm.c.a 
26-27 Aula-10 562,50 m³/h 2.250,00 m³/h D-2 400x250 356,82 6,25 m/s 0,10 1,84 m 0,18 mm.c.a 
27-28 Aula-9 562,50 m³/h 2.812,50 m³/h D-2 450x250 378,47 6,94 m/s 0,10 5,04 m 0,50 mm.c.a 
28-29 Aula-9 562,50 m³/h 3.375,00 m³/h D-2 550x250 418,41 6,82 m/s 0,10 5,03 m 0,50 mm.c.a 

29-30 Sala Polivalente-3 135,00 m³/h 3.510,00 m³/h D-5 600x250 437,02 6,50 m/s 0,10 3,61 m 0,36 mm.c.a 

30-34 Sala Polivalente-3 135,00 m³/h 3.645,00 m³/h D-5 650x250 454,86 6,23 m/s 0,10 12,68 m 1,27 mm.c.a 

          4,14 mm.c.a 

31-32 Sala Polivalente-4 270,00 m³/h 270,00 m³/h D-4 150x200 195,44 2,50 m/s 0,10 3,78 m 0,38 mm.c.a 

32-33 Sala Polivalente-5 270,00 m³/h 540,00 m³/h D-4 200x200 225,68 3,75 m/s 0,10 3,79 m 0,38 mm.c.a 

33-34 Sala Polivalente-6 270,00 m³/h 810,00 m³/h D-4 250x200 252,31 4,50 m/s 0,10 7,94 m 0,79 mm.c.a 

          1,55 mm.c.a 

34-MQ1 MONTANTE-1 (P2-MQ1) 13.789,80 m³/h   TOTAL PERDIDA ACUMULADA MONTANTE-1  18,67 mm.c.a 
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Tabla 5.- Circuito Maquina 02 

   PDC (por m.) LONG. PC TRAMO 
Tramo MQ2 Local Qrejilla Qacum Difusor Sección (mm) ø equivalente Velocidad mm.c.a. m mm.c.a. 

36-37 Aula Multiusos 315,00 m³/h 315,00 m³/h D-3 150x150 169,26 3,89 m/s 0,10 4,41 m 0,44 mm.c.a 

37-38 Aula Psicomotricidad 375,00 m³/h 690,00 m³/h D-3 150x150 169,26 8,52 m/s 0,10 4,41 m 0,44 mm.c.a 

38-39 Aula Psicomotricidad 375,00 m³/h 1.065,00 m³/h D-3 200x150 195,44 9,86 m/s 0,10 3,78 m 0,38 mm.c.a 

39-55 Aula Psicomotricidad 375,00 m³/h 1.440,00 m³/h D-3 250x200 252,31 8,00 m/s 0,10 7,95 m 0,80 mm.c.a 

          2,06 mm.c.a 

40-41 Conserjería 90,00 m³/h 90,00 m³/h D-5 150x150 169,26 1,11 m/s 0,10 2,37 m 0,24 mm.c.a 

41-42 Repografía 8,06 m³/h 98,06 m³/h D-5 150x150 169,26 1,21 m/s 0,10 1,20 m 0,12 mm.c.a 

42-43 Sala Reuniones 270,00 m³/h 368,06 m³/h D-4 150x150 169,26 4,54 m/s 0,10 5,31 m 0,53 mm.c.a 
43-44 Aula Infantil 1 270,00 m³/h 638,06 m³/h D-4 200x200 225,68 4,43 m/s 0,10 5,67 m 0,57 mm.c.a 
44-45 Aula Infantil 1 270,00 m³/h 908,06 m³/h D-4 250x200 252,31 5,04 m/s 0,10 1,26 m 0,13 mm.c.a 
45-46 Aula Infantil 2 270,00 m³/h 1.178,06 m³/h D-4 250x250 282,09 5,24 m/s 0,10 5,67 m 0,57 mm.c.a 
46-47 Aula Infantil 2 270,00 m³/h 1.448,06 m³/h D-4 300x250 338,51 4,47 m/s 0,10 1,89 m 0,19 mm.c.a 
47-48 Aula Infantil 3 270,00 m³/h 1.718,06 m³/h D-4 300x250 338,51 5,30 m/s 0,10 5,67 m 0,57 mm.c.a 
48-49 Aula Infantil 3 270,00 m³/h 1.988,06 m³/h D-4 300x250 338,51 6,14 m/s 0,10 1,90 m 0,19 mm.c.a 
49-50 Aula Infantil 4 270,00 m³/h 2.258,06 m³/h D-4 350x250 365,64 5,97 m/s 0,10 5,65 m 0,57 mm.c.a 
50-51 Aula Infantil 4 270,00 m³/h 2.528,06 m³/h D-4 350x250 365,64 6,69 m/s 0,10 1,26 m 0,13 mm.c.a 
51-52 Aula Infantil 5 270,00 m³/h 2.798,06 m³/h D-4 450x250 378,47 6,91 m/s 0,10 6,30 m 0,63 mm.c.a 
52-53 Aula Infantil 5 270,00 m³/h 3.068,06 m³/h D-4 500x250 398,94 6,82 m/s 0,10 1,26 m 0,13 mm.c.a 
53-54 Aula Infantil 6 270,00 m³/h 3.338,06 m³/h D-4 550x250 418,41 6,74 m/s 0,10 5,04 m 0,50 mm.c.a 

54-55 Aula Infantil 6 270,00 m³/h 3.608,06 m³/h D-4 600x250 437,02 6,68 m/s 0,10 14,67 m 1,47 mm.c.a 

          6,51 mm.c.a 

55-66 MONTANTE-2 (PB-P1) 5.048,06 m³/h        
56-57 Aula 7 562,50 m³/h 562,50 m³/h D-2 150x200 195,44 5,21 m/s 0,10 4,41 m 0,44 mm.c.a 
57-58 Aula 7 562,50 m³/h 1.125,00 m³/h D-2 200x250 252,31 6,25 m/s 0,10 3,14 m 0,31 mm.c.a 
58-59 Sala De Profesores 112,50 m³/h 1.237,50 m³/h D-5 300x250 338,51 3,82 m/s 0,10 3,78 m 0,38 mm.c.a 

59-66 Sala De Profesores 112,50 m³/h 1.350,00 m³/h D-5 300x250 338,51 4,17 m/s 0,10 8,60 m 0,86 mm.c.a 

          1,99 mm.c.a 

60-61 Aula 4 562,50 m³/h 562,50 m³/h D-2 150x200 195,44 5,21 m/s 0,10 5,06 m 0,51 mm.c.a 
61-62 Aula 4 562,50 m³/h 1.125,00 m³/h D-2 250x200 252,31 6,25 m/s 0,10 2,53 m 0,25 mm.c.a 
62-63 Aula 5 562,50 m³/h 1.687,50 m³/h D-2 300x250 338,51 5,21 m/s 0,10 2,03 m 0,20 mm.c.a 
63-64 Aula 5 562,50 m³/h 2.250,00 m³/h D-2 350x250 365,64 5,95 m/s 0,10 1,89 m 0,19 mm.c.a 
64-65 Aula 6 562,50 m³/h 2.812,50 m³/h D-2 450x250 378,47 6,94 m/s 0,10 5,04 m 0,50 mm.c.a 

65-66 Aula 6 562,50 m³/h 3.375,00 m³/h D-2 550x250 418,41 6,82 m/s 0,10 14,24 m 1,42 mm.c.a 

          3,08 mm.c.a 

66-77 MONTANTE-2 (P1-P2) 9.773,06 m³/h        
67-68 Biblioteca 562,50 m³/h 562,50 m³/h D-2 150x200 195,44 5,21 m/s 0,10 4,41 m 0,44 mm.c.a 
68-69 Biblioteca 562,50 m³/h 1.125,00 m³/h D-2 200x250 252,31 6,25 m/s 0,10 3,12 m 0,31 mm.c.a 
69-70 Aula Plastica Idiomas 562,50 m³/h 1.687,50 m³/h D-2 300x250 338,51 5,21 m/s 0,10 3,82 m 0,38 mm.c.a 

70-77 Aula Plastica Idiomas 562,50 m³/h 2.250,00 m³/h D-2 350x250 365,64 5,95 m/s 0,10 8,73 m 0,87 mm.c.a 

          2,01 mm.c.a 

71-72 Aula 12 562,50 m³/h 562,50 m³/h D-2 150x200 195,44 5,21 m/s 0,10 5,04 m 0,50 mm.c.a 
72-73 Aula 12 562,50 m³/h 1.125,00 m³/h D-2 250x200 252,31 6,25 m/s 0,10 2,53 m 0,25 mm.c.a 
73-74 Aula Informatica 360,00 m³/h 1.485,00 m³/h D-2 300x250 338,51 4,58 m/s 0,10 5,04 m 0,50 mm.c.a 
74-75 Aula Informatica 360,00 m³/h 1.845,00 m³/h D-2 350x250 365,64 4,88 m/s 0,10 1,93 m 0,19 mm.c.a 
75-76 Aula Musica 562,50 m³/h 2.407,50 m³/h D-2 450x250 378,47 5,94 m/s 0,10 5,00 m 0,50 mm.c.a 

76-77 Aula Musica 562,50 m³/h 2.970,00 m³/h D-2 550x250 418,41 6,00 m/s 0,10 14,16 m 1,42 mm.c.a 

          2,61 mm.c.a 

77-MQ2 MONTANTE-2 (P2-MQ2) 14.993,06 m³/h   TOTAL PERDIDA ACUMULADA MONTANTE-2  18,64 mm.c.a 
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Tabla 6.- Circuito Extracción 1. 
 

Tramo Local Qextrac Q Extractor Sección 
(mm) ø equiv. Velocidad 

  
 

  
 

  
1-2 Almacén 

Gimnasio 221,90 m³/h 221,90 m³/h E-1 150x150 169,26 2,74 m/s 

2-5 Aseo 
Gimnasio 260,40 m³/h 482,30 m³/h R-3 200x200 225,68 3,35 m/s 

3-5 Vestuario 
Niñas 

423,57 m³/h 423,57 m³/h R-2 200x200 225,68 2,94 m/s 
4-5 423,57 m³/h 423,57 m³/h R-2 200x200 225,68 2,94 m/s 
5-8  

 
1.329,44 m³/h  250x250 282,09 5,91 m/s 

   
 

    6-8 Vestuario 
Niños 

423,57 m³/h 423,57 m³/h  150x150 169,26 5,23 m/s 
7-8 423,57 m³/h 423,57 m³/h R-2 150x150 169,26 5,23 m/s 
8-9   2.176,58 m³/h  300x250 338,51 6,72 m/s 

   
 

    9-24 Ampa 283,08 m³/h 2.459,66 m³/h R-2 350x250 365,64 6,51 m/s 

        
        10-11 Enfermería 148,68 m³/h 148,68 m³/h R-2 150x150 169,26 1,84 m/s 

11-12 Baño 
Vestuario 
Niñas 

188,16 m³/h 336,84 m³/h E-1 150x150 169,26 4,16 m/s 

12-15 188,16 m³/h 525,00 m³/h E-1 200x200 225,68 3,65 m/s 

   
 

    13-14 Baño 
Vestuario 
Niños 

192,15 m³/h 192,15 m³/h E-1 150x150 169,26 2,37 m/s 

14-15 192,15 m³/h 384,30 m³/h E-1 150x150 169,26 4,74 m/s 

15-22  
 

909,30 m³/h  200x200 225,68 6,31 m/s 

   
 

    16-17 
Baño Niños 

117,04 m³/h 117,04 m³/h E-1 150x150 169,26 1,44 m/s 
17-18 117,04 m³/h 234,08 m³/h E-1 150x150 169,26 2,89 m/s 
18-19 117,04 m³/h 351,12 m³/h  150x150 169,26 4,33 m/s 
19-20 

Baño Niñas 
117,88 m³/h 469,00 m³/h E-1 150x150 169,26 5,79 m/s 

20-21 117,88 m³/h 586,88 m³/h  150x150 169,26 7,25 m/s 
21-22 117,88 m³/h 704,76 m³/h E-1 150x150 169,26 8,70 m/s 
22-23 

  
1.614,06 m³/h R-2 ø200mm 200,00 14,27 m/s 

   
 

    23-24 Almacén-1 282,10 m³/h 1.896,16 m³/h R-2 ø200mm 200,00 16,77 m/s 

   
 

    24-EXT-1 
  

4.355,82 m³/h  
    

 

Tabla 7.- Circuito Extracción 2. 
 

Tramo Local Qextrac Q Extract
or 

Sección 
(mm) ø equiv Velocidad 

        25-27 Baño Pnd-1 205,80 m³/h 205,80 m³/h E-1 150x150 169,26 2,54 m/s 
26-27 Baño Pnd-2 202,02 m³/h 407,82 m³/h E-1 150x150 169,26 5,03 m/s 

27-EXT-2 
  

397,95 m³/h 
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Tabla 8.- Circuito Extracción 3. 
 

Tramo Local Qextractor Q Extractor Sección 
(mm) ø equiv. Velocidad 

28-29 Baño 
Profesores 

128,10 m³/h 128,10 m³/h E-1 150x150 169,26 1,58 m/s 
29-30 128,10 m³/h 256,20 m³/h E-1 150x150 169,26 3,16 m/s 

30-40 
Baño 
Adaptado 260,82 m³/h 517,02 m³/h E-1 200x200 225,68 3,59 m/s 

   
 

    31-32 
Baño Aula Inf. 
3-4 

96,60 m³/h 96,60 m³/h E-1 150x150 169,26 1,19 m/s 
32-33 96,60 m³/h 193,20 m³/h E-1 150x150 169,26 2,39 m/s 
33-34 96,60 m³/h 289,80 m³/h E-1 150x150 169,26 3,58 m/s 
34-39 96,60 m³/h 386,40 m³/h E-1 150x150 169,26 4,77 m/s 

   
 

    35-36 
Baño Aula Inf. 
1-2 

96,60 m³/h 96,60 m³/h E-1 150x150 169,26 1,19 m/s 
36-37 96,60 m³/h 193,20 m³/h E-1 150x150 169,26 2,39 m/s 
37-38 96,60 m³/h 289,80 m³/h E-1 150x150 169,26 3,58 m/s 
38-39 96,60 m³/h 386,40 m³/h E-1 150x150 169,26 4,77 m/s 

   
 

    39-40 
  

772,80 m³/h E-1 200x200 225,68 5,37 m/s 

   
 

    40-48 MONTANTE-3 (PB-P1) 1.289,82 m³/h 
    

 
 

 
 

    
 

 
 

 
    41-42 Limpieza 286,02 m³/h 286,02 m³/h R-2 150x150 169,26 3,53 m/s 

42-43 Baño Niños 100,80 m³/h 386,82 m³/h E-1 150x150 169,26 4,78 m/s 
43-44 Baño Niños 100,80 m³/h 487,62 m³/h E-1 200x200 225,68 3,39 m/s 
44-45 Baño Niños 100,80 m³/h 588,42 m³/h E-1 200x200 225,68 4,09 m/s 
45-46 Baño Niños 100,80 m³/h 689,22 m³/h E-1 200x200 225,68 4,79 m/s 
46-47 Baño Niños 100,80 m³/h 790,02 m³/h E-1 200x200 225,68 5,49 m/s 

47-48 
Baño 
Profesores 117,18 m³/h 907,20 m³/h E-1 200x200 225,68 6,30 m/s 

   
 

    48-56 MONTANTE-3 (P1-P2) 2.197,02 m³/h 
    

   
 

    49-50 Limpieza 285,60 m³/h 285,60 m³/h R-2 150x150 169,26 3,53 m/s 
50-51 Baño Niños 100,80 m³/h 386,40 m³/h E-1 150x150 169,26 4,77 m/s 
51-52 Baño Niños 101,14 m³/h 487,54 m³/h E-1 150x150 169,26 6,02 m/s 
52-53 Baño Niños 101,14 m³/h 588,67 m³/h E-1 200x200 225,68 4,09 m/s 
53-54 Baño Niños 101,14 m³/h 689,81 m³/h E-1 200x200 225,68 4,79 m/s 
54-55 Baño Niños 101,14 m³/h 790,94 m³/h E-1 200x200 225,68 5,49 m/s 

55-56 
Baño 
Profesores 94,08 m³/h 885,02 m³/h E-1 200x200 225,68 6,15 m/s 

   
 

    56-EXT-3 MONTANTE-3 (P2-PC) 3.082,04 m³/h 
     

 
 
 
 

Tabla 9.- Circuito Extracción 4. 

Tramo Local Qextractor Q Extractor Sección (mm) ø equiv. Velocidad 

   
     

57-58 
Baño 
Psicomotricidad 283,50 m³/h 283,50 m³/h E-1 150x150 169,26 3,50 m/s 

58-61 
Almacén 
Psicomotricidad 11,54 m³/h 295,04 m³/h R-2 150x150 169,26 3,64 m/s 

   
 

 
  

 59-60 Baño Exterior 81,06 m³/h 81,06 m³/h E-1 150x150 169,26 1,00 m/s 
60-61 Baño Exterior 81,06 m³/h 162,12 m³/h E-1 150x150 169,26 2,00 m/s 
61-62 

 
 457,16 m³/h E-1 150x150 169,26 5,64 m/s 

62-67 Almacen -4 11,54 m³/h 468,71 m³/h R-2 150x150 169,26 5,79 m/s 

   
 

    63-64 

Baño Aula Inf. 5-6 

96,60 m³/h 96,60 m³/h E-1 150x150 169,26 1,19 m/s 
64-65 96,60 m³/h 193,20 m³/h E-1 150x150 169,26 2,39 m/s 
65-66 96,60 m³/h 289,80 m³/h E-1 150x150 169,26 3,58 m/s 
66-67 96,60 m³/h 386,40 m³/h E-1 150x150 169,26 4,77 m/s 

   
 

    67-73 MONTANTE-4 (PB-P1) 855,11 m³/h 
    

   
 

    68-69 Baño Niños 125,06 m³/h 125,06 m³/h E-1 150x150 169,26 1,54 m/s 
69-70 Baño Niños 125,06 m³/h 250,11 m³/h E-1 150x150 169,26 3,09 m/s 
70-71 Baño Niños 125,06 m³/h 375,17 m³/h E-1 150x150 169,26 4,63 m/s 
71-72 Baño Niños 125,06 m³/h 500,22 m³/h E-1 200x200 225,68 3,47 m/s 
72-73 Baño Profesores 115,92 m³/h 616,14 m³/h E-1 200x200 225,68 4,28 m/s 

   
 

    73-79 MONTANTE-4 (PB-P1) 1.471,25 m³/h 
    

   
 

    
   

 
    74-75 Baño Niños 125,37 m³/h 125,37 m³/h E-1 150x150 169,26 1,55 m/s 

75-76 Baño Niños 125,37 m³/h 250,74 m³/h E-1 150x150 169,26 3,10 m/s 
76-77 Baño Niños 125,37 m³/h 376,11 m³/h E-1 150x150 169,26 4,64 m/s 
77-78 Baño Niños 125,37 m³/h 501,48 m³/h E-1 200x200 225,68 3,48 m/s 
78-79 Baño Profesores 115,92 m³/h 617,40 m³/h E-1 200x200 225,68 4,29 m/s 

   
 

    
79-EXT-4 

MONTANTE-3 (P2-
PC) 

 

2.088,65 m³/h 

     
 

3.4.6 MANTENIEMIENTO 
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 del aire exterior a la unidad de tratamiento, así como en la entrada del aire de retorno. 

Revisión y sustitución de la instalación cada 6 meses, y al comienzo de su utilización tras un periodo 

prolongado en estado de inactividad. 
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ACCESORIOS DE MONTAJE
Bocas de extracción y/o impulsión: Accesorios

Reguladores de caudal que se instalan en el interior de un conducto para conseguir 

un caudal constante en un rango de presión entre 50 y 200 Pa.

• Se utiliza tanto en ventilación como en aire acondicionado, en extracción o impulsión 

de aire.

• Encaje simple en el interior del conducto.

• Estanqueidad y estabilidad mediante junta-escobilla.

• Fabricados en plástico clasificación al fuego M1, con límite de utilización  

a temperatura de 60ºC.

• RD Ø / caudal (m3/h).

RD

Ø (mm) D1 (mm) D2 (mm) L

125 120 117 90

150 148 147 89

160 156 147 89

200 196 192 90

250 244 244 87

Reguladores RD Ø 125 a Ø 250

(1) Manguito con junta de estanqueidad

(2) Cuerpo

(3) Elemento regulador

Ø (mm) D1 (mm) D2 (mm) L

80 76 73 55

100 96 93 60

Reguladores RD Ø 80 a Ø 100

(1) Manguito con junta de estanqueidad

(2) Cuerpo

(3) Elemento regulador

Modelo (1) Caudal 

(m3/h)

RD 80/15 15

RD 80/30 30

RD 80/45 45

Modelo Caudal 

(m3/h)

RD 100/15 15

RD 100/30 30

RD 100/45 45

RD 100/50 50

RD 100/60 60

RD 100/75 75

RD 100/90 90

Modelo Caudal 
(m3/h)

RD 160/120 120

RD 160/150 150

RD 160/180 180

RD 160/210 210

RD 160/240 240

RD 160/270 270

RD 160/300 300

Modelo Caudal 

(m3/h)

RD 125/15 15

RD 125/30 30

RD 125/45 45

RD 125/60 60

RD 125/75 75

RD 125/90 90

RD 125/120 120

RD 125/150 150

RD 125/180 180

Modelo Caudal 

(m3/h)

RD-200/210 210

RD-200/240 240

RD-200/270 270

RD-200/300 300

RD-200/350 350

RD-200/400 400

RD-200/450 450

RD-200/500 500

Modelo Caudal 

(m3/h)

RD-250/300 300

RD-250/350 350

RD-250/400 400

RD-250/450 450

RD-250/500 500

RD-250/550 550

RD-250/600 600

RD-250/650 650

RD-250/700 700

D1

1
2

3

L

D1

D1

1

2

3
L

D1

(1) Modelo

RD (Ø /caudal (m3/h))

    
www.solerpalau.es Accesorios de montaje

ACCESORIOS DE MONTAJE
Bocas de extracción y/o impulsión: Accesorios

El regulador de caudal encaja fácilmente en el interior del conducto, tanto en posición horizontal como vertical. En un conducto 

horizontal, se respeta el posicionamiento “BAS” (abajo) indicado en la parte frontal del regulador. La junta asegura la estanqueidad.

Cuando el regulador va montado con una boca, la distancia mínima entre la boca y el regulador tiene que ser de una vez el diámetro 

en extracción y de tres veces el diámetro en impulsión.

Es imprescindible respetar el sentido del flujo de aire indicado en el manguito.

El regulador tiene que ser accesible para su mantenimiento.

Características técnicas. Las siguientes curvas representan las variaciones de caudal

Caudal 

(m3/h)

Lw en dB(A)

50 Pa 100 Pa 150 Pa 200 Pa

15 25 29 32 35

30 26 31 35 38

45 27 33 36 39

60 32 37 39 42

75 32 37 40 42

90 32 38 41 44

120 30 34 39 42

150 33 37 41 45

180 34 40 44 47

Caudal 

(m3/h)

Lw en dB(A)

50 Pa 100 Pa 150 Pa 200 Pa

210 25 29 32 35

240 26 31 35 38

270 27 33 36 39

300 32 37 39 42

350 32 37 40 42

400 32 38 11 44

450 30 34 39 42

500 33 37 41 45

ΔP (Pa)ΔP (Pa)

Q
 (

m
3
/h

)

Q
 (

m
3
/h

)

Regulador RD en extracciónRegulador RD en impulsión

3 x D

1 x D

Instalación

Tabla de atenuación acústica
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10

KLD Modelo difusor lineal de aluminio.

1
2 Nº de vías.      Ver
3          Descargas      Tabla

      4                                                                                    pág 15
5
6

P Con Plenum.
- Sin Plenum.

L Longitud nominal o de hueco. Desde 600 a 2000 en un
solo módulo.

Difusores lineales serie KLD, para caudal variable o
constante

Descripción
Modelo KLD, difusor lineal para caudal variable o cons-
tante, especialmente diseñado para mantener el efecto
techo, (efecto Coanda) incluso con caudales de aire pri-
mario reducidos al 20% del caudal nominal. Lamas
direccionales fijas.

Acabados
Perfiles de aluminio extruido, prelacados en color blanco
RAL-9010.  Acabados especiales bajo demanda.

Descripción
Modelo KLD-P, corresponde al difusor con plenum de ali-
mentación construido en chapa galvanizada. Bajo deman-
da los plenums pueden ser construidos con aislamiento
termo-acústico.

Utilización
Instalación en techo. Especialmente apropiado para cau-
dal variable, aunque su diseño permite un excelente fun-
cionamiento también con caudal constante. Lamas
direccionales fijas con salida de aire lateral en una o dos
direcciones. Es el complemento idóneo de las unidades
terminales (cajas) de caudal variable KOOLAIR, modelo
KS.

Dimensiones
La dimensión nominal del difusor, en cuanto a su longi-
tud, es la dimensión de hueco. Normalmente las dimen-
siones del difusor se adaptan a las necesidades de cual-
quier techo, o falso techo. Pueden construirse para incor-
porar tramos activos o inactivos. Dimensiones genera-
les en la pág.14.

Identificación
Los difusores se suministran con aletas fijas, por lo que
es necesario determinar previamente la orientación de
salida de las vías, utilizando la numeración del código
de descargas de la pág.15. Esta orientación de las des-
cargas NO PUEDE MODIFICARSE en obra. El suminis-
tro incluye ángulos de remate de 28,5 mm, bajo pedido
pueden suministrarse de 8,7 mm.

Ejemplo:

                KLD - P - 1200 - 3 - 12

Modelo      Descargas (1 izda,
Plenum 2 dcha)

Longitud en mm. Nºde vías

KLD

KLD CON PLENUM

KLD

KLD

12

600-1 900-1 1000-1 600-2 1500-1 600-3 1000-2 600-4 900-3 1000-3 900-4 1000-4 1500-3 1200-4 1500-4
1200-1 900-2 1200-2 1500-2 1200-3

[m 3/h] [l/s ] Ak [m 2] 0,0054 0,0081 0,0090 0,0109 0,0136 0,0163 0,0181 0,0217 0,0244 0,0272 0,0326 0,0362 0,0407 0,0434 0,0543
60 16,7 Vk [m/s] 3,1

X [m] 1,6
Pt [Pa] 5
dB(A) <20

80 22,2 Vk [m/s] 4,1 2,7
X [m] 2,1 1,7
Pt [Pa] 10 4
dB(A) <20 <20

100 27,8 Vk [m/s] 5,1 3,4 3,1
X [m] 2,6 2,1 2,0
Pt [Pa] 15 7 5
dB(A) 24 <20 <20

130 36,1 Vk [m/s] 6,7 4,4 4,0 3,3 2,7
X [m] 3,4 2,8 2,6 2,4 2,1
Pt [Pa] 25 11 9 6 4
dB(A) 32 24 22 <20 <20

160 44,4 Vk [m/s] 8,2 5,5 4,9 4,1 3,3 2,7 2,5 2,0
X [m] 4,2 3,4 3,2 3,0 2,6 2,4 2,3 2,1
Pt [Pa] 38 17 14 10 6 4 3 2
dB(A) 37 30 28 24 <20 <20 <20 <20

200 55,6 Vk [m/s] 10,2 6,8 6,1 5,1 4,1 3,4 3,1 2,6 2,3
X [m] 5,2 4,3 4,0 3,7 3,3 3,0 2,9 2,6 2,5
Pt [Pa] 60 27 21 15 10 7 5 4 3
dB(A) 44 36 34 30 26 22 20 <20 <20

250 69,4 Vk [m/s] 8,5 7,7 6,4 5,1 4,3 3,8 3,2 2,8 2,6 2,1
X [m] 5,3 5,1 4,6 4,1 3,8 3,6 3,3 3,1 2,9 2,7
Pt [Pa] 41 34 23 15 10 8 6 5 4 3
dB(A) 42 40 36 32 29 27 23 21 <20 <20

300 83,3 Vk [m/s] 10,2 9,2 7,7 6,1 5,1 4,6 3,8 3,4 3,1 2,6 2,3 2,0 1,9
X [m] 6,4 6,1 5,5 5,0 4,5 4,3 3,9 3,7 3,5 3,2 3,0 2,9 2,8
Pt [Pa] 60 48 34 21 15 12 8 7 5 4 3 2 2
dB(A) 47 45 41 37 34 32 28 26 24 20 <20 <20 <20

400 111,1 Vk [m/s] 10,2 8,2 6,8 6,1 5,1 4,5 4,1 3,4 3,1 2,7 2,6 2,0
X [m] 7,4 6,6 6,0 5,7 5,2 4,9 4,7 4,3 4,0 3,8 3,7 3,3
Pt [Pa] 60 38 27 21 15 12 10 7 5 4 4 2
dB(A) 49 45 42 40 36 34 32 28 26 24 23 <20

500 138,9 Vk [m/s] 8,5 7,7 6,4 5,7 5,1 4,3 3,8 3,4 3,2 2,6
X [m] 7,5 7,2 6,5 6,2 5,8 5,3 5,1 4,8 4,6 4,1
Pt [Pa] 41 34 23 18 15 10 8 7 6 4
dB(A) 48 46 42 40 38 34 32 30 29 25

600 166,7 Vk [m/s] 7,7 6,8 6,1 5,1 4,6 4,1 3,8 3,1
X [m] 7,8 7,4 7,0 6,4 6,1 5,7 5,5 5,0
Pt [Pa] 34 27 21 15 12 10 8 5
dB(A) 47 45 43 40 38 35 34 30

700 194,4 Vk [m/s] 7,2 6,0 5,4 4,8 4,5 3,6
X [m] 8,2 7,5 7,1 6,7 6,5 5,8
Pt [Pa] 29 20 16 13 11 7
dB(A) 47 44 42 40 38 34

800 222,2 Vk [m/s] 6,8 6,1 5,5 5,1 4,1
X [m] 8,5 8,1 7,6 7,4 6,6
Pt [Pa] 27 21 17 15 10
dB(A) 48 45 43 42 38

900 250,0 Vk [m/s] 6,1 5,8 4,6
X [m] 8,6 8,3 7,4
Pt [Pa] 21 19 12
dB(A) 46 45 41

1000 277,8 Vk [m/s] 6,4 5,1
X [m] 9,2 8,3
Pt [Pa] 23 15
dB(A) 48 44

1200 333,3 Vk [m/s] 6,1
X [m] 9,9
Pt [Pa] 21
dB(A) 49

KLD
Dim . [m m ]

Q

Longitud y nº de  vías

Tabla de selección difusores KLD (tabla nº 2)

Medición de caudal
El caudal q

v
, se obtendrá de multiplicar el área efectiva

del difusor (A
k
) en m2, y la velocidad en la salida (V

k
),

medida con anemómetro de hilo caliente tipo TSI-
VELOCICALC situado en el  bastidor lateral exterior.
Se deben efectuar diferentes mediciones a lo largo del
difusor, (5 como mínimo) y obtener la media, para deter-
minar la velocidad con la máxima exactitud.

KLD
TSI

Simbología:
Vk =  Velocidad efectiva en m/s
X =  Alcance en m
Pt =  Presión total en Pa

dB(A) =  Nivel sonoro
Ak =  Área efectiva en m2
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Módulos para la recuperación del aire extraído.
Según las necesidades pueden ofrecerse:

• Recuperadores estáticos para una recuperación
de calor sensible, mediante intercambiador de
placas de aluminio, con eficiencias de
recuperación a partir del 45%. Se incorporan
filtros de superficie quebrada eficacia G4 en
aportación de aire exterior y en extracción.

• Recuperadores rotativos (térmicos y entálpicos)
para una recupe- ración de calor sensible y
sensible+latente, con eficiencias de recuperación
a partir del 61%. Se incorporan filtros de
superficie quebrada eficacia G4 en aportación de
aire exterior y en extracción

• Baterías recuperadoras fabricadas en tubo de
cobre y aleta de aluminio. Ejecución estándar de
6 filas.

SISTEMAS ROTATIVOS DE
RECUPERACIÓN

La masa acumuladora se compone de láminas de
aluminio. Está formado por un conjunto circular
de láminas planas y láminas onduladas
superpuestas hasta obtener el diámetro deseado;
según sea la altura de la ondulación dependerá la
eficiencia del recuperador, así como las pérdidas
de carga creadas al paso del aire. El rotor dará su
máxima eficiencia cuando gira a 10 r.p.m. Si
disminuye la velocidad del rotor, disminuirá la
eficiencia y, por tanto, la energía recuperada. El
flujo de aire es a contracorriente, tal y como se
ilustra en la figura adjunta.

102 GAMA RECUPERADORES DE CALOR

G
A
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A

R
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R
E

S
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E
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A
L
O

R

Desde 2000 a 15000 m3/h

RECUPERADORES DE CALOR
A MEDIDA

EXTERIOR

EXPULSIÓN

IMPULSIÓN

RETORNO

APLICACIONES (Fig.1)

Según el espesor de los materiales:
A - Láminas de gran grosor para aplicaciones especiales, por ejemplo, cabinas
de pintura.
B - Equipos sometidos a limpieza frecuente con agua a presión, con prioridad a
una alta durabilidad.
C - Ejecución estándar,en sistemas de moderada suciedad en el aire de retorno
preparados para limpieza a presión.
D - Sistemas de moderada suciedad en el aire de retorno.

ALTURA DE LAS
ONDULACIONES (Fig. 2)

16 y 17 - Para instalaciones de
clima con un requerimiento de
alta eficiencia, con alta
pérdida de carga.
19 - Ejecución estándar con
moderada suciedad en el aire
de retorno.
25 -
Ejecución·especial·para·instal
aciones de gran suciedad.
NOTA: Consulte otras
variantes para aplicaciones
especiales.

A:

C:

B:

D:

0.12 mm

0.08 mm

0.10 mm

0.07 mm

GROSOR DEL MATERIAL:

Fig. 1

25:

19:

16:

17:

2.50 mm

1.90 mm

1.60 mm

1.70 mm

ALTURA DE LAS ONDULACIONES:

Fig. 2

Junta de estanqueidad
incorporada alrededor de
todo el perímetro del rotor

TABLA DE SELECCIÓN DE UNIDADES ROTATIVAS
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RECUPERADORES DE CALOR
A MEDIDA

GAMA RECUPERADORES DE CALOR
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Ejemplo 2 - Recuperador estático

Modelo G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08

Caudal de aire máximo m3/h 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
l/s 555,6 833,3 1.111,1 1.388,9 1.666,7 1.944,4 2.222,2

RECUPERADORES CALOR ROTATIVOS
Condiciones aire exterior -3ºC - 90% H.R. / Aire retorno 23ºC-50% H.R.
Rendimiento % 66 64 63 63 64 65 62
Tª Aire impulsión ºC 14,0 13,5 13,4 13,4 13,6 13,7 13
H.R. Aire impulsión % 58,6 59,6 59,9 59,8 59,6 59,2 60,6
Tª Aire extracción ºC 6,1 6,6 6,7 6,7 6,5 6,4 7
H.R. Aire extracción % 95 93,7 93,3 93,4 93,9 94,6 92,2
Potencia recuperada calor sensible kW 11,5 16,7 22,1 27,7 33,5 39,5 43,3
Potencia recuperada calor sensible + latente kW 16,8 24,4 32,3 40,4 48,9 57,6 63,2
Pérdida de carga en impulsión PA 146 165 169 168 168 157 183
Pérdida de carga en extracción PA 146 165 169 168 168 157 183
Potencia motor rotor W 90 90 90 90 90 90 90
Intensidad motor rotor A 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36

DIMENSIONES
Altura módulo mm 1.420 1.420 1.420 1.420 1.540 1.540 1.900
Anchura módulo mm 1.065 1.065 1.165 1.165 1.290 1.385 1.385
Longitud módulo recuperador rotativo mm 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 2.100

Modelo G09 G10 G11 G12 G13 G14 G15

Caudal de aire máximo m3/h 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000
l/s 2.500,0 2.777,8 3.055,6 3.333,3 3.611,1 3.888,9 4.166,7

RECUPERADORES CALOR ROTATIVOS
Condiciones aire exterior -3ºC - 90% H.R. / Aire retorno 23ºC-50% H.R.
Rendimiento % 63 64 62 63 62 63 61
Tª Aire impulsión ºC 13,3 13,6 13,1 13,4 13 13,3 13
H.R. Aire impulsión % 60 59,5 60,4 59,8 60,7 60 60,7
Tª Aire extracción ºC 6,8 6,5 7 6,7 7,1 6,8 7,1
H.R. Aire extracción % 93,1 94 92,4 93,4 92 93,1 91,9
Potencia recuperada calor sensible kW 49,6 56 59,8 66,5 70,2 77,1 80,8
Potencia recuperada calor sensible + latente kW 72,3 81,7 87,2 96,9 102,3 112,4 117,8
Pérdida de carga en impulsión PA 172 162 180 167 185 170 184
Pérdida de carga en extracción PA 172 162 180 167 185 170 184
Potencia motor rotor W 180 180 180 180 180 180 180
Intensidad motor rotor A 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

DIMENSIONES
Altura módulo mm 1.900 1.900 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130
Anchura módulo mm 1.485 1.595 1.595 1.645 1.645 1.780 1.780
Longitud módulo recuperador rotativo mm 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .
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3.5 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN. 3.5.1 OBJETO DEL APARTADO  

El presente apartado tiene por objeto definir las características técnicas de la instalación de iluminación 

e iluminación de emergencia, en conformidad con la normativa vigente. Adecuando a cada uso el nivel 

de iluminancia que requiere, para que el usuario pueda desempeñar su tarea con comodidad, 

reduciendo la fatiga visual. 

3.5.2 NORMATIVA 
CTE-HE3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

CTE-SUA-4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 

INADECUADA 

CTE-SI SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

UNE 12464-1, 2012 

3.5.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
En esta instalación nos encontramos con tres bloques de iluminación bien diferenciados, como son: 

- Iluminación interior.  

- Iluminación exterior. 

- Iluminación de emergencia. 

Es de obligado cumplimiento el CTE-DB-HE-3, dado que nuestro edificio es de nueva construcción. 

Para que nuestra instalación de iluminación sea correcta debe cumplir: 

- Suministrar una cantidad de luz suficiente. 

- Eliminar las causas de deslumbramiento. 

- Prever aparatos de alumbrado apropiados para cada caso. 

- Utilizar fuentes luminosas que aseguren, para cada caso, una satisfactoria reproducción de los 

colores. 

La instalación cumplirá con los límites de eficacia energética que recoge la tabla 2.1, del CTE-HE3, 

para el supuesto I, zonas de No Representación, debido a que el uso es docente, y prima el cuidado y 

confort visual frente a parámetros de diseño. 

A la hora de elegir un conjunto de luminaria-lámpara, los factores que priman son: 

- Eficacia luminosa de la lámpara. 

- Consumo energético de los equipos auxiliares 

- Nivel de iluminación que aporta el conjunto. 

- Vida media de la lámpara y equipos. 
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- Reproducción cromática. 

- Control de iluminación. 

3.5.4 SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACIÓN 
Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de regulación y control, y 

además debemos cumplir con las siguientes condiciones:  

- Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no 

disponga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en 

cuadros eléctricos como único sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de 

un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de 

temporización;  

- Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de 

iluminación en función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias 

situadas a una distancia inferior a 3 metros de la ventana, y en todas las situadas bajo un 

lucernario, en los siguientes casos;  

- En zonas del grupo 1 (No Representación),que cuenten con cerramientos acristalados al 

exterior, cuando éstas cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

 

En nuestro caso: 

- Condición 1.- Al ser un edificio aislado.- CUMPLE 

- Condición 2.- Procede si se confirma la fórmula: 

T · (AW / A) > 0,11 

 Siendo: 

   T =  Coeficiente de transmisión del acristalamiento. 

AW =  Superficie acristalada de la fachada correspondiente 

A= Superficie total de la facha correspondiente 

 
Edificio Principal T AW A T · (AW / A) > 0,11 
fachada NOROESTE 0,82 254,32 m² 213,00 m² 0,98 SI 
fachada SUROESTE 0,82 7,00 m² 213,00 m² 0,03 NO 
fachada SURESTE 0,82 287,00 m² 604,82 m² 0,39 SI 
fachada NORDESTE 0,82 11,20 m² 213,00 m² 0,04 NO 
 
Anexo al Edificio Principal T AW A T · (AW / A) > 0,11 
fachada NOROESTE 0,82 11,20 m² 72,00 m² 0,13 SI 
fachada SUROESTE 0,82 24,90 m² 244,00 m² 0,08 NO 
fachada SURESTE 0,82 0,00 m² 72,00 m² 0,00 No procede 
fachada NORDESTE 0,82 66,20 m² 244,00 m² 0,22 SI 

Es por ello, que las luminarias que se encuentren  a tres metros de la fachada de ventanas, serán 

dotadas de un sistema de regulación independiente, en las fachadas noroeste y sureste del edificio 

principal, que corresponden a las fachadas de las aulas, despachos administrativos,…,  con el fin de 

optimizar la iluminación de la dependencia al aprovechar al máximo la luz solar. No así en el Anexo, 

que debido a su uso esporádico durante el día, decidimos no implantarlo. 

 

3.5.5 PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO. 
El método de cálculo utilizado, para la concreción de las lámparas, equipos auxiliares y luminarias, es 

mediante el programa de cálculo lumínico reconocido, Dialux 4.10. que atiende a la normativa europea 

sobre iluminación de interiores UNE 12464.1. 

Para el cálculo necesitamos conocer una serie de datos previos, que nos ayudarán a elegir la opción 

más adecuada para cada local. 

 

3.5.6 CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN 
Para determinar el cálculo y las soluciones luminotécnicas de las instalaciones de iluminación interior, 

se tendrán en cuenta parámetros tales como: 

 

Datos previos: 

Geometría del Local : 

Asemejaremos cada partición a un rectángulo, o bien a un superficie en forma de “L”. 

Este dato, es fundamental, para determinar el Coeficiente del Local, en función del cual se marca un 

mínimo de puntos a considerar en el cálculo, así como el número y disposición de luminarias, de las 

que vamos a dotar a la dependencia. 
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Iluminación y UGR admisibles: 

Em, UNE-EN-12464:2012 

Zona Circulación 150 lux 
Aulas y Espacios Docentes 300 lux 
Comedor 200 lux 
Gimnasio 300 lux 
Aula dibujo 750 lux 
Pizarra 300 lux 
Laboratorios 500 lux 
Aula informática 300 lux 
Despachos Administración 500 lux 
Cocina 150 lux 
Cocina zona de trabajo 300 lux 
Biblioteca 500 lux 
Lavabos y servicios 200 lux 
Pistas Deportivas 200 lux 

 
Plano de trabajo: Altura en la que se desarrolla el trabajo, y dónde sse deber garantizar la 

iluminación correcta. 

 

Características de reflexión de las diferentes superficies.  

Dentro del cálculo de la reflectancias del techo, suelo y paredes, influye notablemente, pero sin entrar 

en texturas ni acabados, y siempre con la intención de realizar un cálculo genérico que se aproxime a 

los diferentes cambios de ambiente a los que se sometan en un futuro las dependencias, tomaremos 

los siguientes índices de reflexión, para una local limpio. 

Techo:  Grado reflexión del 70%  

Paredes:  Grado reflexión del 50%  

Suelo:   Grado reflexión del 20%  

 

Coeficiente de mantenimiento, que minimizan los valores de cálculo obtenidos, de manera general 

tomaremos una factor de mantenimiento del 80%, local limpio. 

Resumimos los datos de partida y locales a calcular en la siguiente tabla: 
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    TABLA DE DATOS PREVIOS   

    Asemeja el Local a un Rectángulo H Em Reflectancias (%) 

Fm 

U
G

R
 (A

dm
) 

V
E

E
I (

A
dm

)   

      Long. Anch. Altura H.Trb. Lumin. (Luxes) Techo Pared Suelo   

PB AMIPA 20,22 5,35 3,75 2,80 0,85 1,95 500 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 19 3,5   
PB ALMACÉN-1 20,15 5,35 3,75 2,80 0,00 2,80 200 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 19 5   
PB ALMACÉN GIMNASIO 15,85 6,00 2,60 2,80 0,00 2,80 200 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 25 5   
PB ENFERMERÍA 8,85 2,73 2,60 2,80 0,85 1,95 500 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 19 3,5   
PB COMEDOR  149,46 13,87 10,78 2,80 0,85 1,95 300 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 22 5   
PB RESIDUOS 5,07 2,65 1,80 2,80 0,00 2,80 200 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 25 5   
PB RECICLAJE 5,55 1,60 3,58 2,80 0,00 2,80 200 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 25 5   
PB SALA CALDERAS 8,13 2,40 3,30 2,80 0,00 2,80 200 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 25 5   
PB VESTIBULO ACCESO y PASILLO-2 76,25 3,58 6,20 2,80 0,00 2,80 150 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 25 4,5   
PB SALA REUNIONES 19,75 3,67 5,70 2,80 0,85 1,95 500 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 19 3,5   
PB REPOGRAFÍA 4,07 2,00 2,00 2,80 1,00 1,80 300 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 22 5   
PB ALMACEN SECRETARIA 3,25 1,60 2,00 2,80 0,00 2,80 200 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 25 5   
PB CONSERJERÍA 6,53 1,80 3,70 2,80 0,85 1,95 300 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 25 3,5   
PB AULA INFANTIL 1-2-3-4-5-6 61,76 7,15 9,75 2,80 0,50 2,30 300 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 19 4   
PB PASILLO INFANTIL 92,60 36,72 2,40 2,80 0,00 2,80 150 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 25 4,5   
PB ALMACEN -2 4,44 3,15 4,70 2,80 0,00 2,80 200 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 25 5   
PB SECRETARÍA 23,21 7,25 3,75 2,80 0,85 1,95 500 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 19 3,5   
PB DIRECCIÓN 14,95 4,00 3,75 2,80 0,85 1,95 500 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 19 3,5   
PB JEFE DE ESTUDIOS 11,79 2,90 3,75 2,80 0,85 1,95 500 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 19 3,5   
PB AULA MULTIUSOS 20,96 3,30 6,37 2,80 0,00 2,80 500 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 19 4   
PB AULA PSICOMOTRICIDAD 66,44 11,20 6,00 2,80 0,00 2,80 500 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 19 4   
PB ALMACÉN PSICOMOTRICIDAD 5,83 3,33 1,75 2,80 0,00 2,80 200 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 25 5   
PB ALMACEN -4 5,78 3,33 1,75 2,80 0,00 2,80 200 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 25 5   
PB ALMACEN -3 5,71 3,34 1,95 3,60 0,00 3,60 200 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 25 5   
P1 SALA POLIVALENTE 01 22,26 3,54 6,37 2,80 0,85 1,95 500 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 19 4   
P1 AULA 1-2-3-4-5-6 44,88 7,17 6,37 2,80 0,85 1,95 500 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 19 4   
P1 SALA DE PROFESORES 44,45 7,10 6,37 2,80 0,85 1,95 500 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 19 3,5   
P1 AULA 7 44,83 7,16 6,37 2,80 0,85 1,95 500 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 19 4   
P1 SALA POLIVALENTE 02 23,21 3,70 6,37 2,80 0,85 1,95 500 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 19 4   
P1 AULA 8 45,14 7,18 6,37 2,80 0,85 1,95 500 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 19 4   
P1 LIMPIEZA 6,81 3,54 3,12 2,80 0,00 2,80 200 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 25 5   
P1 PASILLO  (General) 150,91 47,27 2,40 2,80 0,00 2,80 150 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 25 4,5   
P2 SALA POLIVALENTE 03 22,26 3,54 6,37 2,80 0,85 1,95 500 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 19 4   
P2 AULA 9-10-11-12 44,78 7,17 6,37 2,80 0,85 1,95 500 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 19 4   
P2 AULA INFORMATICA 44,88 7,17 6,37 2,80 0,85 1,95 300 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 19 4   
P2 AULA MUSICA 42,97 7,17 6,37 2,80 0,85 1,95 500 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 19 4   
P2 AULA PLASTICA IDIOMAS 44,35 7,05 6,37 2,80 0,85 1,95 300 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 19 4   
P2 BIBLIOTECA 44,91 7,16 6,37 2,80 0,85 1,95 500 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 19 4   
P2 SALA POLIVALENTE 04 23,20 3,70 6,37 2,80 0,85 1,95 500 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 19 4   
P2 SALA POLIVALENTE 05 21,93 3,52 6,37 2,80 0,85 1,95 500 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 19 4   
P2 SALA POLIVALENTE 06 21,71 3,44 6,37 2,80 0,85 1,95 500 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 19 4   
P2 LIMPIEZA 6,80 3,54 3,12 2,80 0,00 2,80 200 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 25 5   
P2 PASILLO Planta 2 152,95 47,27 2,40 2,80 0,00 2,80 150 lx 0,70 0,50 0,20 0,80 25 4,5   
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3.5.7 Cálculos: 

A partir de aquí, podemos determinar: 

 

a) Características geométricas del local. Índice del local. 

Con el fin de determinar cuántos puntos de cálculo mínimo hay que realizar, se asemeja la geometría 

del local a iluminar, a un rectángulo y con dichas dimensiones determinamos 

K = (L·A) / (h·(L+A) 

Siendo:  

  A = Ancho del local (m).  

  L = Longitud del local (m).  

  h = Altura de montaje (m). Se considera la distancia que hay desde la luminaria hasta el 

  plano útil o de trabajo. 

Según el valor de K, tenemos que considerar un mínimo número de puntos en el cálculo de la 

iluminancia media (E) 

  K < 1     Puntos 4 

1 < K < 2    Puntos 9 

2 < K < 3    Puntos 16 

3 < K    Puntos 25 

 

b) Tipo de lámpara y luminaria a instalar. 

Según las necesidades de cada local, dispondremos de diferentes lámparas y luminarias, irán 

empotradas en el falso techo, adosadas o bien suspendidas, Según necesidades y luminarias 

recogidas en el extenso catálogo de Philips. 

 

c) Nivel de deslumbramiento (UGR).  

Parámetro que quedará recogido en la documentación de cada luminaria y su lámpara, con los que 

completamos la presente memoria de iluminación.  

 

d) Factor de utilización, que determinamos según tabla del conjunto de luminaria-lámpara, para 

entrar en ésta necesitamos el valor del Índice de Local (K) y los factores de reflexión, que ya 

hemos avanzado que serán 70-50-20. 

Aplicar la fórmula de iluminancia media:  

Em =  (Φ · N · η · fu · fm) / S 

Siendo:  

  Em = Iluminación media en servicio (lux).  

  Φ = Flujo luminoso unitario de la lámpara (lúmenes).  

  N = Número de lámparas necesarias.  

  η = Rendimiento de la luminaria. 

  fu = Factor de utilización.  

  fm = Factor de mantenimiento.  

  S = Superficie a iluminar (m²).  

En nuestro colegio tentemos varias alturas de trabajo, 0,55 m., para el caso de las aulas infantiles, 0,70 

m. para las aulas,  0,85 m, para las zonas uso administrativo y 0,00 m., en zonas de paso, como 

pasillos, aseos, gimnasio,… 

 

e) Cálculo del valor de eficiencia energética  

La eficiencia energética se determinará mediante el Valor de Eficiencia Energética de la instalación 

VEEI (W/m2) por cada 100 lux, mediante la siguiente expresión:   

VEEI = ( P · 100 ) / (Em · S ) 

Siendo:  

  P = La potencia total instalada en lámparas más los equipos auxiliares (W).  

  Em = La iluminancia media horizontal mantenida (lux).  

  S = La superficie iluminada (m²).  

El resultado debe estar comprendido entre 0 y el valor de referencia, recogido en la tabla 2.1 del CTE-

DB-HE3, del grupo 1, para zonas de no representación, dado que prevalecerán las necesidades de 

confort visual, correcta iluminación frente a zonas donde prime el criterio de diseño, la imagen o la 

escena a iluminar. 

 

Los resultados obtenidos son: 

- Valor de eficiencia energética de la instalación VEEI,      [(W/m²) por cada 100 Lux] 

- Iluminancia media horizontal mantenida Em en el plano de trabajo;  [lux] 

- Índice de deslumbramiento unificado UGR para el observador.  

- Los valores del índice de rencimiento de color  (Ra) 

- Las potencias de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar utilizados en el cálculo. [W] 
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3.5.8 ILUMINACIÓN DE EXTERIOR. 
La iluminación exterior, se compone de una específica para las canchas de baloncesto y fútbol y otra 

peatonal, que encauza los recorridos hacia la salida desde las zonas deportivas. 

 

a) Iluminación deportiva. 

Los proyectores, irán sustentados sobre mástiles, ubicados según las necesidades de la zona a 

iluminar, con el fin de evitar sombras densas y deslumbramientos tanto a usuarios como a 

espectadores. 

 

b) Iluminación horizontal. 

La superficie a iluminar, en nuestro caso, son dos campos de futbol y baloncesto, donde debemos 

garantizar una iluminancia en el plano de suelo, suficiente, alrededor de 200 lx, tanto para usuarios del 

campo como para posibles. 

 

c) Iluminación vertical. 

Ésta es de vital importancia para asegurar el contraste suficiente de los personas u objetos, dentro del 

campo, muy exigente en casos de preverse una cobertura televisiva, dado que no es nuestro caso, si 

cumplimos la iluminancia horizontal, se asume que cumplimos la vertical. 

 

d) Uniformidad de iluminancia.  

La uniformidad se puede expresar como la relación entre la iluminancia mínima y la iluminancia 

máxima (U1) o como la relación entre la iluminancia mínima y la iluminancia media (U2), nosotros 

utilizamos como referencia la U2. 

 

e) Evaluación de deslumbramiento.  

Esta evaluación comprende un índice de deslumbramiento en el cual cuanto menor es el alcance, 

menor será el deslumbramiento. El índice de deslumbramiento GR (Glare Rating) se da por:  

Siendo:  

  Lvl = Luminancia de velo producida por las luminarias.  

  Lvl = Luminancia de velo producida por el medio.  

El valor de GR se debe determinar para las posiciones del observador patrón del deporte en cuestión a 

una altura de 1,5 metros sobre el área donde se desarrolla la actividad deportiva.  

 

f) Mantenimiento.  

El nivel de iluminación proporcionado por una instalación de alumbrado disminuirá a lo largo de la vida 

como resultado de:  

Depreciación de las lámparas y luminarias.  

Acumulación de suciedad en las lámparas y las luminarias.  

Vida útil de las lámparas. 

Sustitución de éstas debe ser inmediata. 

 

g) Proceso de cálculo. 

Para la realización de los cálculos hemos utilizado el programa DIALUX 4.10, para entornos exteriores. 

Consideraremos la iluminación horizontal, dado que si ésta se calcula correctamente, cumpliremos con 

la vertical.   

El índice de iluminancia debe estar comprendido entre 200 y 300 lx, y el de deslumbramiento no debe 

superar nunca el valor de 55, dado que no son campos de uso  profesional ni van a ser retransmitidos. 

 

Para definir el número de proyectores necesarios, nos ayudamos de esta fórmula: 

 

Aplicar la fórmula de iluminancia media:  

N = (Em·S) / ((Φ·η·CBU·fm) = [200·(40·20)] / [97500·0,75·(97500/130000)·1] 

Siendo:    

  N =  Número de proyectores (a determinar 

  Em =  Iluminación media en servicio (lux).  

  S =  Superficie a iluminar (m²).  

  Φ =  Flujo luminoso unitario de la lámpara (lúmenes).  

  η =  Rendimiento de la luminaria.  

  CBU = coeficiente de utilización del haz, relación entre los lúmenes que llegan a la  

  superficie iluminada y los lúmenes del haz. Su valor que oscila entre 0.6 y 0.9..  

  fm =  Factor de mantenimiento.  

 

N = (300·45·25) / (48000·0,70·0,60·0,80) = 20,92 ud.  

En nuestro caso para la cancha de fútbol, 24 ud., de proyectores repartidos 4 postes. 

 

N = (300·25·15) / (48000·0,70·0,60·0,80) = 6,97 ud.  

En nuestro caso para la cancha de fútbol, 8 ud. de proyectores repartidos 2 postes. 
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3.5.9 ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA. 
 

El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se 

produce un fallo de alumbrado general o cuando la tensión  de éste baje a menos de 70% de su valor 

nominal. 

El alumbrado de emergencia deberá poder funcionar durante un periodo mínimo de 1 hora, 

proporcionando en el eje de los pasos principales una iluminación adecuada. Con una potencia mínima 

de 0,5W por metro cuadrado de superficie del local, para una lámpara de incandescencia su eficacia 

luminosa mínima es de 10lm/W por lo que se exige un valor mínimo de iluminación de 5 lux. 

En las vías de evacuación de menos de 2 m., proporcionará una iluminación de 1 lux, como mínimo a 

nivel del suelo medido en el eje en los pasillos y las escaleras, y 0,5 luxes en la banda central, de al 

menos la mitad de la anchura en los recorridos de evacuación. 

Se colocará la iluminación de emergencia necesaria en las escaleras, para facilitar la evacuación 

descendente en caso de ser necesario. 

La norma nos índica que la iluminación de emergencia debe de disponerse a una altura ≥ 2,00 m., en 

todas las puertas de locales y recorridos de emergencia, de nuestro colegio. Se colocarán encima de 

las puertas y en el techo del resto de los recorridos de evacuación. 

Todas las luminarias estarán protegidas con sus bandejas correspondientes que cumplan la normativa, 

además cada una de estas luminarias deberá tener una batería autónoma incorporada según la 

normativa, para permitir una funcionamiento autónomo de una hora. 

En las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50 % del nivel de iluminación requerido en 5s y el 

100 % a los 60 s. 

La disposición de las mismas, queda recogido en los planos de iluminación. 
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ILUMINACIÓN 
 
 
 
 
 

 
ANEXO I.- 

Fichas técnicas de ILUMINARIAS UTILIZADAS 
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Magneos

Luminaire : MRS501 1xCDM-T150W EB 60
Total Lamp Flux : 14000 lm
Light Output Ratio : 0.60
System Flux : 8400 lm
System Power : 167 W
HxD : 0.26x0.16 m
Ballast : Electronic

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke
Philips Electronics N.V. or their respective owners.

www.philips.com/lighting
data subject to change

Magneos

Luminaire : MRS501 1xCDM-T150W EB 60
Total Lamp Flux : 14000 lm
Light Output Ratio : 0.60
System Flux : 8400 lm
System Power : 167 W
HxD : 0.26x0.16 m
Ballast : Electronic

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke
Philips Electronics N.V. or their respective owners.

www.philips.com/lighting
data subject to change
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SmartForm TBS462

Luminaire : TBS462 3xTL5-13W HFP O
Total Lamp Flux : 3450 lm
Light Output Ratio : 0.75
System Flux : 2588 lm
System Power : 45 W
LxBxH : 0.62x0.62x0.05 m
Ballast : HF Performer

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke
Philips Electronics N.V. or their respective owners.

www.philips.com/lighting
data subject to change

SmartForm TBS462

Luminaire : TBS462 3xTL5-13W HFP O
Total Lamp Flux : 3450 lm
Light Output Ratio : 0.75
System Flux : 2588 lm
System Power : 45 W
LxBxH : 0.62x0.62x0.05 m
Ballast : HF Performer

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke
Philips Electronics N.V. or their respective owners.

www.philips.com/lighting
data subject to change
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SmartForm TBS462

Luminaire : TBS462 2xTL5-14W HFP C8
Total Lamp Flux : 2500 lm
Light Output Ratio : 0.78
System Flux : 1950 lm
System Power : 33 W
LxBxH : 0.62x0.62x0.05 m
Ballast : HF Performer

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke
Philips Electronics N.V. or their respective owners.

www.philips.com/lighting
data subject to change

SmartForm TBS462

Luminaire : TBS462 2xTL5-14W HFP C8
Total Lamp Flux : 2500 lm
Light Output Ratio : 0.78
System Flux : 1950 lm
System Power : 33 W
LxBxH : 0.62x0.62x0.05 m
Ballast : HF Performer

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke
Philips Electronics N.V. or their respective owners.

www.philips.com/lighting
data subject to change
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SmartForm TBS462

Luminaire : TBS462 3xTL5-13W HFP C8
Total Lamp Flux : 3450 lm
Light Output Ratio : 0.82
System Flux : 2829 lm
System Power : 45 W
LxBxH : 0.62x0.62x0.05 m
Ballast : HF Performer

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke
Philips Electronics N.V. or their respective owners.

www.philips.com/lighting
data subject to change

SmartForm TBS462

Luminaire : TBS462 3xTL5-13W HFP C8
Total Lamp Flux : 3450 lm
Light Output Ratio : 0.82
System Flux : 2829 lm
System Power : 45 W
LxBxH : 0.62x0.62x0.05 m
Ballast : HF Performer

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke
Philips Electronics N.V. or their respective owners.

www.philips.com/lighting
data subject to change
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Arano, asymmetric

Luminaire : TCS649 1xTL5-54W HFP A
Total Lamp Flux : 4450 lm
Light Output Ratio : 0.77
System Flux : 3426 lm
System Power : 60 W
LxBxH : 1.28x0.23x0.07 m
Ballast : HF Performer

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke
Philips Electronics N.V. or their respective owners.

www.philips.com/lighting
data subject to change

Arano, asymmetric

Luminaire : TCS649 1xTL5-54W HFP A
Total Lamp Flux : 4450 lm
Light Output Ratio : 0.77
System Flux : 3426 lm
System Power : 60 W
LxBxH : 1.28x0.23x0.07 m
Ballast : HF Performer

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke
Philips Electronics N.V. or their respective owners.

www.philips.com/lighting
data subject to change
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Twinny

Luminaire : 332TSW 1xTL5-49W HFP P
Total Lamp Flux : 4375 lm
Light Output Ratio : 0.80
System Flux : 3500 lm
System Power : 55 W
LxBxH : 1.51x0.19x0.06 m
Ballast : HF Performer

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke
Philips Electronics N.V. or their respective owners.

www.philips.com/lighting
data subject to change

Twinny

Luminaire : 332TSW 1xTL5-49W HFP P
Total Lamp Flux : 4375 lm
Light Output Ratio : 0.80
System Flux : 3500 lm
System Power : 55 W
LxBxH : 1.51x0.19x0.06 m
Ballast : HF Performer

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke
Philips Electronics N.V. or their respective owners.

www.philips.com/lighting
data subject to change
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Twinny

Luminaire : 332TSW 2xTL5-35W HFP WB P
Total Lamp Flux : 6650 lm
Light Output Ratio : 0.72
System Flux : 4788 lm
System Power : 77 W
LxBxH : 1.51x0.19x0.06 m
Ballast : HF Performer

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke
Philips Electronics N.V. or their respective owners.

www.philips.com/lighting
data subject to change

Twinny

Luminaire : 332TSW 2xTL5-35W HFP WB P
Total Lamp Flux : 6650 lm
Light Output Ratio : 0.72
System Flux : 4788 lm
System Power : 77 W
LxBxH : 1.51x0.19x0.06 m
Ballast : HF Performer

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke
Philips Electronics N.V. or their respective owners.

www.philips.com/lighting
data subject to change
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LuxSpace Compact Power

Luminaire : BBS494 1xDLED-3000 C
Total Lamp Flux : 2554 lm
Light Output Ratio : 0.90
System Flux : 2299 lm
System Power : 46 W
HxD : 0.13x0.22 m
Ballast : NO

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke
Philips Electronics N.V. or their respective owners.

www.philips.com/lighting
data subject to change
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Total Lamp Flux : 2554 lm
Light Output Ratio : 0.90
System Flux : 2299 lm
System Power : 46 W
HxD : 0.13x0.22 m
Ballast : NO

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke
Philips Electronics N.V. or their respective owners.

www.philips.com/lighting
data subject to change
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HNF003

Luminaire : HNF003 1xSON-T400W S-WB
Total Lamp Flux : 48000 lm
Light Output Ratio : 0.70
System Flux : 33600 lm
System Power : 433 W
LxBxH : 0.35x0.52x0.23 m
Ballast : Conventional

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke
Philips Electronics N.V. or their respective owners.

www.philips.com/lighting
data subject to change
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Arken

Luminaire : HPS930 1xA80-200W-CL
Total Lamp Flux : 3100 lm
Light Output Ratio : 0.70
System Flux : 2170 lm
System Power : 200 W
LxBxH : 0.65x0.65x0.68 m
Ballast : -

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke
Philips Electronics N.V. or their respective owners.

www.philips.com/lighting
data subject to change

Metronomis Brussels

Luminaire : CDS501 PC 1xSON70W S
Total Lamp Flux : 5600 lm
Light Output Ratio : 0.83
System Flux : 4648 lm
System Power : 80 W
HxD : 0.75x0.53 m
Ballast : Conventional

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke
Philips Electronics N.V. or their respective owners.

www.philips.com/lighting
data subject to change
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ILUMINACIÓN 
 
 
 
 
 

 
ANEXO II.- 

Resultado de los CÁLCULOS LUMÍNICOS 
Programa utilizado DIALUX 4.10 
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aula AMyPA
09.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.-AMyPA / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.845 m Valores en Lux, Escala 1:69

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 567 312 788 0.551
Suelo 20 289 42 447 0.147
Techo 70 119 73 169 0.613
Paredes (4) 50 218 85 447 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 13.46 W/m² = 2.37 W/m²/100 lx (Base: 20.06 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) �  (Luminaria) [lm] �  (Lámparas) [lm] P [W]

1 6 Philips TBS462 3xTL5-13W HFP C8 (1.000) 2829 3450 45.0
Total: 16974 Total: 20700 270.0

Página 1

PFG.- Colegio en Mahón.- Aula AMyPA
09.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.-AMyPA / Lista de luminarias

6 Pieza Philips TBS462 3xTL5-13W HFP C8
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2829 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3450 lm
Potencia de las luminarias: 45.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 73  99  100  100  82
Lámpara: 3 x TL5-13W/840 (Factor de corrección 
1.000).

Página 2
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aula AMyPA
09.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.-AMyPA / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips TBS462 3xTL5-13W HFP C8
2829 lm, 45.0 W, 1 x 3 x TL5-13W/840 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 0.938 0.892 2.845 0.0 0.0 0.0
2 0.938 2.675 2.845 0.0 0.0 0.0
3 0.938 4.458 2.845 0.0 0.0 0.0
4 2.813 0.892 2.845 0.0 0.0 0.0
5 2.813 2.675 2.845 0.0 0.0 0.0
6 2.813 4.458 2.845 0.0 0.0 0.0

Página 3

PFG.- Colegio en Mahón.- Aula AMyPA
09.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.-AMyPA / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 16974 lm
Potencia total: 270.0 W
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 465 103 567 / /
Suelo 207 82 289 20 18
Techo 0.01 119 119 70 27
Pared 1 132 98 231 50 37
Pared 2 108 102 211 50 34
Pared 3 129 100 229 50 37
Pared 4 108 102 210 50 33

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.551 (1:2) 
Emin / Emax: 0.397 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 13.46 W/m² = 2.37 W/m²/100 lx (Base: 20.06 m²)

Página 4
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aula AMyPA
09.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.-AMyPA / Puntos de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 61

Listado de puntos de cálculo

Resumen de los resultados

N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z

1 Punto de cálculo horizontal 1 horizontal, plan 3.009 4.788 0.850 0.0 0.0 0.0 485
2 Punto de cálculo horizontal 1 horizontal, plan 0.213 3.112 0.850 0.0 0.0 0.0 504
3 Punto de cálculo horizontal 2 horizontal, plan 1.629 3.274 0.850 0.0 0.0 0.0 755
4 Punto de cálculo horizontal 3 horizontal, plan 1.610 2.082 0.850 0.0 0.0 0.0 753
5 Punto de cálculo horizontal 4 horizontal, plan 2.089 3.293 0.850 0.0 0.0 0.0 756
6 Punto de cálculo horizontal 5 horizontal, plan 2.108 2.091 0.850 0.0 0.0 0.0 756
7 Punto de cálculo horizontal 6 horizontal, plan 1.835 4.091 0.850 0.0 0.0 0.0 714

Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Horizontal, plan 7 675 485 756 0.72 0.64

Página 5

PFG.- Colegio en Mahón.- Aula AMyPA
09.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.-AMyPA / Observador UGR (sumario de resultados)

Escala 1 : 37

Lista de puntos de cálculo UGR

N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z

1 Punto de cálculo UGR 2 2.080 1.209 1.000 90.0 14
2 Punto de cálculo UGR 1 3.215 4.793 1.500 -90.0 12
3 Punto de cálculo UGR 1 0.207 2.835 1.500 0.0 <10
4 Punto de cálculo UGR 1 1.422 1.913 1.500 0.0 <10
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aula AMyPA
09.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.-AMyPA / Observador UGR (sumario de resultados)

Lista de puntos de cálculo UGR

N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z

5 Punto de cálculo UGR 1 2.249 3.547 1.500 180.0 11
6 Punto de cálculo UGR 1 1.535 4.176 1.500 -30.0 11

Página 7

PFG.- Colegio en Mahón.- Aula AMyPA
09.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.-AMyPA / Rendering (procesado) en 3D

Página 8
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PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén-01
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén-01 / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m Valores en Lux, Escala 1:69

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 231 163 285 0.708
Suelo 20 221 153 284 0.691
Techo 70 103 48 687 0.465
Paredes (4) 50 159 68 441 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 19 16
Pared inferior 20 15
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.22 W/m² = 3.56 W/m²/100 lx (Base: 20.06 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) �  (Luminaria) [lm] �  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 Philips 332TSW 1xTL5-49W HFP P (1.000) 3500 4375 55.0
Total: 10500 Total: 13125 165.0

Página 1

PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén-01
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén-01 / Lista de luminarias

3 Pieza Philips 332TSW 1xTL5-49W HFP P
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3500 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4375 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 90
Código CIE Flux: 42  74  94  90  80
Lámpara: 1 x TL5-49W/840 (Factor de corrección 
1.000).

Página 2
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PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén-01
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén-01 / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips 332TSW 1xTL5-49W HFP P
3500 lm, 55.0 W, 1 x 1 x TL5-49W/840 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.875 0.892 2.800 0.0 0.0 90.0
2 1.875 2.675 2.800 0.0 0.0 90.0
3 1.875 4.458 2.800 0.0 0.0 90.0

Página 3

PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén-01
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén-01 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 10500 lm
Potencia total: 165.0 W
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 154 77 231 / /
Suelo 145 76 221 20 14
Techo 40 63 103 70 23
Pared 1 125 63 188 50 30
Pared 2 68 67 135 50 22
Pared 3 131 65 196 50 31
Pared 4 68 67 135 50 22

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.708 (1:1) 
Emin / Emax: 0.573 (1:2) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 19 16
Pared inferior 20 15
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 8.22 W/m² = 3.56 W/m²/100 lx (Base: 20.06 m²) 
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PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén-01
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén-01 / Puntos de cálculo (sumario de 
resultados)

Escala 1 : 61

Listado de puntos de cálculo

Resumen de los resultados

N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z

1 Punto de cálculo horizontal 1 horizontal, plan 1.845 2.411 0.000 0.0 0.0 0.0 288
2 Punto de cálculo horizontal 1 horizontal, plan 0.916 4.937 0.000 0.0 0.0 0.0 198
3 Punto de cálculo horizontal 1 horizontal, plan 3.202 0.651 0.000 0.0 0.0 0.0 182
4 Punto de cálculo horizontal 1 horizontal, plan 2.996 4.311 0.000 0.0 0.0 0.0 211

Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Horizontal, plan 4 220 182 288 0.83 0.63

Página 5

PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén-01
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén-01 / Observador UGR (sumario de 
resultados)

Escala 1 : 37

Lista de puntos de cálculo UGR

N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z

1 Punto de cálculo UGR 1 2.776 4.310 1.500 -90.0 23
2 Punto de cálculo UGR 1 0.461 2.109 0.010 0.0 /
3 Punto de cálculo UGR 1 0.413 3.514 1.500 0.0 20
4 Punto de cálculo UGR 1 1.924 0.404 0.010 90.0 17
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PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén-01
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén-01 / Rendering (procesado) en 3D
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PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén Gimnasio
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén Gimnasio / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:43

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 244 157 295 0.641
Suelo 20 244 157 293 0.644
Techo 70 137 61 739 0.443
Paredes (5) 50 191 103 400 /

Plano útil:
Altura: 0.010 m
Trama: 32 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 10.58 W/m² = 4.33 W/m²/100 lx (Base: 15.60 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) �  (Luminaria) [lm] �  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 Philips 332TSW 1xTL5-49W HFP P (1.000) 3500 4375 55.0
Total: 10500 Total: 13125 165.0

Página 1

PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén Gimnasio
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén Gimnasio / Lista de luminarias

3 Pieza Philips 332TSW 1xTL5-49W HFP P
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3500 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4375 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 90
Código CIE Flux: 42  74  94  90  80
Lámpara: 1 x TL5-49W/840 (Factor de corrección 
1.000).
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PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén Gimnasio
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén Gimnasio / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips 332TSW 1xTL5-49W HFP P
3500 lm, 55.0 W, 1 x 1 x TL5-49W/840 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.000 1.300 2.800 0.0 0.0 0.0
2 3.000 1.300 2.800 0.0 0.0 0.0
3 5.000 1.300 2.800 0.0 0.0 0.0
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PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén Gimnasio
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén Gimnasio / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 10500 lm
Potencia total: 165.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 152 92 244 / / 
Suelo 152 92 244 20 16
Techo 51 86 137 70 31
Pared 1 85 84 168 50 27
Pared 1_1 91 88 179 50 28
Pared 2 136 84 220 50 35
Pared 3 97 86 183 50 29
Pared 4 136 81 217 50 35

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.641 (1:2) 
Emin / Emax: 0.530 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 10.58 W/m² = 4.33 W/m²/100 lx (Base: 15.60 m²) 
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PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén Gimnasio
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén Gimnasio / Puntos de cálculo (sumario de 
resultados)

Escala 1 : 43

Listado de puntos de cálculo

Resumen de los resultados

N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z

1 Punto de cálculo horizontal 1 horizontal, plan 3.206 1.783 0.000 0.0 0.0 0.0 286
2 Punto de cálculo horizontal 2 horizontal, plan 0.947 1.567 0.000 0.0 0.0 0.0 253
3 Punto de cálculo horizontal 3 horizontal, plan 0.592 2.240 0.000 0.0 0.0 0.0 207
4 Punto de cálculo horizontal 4 horizontal, plan 3.720 0.297 0.000 0.0 0.0 0.0 250
5 Punto de cálculo horizontal 5 horizontal, plan 5.400 2.276 0.000 0.0 0.0 0.0 206
6 Punto de cálculo horizontal 6 horizontal, plan 0.592 0.467 0.000 0.0 0.0 0.0 213
7 Punto de cálculo horizontal 7 horizontal, plan 5.457 0.496 0.000 0.0 0.0 0.0 217
8 Punto de cálculo horizontal 8 horizontal, plan 1.614 0.645 0.000 0.0 0.0 0.0 258
9 Punto de cálculo horizontal 9 horizontal, plan 4.500 1.950 0.000 0.0 0.0 0.0 260

Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Horizontal, plan 9 239 206 286 0.86 0.72

Página 5

PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén Gimnasio
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén Gimnasio / Observador UGR (sumario de 
resultados)

Escala 1 : 43

Lista de puntos de cálculo UGR

N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z

1 Punto de cálculo UGR 1 1.853 1.030 1.500 90.0 /
2 Punto de cálculo UGR 1 4.979 1.123 1.500 -180.0 22
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PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén Gimnasio
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén Gimnasio / Rendering (procesado) en 3D
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PFG.- Colegio en Mahón.- Enfermeria
10.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Enfermeria / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:34

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 501 378 588 0.755
Suelo 20 209 5.62 357 0.027
Techo 70 73 40 90 0.549
Paredes (5) 50 153 8.73 619 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.300 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 12.68 W/m² = 2.53 W/m²/100 lx (Base: 7.10 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) �  (Luminaria) [lm] �  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 Philips TBS462 3xTL5-13W HFP C8 (1.000) 2829 3450 45.0
Total: 5658 Total: 6900 90.0

Página 1

PFG.- Colegio en Mahón.- Enfermeria
10.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Enfermeria / Lista de luminarias

2 Pieza Philips TBS462 3xTL5-13W HFP C8
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2829 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3450 lm
Potencia de las luminarias: 45.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 73  99  100  100  82
Lámpara: 3 x TL5-13W/840 (Factor de corrección 
1.000).
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PFG.- Colegio en Mahón.- Enfermeria
10.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Enfermeria / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips TBS462 3xTL5-13W HFP C8
2829 lm, 45.0 W, 1 x 3 x TL5-13W/840 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 0.682 1.300 2.800 0.0 0.0 90.0
2 2.047 1.300 2.800 0.0 0.0 90.0
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PFG.- Colegio en Mahón.- Enfermeria
10.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Enfermeria / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 5658 lm
Potencia total: 90.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.300 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 418 83 501 / / 
Suelo 150 59 209 20 13
Techo 0.00 73 73 70 16
Pared 1 63 79 142 50 23
Pared 2 89 60 149 50 24
Pared 2_1 42 56 98 50 16
Pared 3 74 84 157 50 25
Pared 4 109 73 182 50 29

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.755 (1:1) 
Emin / Emax: 0.643 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 12.68 W/m² = 2.53 W/m²/100 lx (Base: 7.10 m²) 
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PFG.- Colegio en Mahón.- Enfermeria
10.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Enfermeria / Puntos de cálculo (sumario de 
resultados)

Escala 1 : 30

Listado de puntos de cálculo

Resumen de los resultados

N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z

1 Punto de cálculo horizontal 1 horizontal, plan 1.638 1.759 0.850 0.0 0.0 0.0 547
2 Punto de cálculo horizontal 1 horizontal, plan 0.211 2.021 0.850 0.0 0.0 0.0 392
3 Punto de cálculo horizontal 1 horizontal, plan 0.394 0.528 0.850 0.0 0.0 0.0 413
4 Punto de cálculo horizontal 1 horizontal, plan 1.096 0.668 0.850 0.0 0.0 0.0 513

Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Horizontal, plan 4 466 392 547 0.84 0.72

Página 5

PFG.- Colegio en Mahón.- Enfermeria
10.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Enfermeria / Observador UGR (sumario de 
resultados)

Escala 1 : 20

Lista de puntos de cálculo UGR

N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z

1 Punto de cálculo UGR 1 0.609 1.857 1.500 -90.0 /
2 Punto de cálculo UGR 1 2.361 2.179 1.500 -135.0 18
3 Punto de cálculo UGR 1 0.514 0.503 1.500 0.0 15
4 Punto de cálculo UGR 1 1.368 1.230 1.500 -90.0 /
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PFG.- Colegio en Mahón.- Enfermeria
10.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Enfermeria / Rendering (procesado) en 3D
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PFG.- Colegio en Mahón.- Gimnasio
05.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Gimnasio / Resumen

Altura del local: 4.000 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:139

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 319 56 595 0.176
Suelo 20 258 35 592 0.135
Techo 70 66 33 101 0.505
Paredes (8) 50 89 20 170 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 1.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.10 W/m² = 2.22 W/m²/100 lx (Base: 188.24 m²)

N° Pieza Designación (Factor de corrección) �  (Luminaria) [lm] �  (Lámparas) [lm] P [W]

1 8 Philips MRS501 1xCDM-T150W EB 60 
(1.000) 8400 14000 167.0

Total: 67200 Total: 112000 1336.0
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PFG.- Colegio en Mahón.- Gimnasio
05.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Gimnasio / Lista de luminarias

8 Pieza Philips MRS501 1xCDM-T150W EB 60
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 8400 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 14000 lm
Potencia de las luminarias: 167.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 81  98  100  100  60
Lámpara: 1 x CDM-T150W/830 (Factor de 
corrección 1.000).
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PFG.- Colegio en Mahón.- Gimnasio
05.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Gimnasio / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips MRS501 1xCDM-T150W EB 60
8400 lm, 167.0 W, 1 x 1 x CDM-T150W/830 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 3.900 0.700 2.200 65.0 0.0 0.0
2 13.000 0.700 2.200 65.0 0.0 0.1
3 8.500 0.667 2.200 65.0 0.0 0.1
4 8.500 10.650 2.200 -65.0 0.0 0.1
5 3.900 10.650 2.200 -65.0 0.0 0.0
6 13.000 10.650 2.200 -65.0 0.0 0.1
7 17.350 5.500 3.000 0.0 50.0 0.1
8 0.150 5.500 3.000 0.0 -50.0 0.1
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PFG.- Colegio en Mahón.- Gimnasio
05.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Gimnasio / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 67200 lm
Potencia total: 1336.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 1.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 271 48 319 / / 
Suelo 211 47 258 20 16
Techo 16 50 66 70 15
Pared 1 71 45 115 50 18
Pared 1_1 40 36 75 50 12
Pared 1_2 44 36 80 50 13
Pared 1_3 71 43 114 50 18
Pared 1_4 16 24 41 50 6.48
Pared 2 27 40 67 50 11
Pared 3 61 44 105 50 17
Pared 4 31 43 74 50 12

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.176 (1:6) 
Emin / Emax: 0.094 (1:11) 

Valor de eficiencia energética: 7.10 W/m² = 2.22 W/m²/100 lx (Base: 188.24 m²)
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PFG.- Colegio en Mahón.- Gimnasio
05.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Gimnasio / Puntos de cálculo (sumario de 
resultados)

Escala 1 : 125

Listado de puntos de cálculo

Resumen de los resultados

N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z

1 Punto de cálculo horizontal 1 horizontal, plan 11.552 5.359 0.000 0.0 0.0 0.0 320
2 Punto de cálculo horizontal 2 horizontal, plan 6.890 2.532 0.850 0.0 0.0 0.0 210
3 Punto de cálculo horizontal 3 horizontal, plan 6.923 8.203 0.850 0.0 0.0 0.0 220
4 Punto de cálculo horizontal 4 horizontal, plan 15.402 8.383 0.850 0.0 0.0 0.0 129
5 Punto de cálculo horizontal 5 horizontal, plan 16.015 2.044 0.850 0.0 0.0 0.0 53
6 Punto de cálculo horizontal 6 horizontal, plan 2.882 8.105 0.850 0.0 0.0 0.0 347
7 Punto de cálculo horizontal 7 horizontal, plan 2.360 5.530 0.850 0.0 0.0 0.0 790
8 Punto de cálculo horizontal 8 horizontal, plan 7.105 5.202 0.850 0.0 0.0 0.0 202
9 Punto de cálculo horizontal 9 horizontal, plan 2.877 2.753 0.850 0.0 0.0 0.0 382

Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Horizontal, plan 9 295 53 790 0.18 0.07
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PFG.- Colegio en Mahón.- Gimnasio
05.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Gimnasio / Observador UGR (sumario de resultados)

Escala 1 : 125

Lista de puntos de cálculo UGR

N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z

1 Punto de cálculo UGR 1 10.817 7.798 1.000 -90.0 >30
2 Punto de cálculo UGR 2 5.189 8.107 1.000 -60.0 >30
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PFG.- Colegio en Mahón.- Gimnasio
05.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Gimnasio / Rendering (procesado) en 3D
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PFG- Colegio Mahón.- Comedor
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG- Colegio Mahón- Comedor / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.845 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:139

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 343 249 410 0.725
Suelo 20 210 42 333 0.199
Techo 70 71 45 95 0.630
Paredes (7) 50 153 25 248 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 1.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.21 W/m² = 2.10 W/m²/100 lx (Base: 149.80 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) �  (Luminaria) [lm] �  (Lámparas) [lm] P [W]

1 24 Philips TBS462 3xTL5-13W HFP O (1.000) 2588 3450 45.0
Total: 62100 Total: 82800 1080.0
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PFG- Colegio Mahón.- Comedor
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG- Colegio Mahón- Comedor / Lista de luminarias

24 Pieza Philips TBS462 3xTL5-13W HFP O
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2588 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3450 lm
Potencia de las luminarias: 45.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 49  80  96  100  75
Lámpara: 3 x TL5-13W/840 (Factor de corrección 
1.000).
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PFG- Colegio Mahón.- Comedor
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG- Colegio Mahón- Comedor / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips TBS462 3xTL5-13W HFP O
2588 lm, 45.0 W, 1 x 3 x TL5-13W/840 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.156 1.350 2.845 0.0 0.0 90.0
2 1.156 4.050 2.845 0.0 0.0 90.0
3 1.156 6.750 2.845 0.0 0.0 90.0
4 1.156 9.450 2.845 0.0 0.0 90.0
5 3.467 1.350 2.845 0.0 0.0 90.0
6 3.467 4.050 2.845 0.0 0.0 90.0
7 3.467 6.750 2.845 0.0 0.0 90.0
8 3.467 9.450 2.845 0.0 0.0 90.0
9 5.779 1.350 2.845 0.0 0.0 90.0

10 5.779 4.050 2.845 0.0 0.0 90.0
11 5.779 6.750 2.845 0.0 0.0 90.0
12 5.779 9.450 2.845 0.0 0.0 90.0
13 8.091 1.350 2.845 0.0 0.0 90.0
14 8.091 4.050 2.845 0.0 0.0 90.0
15 8.091 6.750 2.845 0.0 0.0 90.0
16 8.091 9.450 2.845 0.0 0.0 90.0
17 10.403 1.350 2.845 0.0 0.0 90.0
18 10.403 4.050 2.845 0.0 0.0 90.0
19 10.403 6.750 2.845 0.0 0.0 90.0
20 10.402 9.450 2.845 0.0 0.0 90.0
21 12.714 1.350 2.845 0.0 0.0 90.0
22 12.714 4.050 2.845 0.0 0.0 90.0
23 12.714 6.750 2.845 0.0 0.0 90.0
24 12.714 9.450 2.845 0.0 0.0 90.0
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PFG- Colegio Mahón.- Comedor
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG- Colegio Mahón- Comedor / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 62100 lm
Potencia total: 1080.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 1.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 290 54 343 / / 
Suelo 162 48 210 20 13
Techo 0.06 71 71 70 16
Pared 1 90 52 142 50 23
Pared 1_1 97 51 148 50 24
Pared 1_2 92 52 143 50 23
Pared 1_3 0.00 51 51 50 8.16
Pared 2 102 52 153 50 24
Pared 3 99 55 154 50 24
Pared 4 106 56 162 50 26

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.725 (1:1) 
Emin / Emax: 0.606 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 7.21 W/m² = 2.10 W/m²/100 lx (Base: 149.80 m²)
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PFG- Colegio Mahón.- Comedor
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG- Colegio Mahón- Comedor / Puntos de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 123

Listado de puntos de cálculo

Resumen de los resultados

N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z

1 Punto de cálculo horizontal 1 horizontal, plan 11.224 6.389 0.720 0.0 0.0 0.0 354
2 Punto de cálculo horizontal 1 horizontal, plan 2.190 2.013 0.720 0.0 0.0 0.0 309
3 Punto de cálculo horizontal 1 horizontal, plan 2.190 8.788 0.720 0.0 0.0 0.0 314

Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Horizontal, plan 3 325 309 354 0.95 0.87
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PFG- Colegio Mahón.- Comedor
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG- Colegio Mahón- Comedor / Observador UGR (sumario de resultados)

Escala 1 : 100

Lista de puntos de cálculo UGR

N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z

1 Punto de cálculo UGR 1 5.930 6.154 0.850 35.0 16
2 Punto de cálculo UGR 1 3.207 1.666 0.850 135.0 15
3 Punto de cálculo UGR 1 10.748 9.207 0.850 -90.3 17
4 Punto de cálculo UGR 1 6.590 1.677 0.850 90.0 17
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PFG- Colegio Mahón.- Comedor
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG- Colegio Mahón- Comedor / Observador UGR (sumario de resultados)

Lista de puntos de cálculo UGR

N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z

5 Punto de cálculo UGR 1 10.188 4.658 0.850 -90.0 14
6 Punto de cálculo UGR 1 2.458 6.126 0.850 90.0 14
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PFG- Colegio Mahón.- Comedor
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG- Colegio Mahón- Comedor / Rendering (procesado) en 3D

Página 8

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .

PFG Dimensionado de las Instalaciones de un  Colegio en Mahón, Menorca. 163



PFG- Colegio Mahón.- Comedor
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG- Colegio Mahón- Comedor / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 100
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 1.000 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(1.000 m, 1.000 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
343 249 410 0.725 0.606
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PFG.- Colegio en Mahón.- Residuos
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Residuos / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:54

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 221 187 244 0.848
Suelo 20 207 159 245 0.765
Techo 70 119 60 500 0.499
Paredes (4) 50 176 93 361 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 32 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.300 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 18 14
Pared inferior 20 15
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 10.23 W/m² = 4.63 W/m²/100 lx (Base: 10.75 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) �  (Luminaria) [lm] �  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 Philips 332TSW 1xTL5-49W HFP P (1.000) 3500 4375 55.0
Total: 7000 Total: 8750 110.0
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PFG.- Colegio en Mahón.- Residuos
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Residuos / Lista de luminarias

2 Pieza Philips 332TSW 1xTL5-49W HFP P
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3500 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4375 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 90
Código CIE Flux: 42  74  94  90  80
Lámpara: 1 x TL5-49W/840 (Factor de corrección 
1.000).
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PFG.- Colegio en Mahón.- Residuos
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Residuos / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips 332TSW 1xTL5-49W HFP P
3500 lm, 55.0 W, 1 x 1 x TL5-49W/840 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.280 1.050 2.800 0.0 0.0 90.0
2 1.280 3.150 2.800 0.0 0.0 90.0
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PFG.- Colegio en Mahón.- Residuos
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Residuos / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 7000 lm
Potencia total: 110.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.300 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 135 86 221 / /
Suelo 125 83 207 20 13
Techo 49 71 119 70 27
Pared 1 122 74 196 50 31
Pared 2 85 78 163 50 26
Pared 3 122 75 197 50 31
Pared 4 86 77 164 50 26

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.848 (1:1) 
Emin / Emax: 0.769 (1:1) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 18 14
Pared inferior 20 15
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 10.23 W/m² = 4.63 W/m²/100 lx (Base: 10.75 m²)
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PFG.- Colegio en Mahón.- Residuos
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Residuos / Puntos de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 48

Listado de puntos de cálculo

Resumen de los resultados

N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z

1 Punto de cálculo horizontal 1 horizontal, plan 1.648 1.714 0.000 0.0 0.0 0.0 240
2 Punto de cálculo horizontal 1 horizontal, plan 2.125 3.705 0.000 0.0 0.0 0.0 187
3 Punto de cálculo horizontal 1 horizontal, plan 0.676 2.714 0.000 0.0 0.0 0.0 229
4 Punto de cálculo horizontal 1 horizontal, plan 0.669 0.679 0.000 0.0 0.0 0.0 206

Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Horizontal, plan 4 216 187 240 0.87 0.78
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PFG.- Colegio en Mahón.- Residuos
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Residuos / Observador UGR (sumario de resultados)

Escala 1 : 29

Lista de puntos de cálculo UGR

N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z

1 Punto de cálculo UGR 1 0.672 3.302 1.500 -90.0 21
2 Punto de cálculo UGR 2 1.817 2.135 1.500 180.0 /
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PFG.- Colegio en Mahón.- Residuos
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Residuos / Rendering (procesado) en 3D
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PFG.- Colegio en Mahón.- Sala de Reuniones
07.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Sala de Reuniones / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.845 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:44

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 520 46 657 0.088
Suelo 20 226 5.67 450 0.025
Techo 70 71 43 96 0.599
Paredes (5) 50 100 3.78 451 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.500 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.29 W/m² = 1.79 W/m²/100 lx (Base: 19.06 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) �  (Luminaria) [lm] �  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 Philips TBS460 4xTL5-13W HFP D8 (1.000) 3772 4600 59.0
Total: 11316 Total: 13800 177.0
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PFG.- Colegio en Mahón.- Sala de Reuniones
07.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Sala de Reuniones / Lista de luminarias

3 Pieza Philips TBS460 4xTL5-13W HFP D8
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3772 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4600 lm
Potencia de las luminarias: 59.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 73  99  100  100  82
Lámpara: 4 x TL5-13W/840 (Factor de corrección 
1.000).
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PFG.- Colegio en Mahón.- Sala de Reuniones
07.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Sala de Reuniones / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips TBS460 4xTL5-13W HFP D8
3772 lm, 59.0 W, 1 x 4 x TL5-13W/840 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 0.948 1.675 2.845 0.0 0.0 90.0
2 2.845 1.675 2.845 0.0 0.0 90.0
3 4.742 1.675 2.845 0.0 0.0 90.0
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PFG.- Colegio en Mahón.- Sala de Reuniones
07.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Sala de Reuniones / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 11316 lm
Potencia total: 177.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.500 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 469 51 520 / / 
Suelo 174 52 226 20 14
Techo 0.01 71 71 70 16
Pared 1 27 51 78 50 12
Pared 2 73 55 128 50 20
Pared 3 13 54 68 50 11
Pared 3_1 20 54 73 50 12
Pared 4 97 57 155 50 25

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.088 (1:11) 
Emin / Emax: 0.070 (1:14) 

Valor de eficiencia energética: 9.29 W/m² = 1.79 W/m²/100 lx (Base: 19.06 m²) 
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PFG.- Colegio en Mahón.- Sala de Reuniones
07.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Sala de Reuniones / Puntos de cálculo (sumario de 
resultados)

Escala 1 : 41

Listado de puntos de cálculo

Resumen de los resultados

N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z

1 Punto de cálculo horizontal 1 horizontal, plan 4.789 1.130 0.850 0.0 0.0 0.0 498
2 Punto de cálculo horizontal 2 horizontal, plan 2.313 0.992 0.850 0.0 0.0 0.0 555
3 Punto de cálculo horizontal 3 horizontal, plan 0.681 1.961 0.850 0.0 0.0 0.0 517
4 Punto de cálculo horizontal 3 horizontal, plan 3.882 1.723 0.850 0.0 0.0 0.0 614

Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Horizontal, plan 4 546 498 614 0.91 0.81
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PFG.- Colegio en Mahón.- Sala de Reuniones
07.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Sala de Reuniones / Observador UGR (sumario de 
resultados)

Escala 1 : 41

Lista de puntos de cálculo UGR

N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z

1 Punto de cálculo UGR 2 3.969 2.214 1.200 -90.0 /
2 Punto de cálculo UGR 3 4.566 1.136 1.200 90.0 /
3 Punto de cálculo UGR 4 4.048 1.249 1.200 180.0 17
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PFG.- Colegio en Mahón.- Sala de Reuniones
07.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Sala de Reuniones / Rendering (procesado) en 3D
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PFG.- Colegio en Mahón.- Reprografía y Alm. Secret.
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

Reprografía y Alm. Secret. / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.845 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:25

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 321 242 380 0.754
Suelo 20 203 169 222 0.835
Techo 70 61 41 73 0.677
Paredes (4) 50 143 44 337 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 11.84 W/m² = 3.69 W/m²/100 lx (Base: 3.80 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) �  (Luminaria) [lm] �  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 Philips TBS462 3xTL5-13W HFP C8 (1.000) 2829 3450 45.0
Total: 2829 Total: 3450 45.0
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PFG.- Colegio en Mahón.- Reprografía y Alm. Secret.
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

Reprografía y Alm. Secret. / Lista de luminarias

1 Pieza Philips TBS462 3xTL5-13W HFP C8
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2829 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3450 lm
Potencia de las luminarias: 45.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 73  99  100  100  82
Lámpara: 3 x TL5-13W/840 (Factor de corrección 
1.000).
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PFG.- Colegio en Mahón.- Reprografía y Alm. Secret.
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

Reprografía y Alm. Secret. / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips TBS462 3xTL5-13W HFP C8
2829 lm, 45.0 W, 1 x 3 x TL5-13W/840 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.000 0.950 2.845 0.0 0.0 90.0
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PFG.- Colegio en Mahón.- Reprografía y Alm. Secret.
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

Reprografía y Alm. Secret. / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 2829 lm
Potencia total: 45.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 239 83 321 / /
Suelo 132 71 203 20 13
Techo 0.01 61 61 70 14
Pared 1 73 68 141 50 22
Pared 2 89 65 155 50 25
Pared 3 58 64 122 50 19
Pared 4 89 67 156 50 25

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.754 (1:1) 
Emin / Emax: 0.638 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 11.84 W/m² = 3.69 W/m²/100 lx (Base: 3.80 m²) 
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PFG.- Colegio en Mahón.- Reprografía y Alm. Secret.
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

Reprografía y Alm. Secret. / Puntos de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 22

Listado de puntos de cálculo

Resumen de los resultados

N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z

1 Punto de cálculo horizontal 1 horizontal, plan 0.472 0.348 0.500 0.0 0.0 0.0 264
2 Punto de cálculo horizontal 2 horizontal, plan 1.468 1.395 0.500 0.0 0.0 0.0 278
3 Punto de cálculo horizontal 3 horizontal, plan 1.760 0.204 0.500 0.0 0.0 0.0 232
4 Punto de cálculo horizontal 4 horizontal, plan 0.398 1.427 0.500 0.0 0.0 0.0 269

Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Horizontal, plan 4 261 232 278 0.89 0.84

Página 5

PFG.- Colegio en Mahón.- Reprografía y Alm. Secret.
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

Reprografía y Alm. Secret. / Observador UGR (sumario de resultados)

Escala 1 : 15

Lista de puntos de cálculo UGR

N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z

1 Punto de cálculo UGR 1 0.166 0.334 1.200 0.0 /
2 Punto de cálculo UGR 2 1.435 1.422 1.200 -90.0 /
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PFG.- Colegio en Mahón.- Reprografía y Alm. Secret.
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

Reprografía y Alm. Secret. / Rendering (procesado) en 3D
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PFG.- Colegio en Mahón.- Conserjería
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Conserjería / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.845 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:27

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 318 212 391 0.666
Suelo 20 151 28 228 0.187
Techo 70 68 46 89 0.676
Paredes (4) 50 118 18 294 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.88 W/m² = 3.11 W/m²/100 lx (Base: 6.68 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) �  (Luminaria) [lm] �  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 Philips TBS460 2xTL5-14W HFP C8 (1.000) 1950 2500 33.0
Total: 3900 Total: 5000 66.0
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PFG.- Colegio en Mahón.- Conserjería
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Conserjería / Lista de luminarias

2 Pieza Philips TBS460 2xTL5-14W HFP C8
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 1950 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2500 lm
Potencia de las luminarias: 33.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 73  99  100  100  78
Lámpara: 2 x TL5-14W/840 (Factor de corrección 
1.000).
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PFG.- Colegio en Mahón.- Conserjería
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Conserjería / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips TBS460 2xTL5-14W HFP C8
1950 lm, 33.0 W, 1 x 2 x TL5-14W/840 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 0.930 0.900 2.845 0.0 0.0 90.0
2 2.790 0.900 2.845 0.0 0.0 90.0
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PFG.- Colegio en Mahón.- Conserjería
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Conserjería / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 3900 lm
Potencia total: 66.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 228 90 318 / /
Suelo 101 51 151 20 9.64
Techo 0.01 68 68 70 15
Pared 1 32 43 75 50 12
Pared 2 81 67 148 50 23
Pared 3 67 74 141 50 22
Pared 4 60 60 120 50 19

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.666 (1:2) 
Emin / Emax: 0.542 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 9.88 W/m² = 3.11 W/m²/100 lx (Base: 6.68 m²) 
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PFG.- Colegio en Mahón.- Conserjería
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Conserjería / Puntos de cálculo (sumario de 
resultados)

Escala 1 : 27

Listado de puntos de cálculo

Resumen de los resultados

N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z

1 Punto de cálculo horizontal 1 horizontal, plan 2.911 0.303 0.720 0.0 0.0 0.0 313
2 Punto de cálculo horizontal 2 horizontal, plan 1.206 0.244 0.732 0.0 0.0 0.0 339
3 Punto de cálculo horizontal 3 horizontal, plan 2.103 1.068 0.732 0.0 0.0 0.0 350
4 Punto de cálculo horizontal 4 horizontal, plan 3.142 1.324 0.732 0.0 0.0 0.0 285

Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Horizontal, plan 4 322 285 350 0.89 0.82
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PFG.- Colegio en Mahón.- Conserjería
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Conserjería / Observador UGR (sumario de 
resultados)

Escala 1 : 27

Lista de puntos de cálculo UGR

N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z

1 Punto de cálculo UGR 1 2.211 1.186 1.200 -125.0 10
2 Punto de cálculo UGR 2 1.229 0.799 1.200 -90.0 /
3 Punto de cálculo UGR 2 2.790 0.900 1.200 -90.0 /
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PFG.- Colegio en Mahón.- Conserjería
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Conserjería / Rendering (procesado) en 3D
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PFG.- Colegio en Mahón.- Vestibulo acceso
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Vestibulo acceso / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.845 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:211

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 195 120 258 0.617
Suelo 20 177 78 258 0.438
Techo 70 30 19 39 0.629
Paredes (10) 50 59 19 198 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.500 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.54 W/m² = 2.84 W/m²/100 lx (Base: 116.21 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) �  (Luminaria) [lm] �  (Lámparas) [lm] P [W]

1 14 Philips BBS494 1xDLED-3000 C (1.000) 2299 2554 46.0
Total: 32180 Total: 35756 644.0
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PFG.- Colegio en Mahón.- Vestibulo acceso
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Vestibulo acceso / Lista de luminarias

14 Pieza Philips BBS494 1xDLED-3000 C
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2299 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2554 lm
Potencia de las luminarias: 46.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 72  98  100  100  91
Lámpara: 1 x DLED-3000 (Factor de corrección 
1.000).
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PFG.- Colegio en Mahón.- Vestibulo acceso
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Vestibulo acceso / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips BBS494 1xDLED-3000 C
2299 lm, 46.0 W, 1 x 1 x DLED-3000 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 13.790 3.776 2.845 0.0 0.0 90.0
2 13.790 5.987 2.845 0.0 0.0 90.0
3 13.790 8.198 2.845 0.0 0.0 90.0
4 13.790 10.410 2.845 0.0 0.0 90.0
5 13.790 12.621 2.845 0.0 0.0 90.0
6 17.475 3.776 2.845 0.0 0.0 90.0
7 17.475 5.987 2.845 0.0 0.0 90.0
8 21.160 3.776 2.845 0.0 0.0 90.0
9 21.160 5.987 2.845 0.0 0.0 90.0

10 24.845 3.776 2.845 0.0 0.0 90.0
11 28.530 3.776 2.845 0.0 0.0 90.0
12 32.215 3.776 2.845 0.0 0.0 90.0
13 35.900 3.776 2.845 0.0 0.0 90.0
14 39.585 3.776 2.845 0.0 0.0 90.0
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PFG.- Colegio en Mahón.- Vestibulo acceso
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Vestibulo acceso / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 32180 lm
Potencia total: 644.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.500 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 169 27 195 / / 
Suelo 150 28 177 20 11
Techo 0.00 30 30 70 6.61
Pared 1 45 27 72 50 11
Pared 1_1 20 25 45 50 7.11
Pared 1_2 39 25 64 50 10
Pared 2 22 30 52 50 8.30
Pared 3 31 29 60 50 9.56
Pared 4 25 28 52 50 8.32
Pared 5 22 30 52 50 8.35
Pared 6 29 29 58 50 9.27
Pared 7 25 26 52 50 8.21
Pared 8 27 29 56 50 8.84

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.617 (1:2) 
Emin / Emax: 0.467 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 5.54 W/m² = 2.84 W/m²/100 lx (Base: 116.21 m²) 
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PFG.- Colegio en Mahón.- Vestibulo acceso
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Vestibulo acceso / Puntos de cálculo (sumario de 
resultados)

Escala 1 : 211

Listado de puntos de cálculo

Resumen de los resultados

N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z

1 Punto de cálculo horizontal 1 horizontal, plan 17.587 6.576 0.000 0.0 0.0 0.0 184
2 Punto de cálculo horizontal 2 horizontal, plan 32.924 3.790 0.000 0.0 0.0 0.0 164
3 Punto de cálculo horizontal 3 horizontal, plan 13.618 10.787 0.000 0.0 0.0 0.0 240

Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Horizontal, plan 3 196 164 240 0.84 0.68
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PFG.- Colegio en Mahón.- Vestibulo acceso
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Vestibulo acceso / Observador UGR (sumario de 
resultados)

Escala 1 : 211

Lista de puntos de cálculo UGR

N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z

1 Punto de cálculo UGR 1 14.349 5.530 1.200 -90.0 24
2 Punto de cálculo UGR 1 20.855 6.530 1.200 180.0 12
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PFG.- Colegio en Mahón.- Vestibulo acceso
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Vestibulo acceso / Rendering (procesado) en 3D
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Infantil 1-2-3-4-5y6
09.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Infantil 1-2-3-4-5y6 / Resumen

Altura del local: 2.800 m Valores en Lux, Escala 1:126

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 322 153 541 0.476
Suelo 20 206 8.93 370 0.043
Techo 70 51 31 83 0.599
Paredes (18) 50 82 9.97 316 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.450 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.78 W/m² = 2.11 W/m²/100 lx (Base: 61.96 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) �  (Luminaria) [lm] �  (Lámparas) [lm] P [W]

1 8 Philips TBS462 3xTL5-13W HFP C8 (1.000) 2829 3450 45.0
2 1 Philips TCS649 1xTL5-54W HFP A (1.000) 3426 4450 60.0

Total: 26058 Total: 32050 420.0
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Infantil 1-2-3-4-5y6
09.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Infantil 1-2-3-4-5y6 / Lista de luminarias

8 Pieza Philips TBS462 3xTL5-13W HFP C8
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2829 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3450 lm
Potencia de las luminarias: 45.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 73  99  100  100  82
Lámpara: 3 x TL5-13W/840 (Factor de corrección 
1.000).

1 Pieza Philips TCS649 1xTL5-54W HFP A
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3426 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4450 lm
Potencia de las luminarias: 60.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 43  75  94  100  77
Lámpara: 1 x TL5-54W/840 (Factor de corrección 
1.000).
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Infantil 1-2-3-4-5y6
09.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Infantil 1-2-3-4-5y6 / Luminarias (lista de 
coordenadas)

Philips TBS462 3xTL5-13W HFP C8
2829 lm, 45.0 W, 1 x 3 x TL5-13W/840 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.337 1.362 2.845 0.0 0.0 0.0
2 3.652 1.362 2.845 0.0 0.0 0.0
3 1.164 4.534 2.845 0.0 0.0 0.0
4 1.164 8.011 2.845 0.0 0.0 0.0
5 3.492 4.534 2.845 0.0 0.0 0.0
6 3.492 8.011 2.845 0.0 0.0 0.0
7 5.821 4.534 2.845 0.0 0.0 0.0
8 5.821 8.011 2.845 0.0 0.0 0.0
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Infantil 1-2-3-4-5y6
09.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Infantil 1-2-3-4-5y6 / Luminarias (lista de 
coordenadas)

Philips TCS649 1xTL5-54W HFP A
3426 lm, 60.0 W, 1 x 1 x TL5-54W/840 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.700 0.154 1.800 0.0 0.0 -90.0
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Infantil 1-2-3-4-5y6
09.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Infantil 1-2-3-4-5y6 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 26058 lm
Potencia total: 420.0 W
Zona marginal: 0.450 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 275 46 322 / /
Suelo 168 39 206 20 13
Techo 0.01 51 51 70 11
Pared 1 54 63 117 50 19
Pared 2 35 33 67 50 11
Pared 3 42 66 108 50 17
Pared 4 119 47 166 50 26
Pared 5 1.15 47 48 50 7.62
Pared 6 4.99 34 39 50 6.28
Pared 7 54 55 109 50 17
Pared 8 50 39 89 50 14
Pared 9 0.00 35 35 50 5.56
Pared 10 0.46 26 27 50 4.26
Pared 11 8.32 40 48 50 7.68
Pared 12 24 40 63 50 10
Pared 13 46 40 86 50 14
Pared 14 43 42 85 50 14
Pared 15 55 39 94 50 15
Pared 16 22 36 58 50 9.30
Pared 17 38 49 86 50 14
Pared 18 31 45 76 50 12

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.476 (1:2) 
Emin / Emax: 0.283 (1:4) 

Valor de eficiencia energética: 6.78 W/m² = 2.11 W/m²/100 lx (Base: 61.96 m²) 
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Infantil 1-2-3-4-5y6
09.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Infantil 1-2-3-4-5y6 / Puntos de cálculo (sumario 
de resultados)

Escala 1 : 111

Listado de puntos de cálculo

N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z

1 Punto de cálculo horizontal 1 horizontal, plan 1.975 4.275 0.500 0.0 0.0 0.0 383
2 Punto de cálculo horizontal 2 horizontal, plan 1.796 7.783 0.500 0.0 0.0 0.0 344
3 Punto de cálculo horizontal 3 horizontal, plan 1.640 2.125 0.500 0.0 0.0 0.0 345
4 Punto de cálculo horizontal 4 horizontal, plan 6.115 4.771 0.500 0.0 0.0 0.0 258
5 Punto de cálculo horizontal 5 horizontal, plan 4.563 7.810 0.500 0.0 0.0 0.0 355
6 Punto de cálculo horizontal 6 horizontal, plan 3.739 2.379 0.500 0.0 0.0 0.0 305
7 Punto de cálculo horizontal 7 horizontal, plan 2.623 8.441 0.500 0.0 0.0 0.0 325
8 Punto de cálculo horizontal 8 horizontal, plan 1.629 1.002 0.500 0.0 0.0 0.0 430
9 Punto de cálculo horizontal 9 horizontal, plan 3.593 4.690 0.500 0.0 0.0 0.0 329
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Infantil 1-2-3-4-5y6
09.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Infantil 1-2-3-4-5y6 / Puntos de cálculo (sumario 
de resultados)

Listado de puntos de cálculo

Resumen de los resultados

N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z

10 Punto de cálculo vertical 1 vertical, plan 1.700 0.100 1.250 0.0 0.0 0.0 751

Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Horizontal, plan 9 342 258 430 0.76 0.60
Vertical, plan 1 751 751 751 1.00 1.00
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Infantil 1-2-3-4-5y6
09.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Infantil 1-2-3-4-5y6 / Observador UGR (sumario de 
resultados)

Escala 1 : 66

Lista de puntos de cálculo UGR

N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z

1 Punto de cálculo UGR 1 2.476 7.113 0.650 105.3 11
2 Punto de cálculo UGR 1 1.150 3.935 0.650 0.0 <10
3 Punto de cálculo UGR 1 2.250 2.285 0.650 180.0 /
4 Punto de cálculo UGR 1 6.752 5.500 0.850 -179.7 /
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Infantil 1-2-3-4-5y6
09.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Infantil 1-2-3-4-5y6 / Rendering (procesado) en 3D
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PFG.- Colegio en Mahón.- Despacho Tipo P. Baja
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Despacho Tipo P. Baja / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.845 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:49

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 518 235 664 0.453
Suelo 52 318 29 506 0.091
Techo 70 124 77 162 0.625
Paredes (8) 50 210 19 517 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 12.10 W/m² = 2.33 W/m²/100 lx (Base: 14.87 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) �  (Luminaria) [lm] �  (Lámparas) [lm] P [W]

1 4 Philips TBS462 3xTL5-13W HFP C8 (1.000) 2829 3450 45.0
Total: 11316 Total: 13800 180.0
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PFG.- Colegio en Mahón.- Despacho Tipo P. Baja
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Despacho Tipo P. Baja / Lista de luminarias

4 Pieza Philips TBS462 3xTL5-13W HFP C8
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2829 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3450 lm
Potencia de las luminarias: 45.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 73  99  100  100  82
Lámpara: 3 x TL5-13W/840 (Factor de corrección 
1.000).
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PFG.- Colegio en Mahón.- Despacho Tipo P. Baja
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Despacho Tipo P. Baja / Luminarias (lista de 
coordenadas)

Philips TBS462 3xTL5-13W HFP C8
2829 lm, 45.0 W, 1 x 3 x TL5-13W/840 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 0.998 1.042 2.845 0.0 0.0 90.0
2 0.998 2.927 2.845 0.0 0.0 90.0
3 2.994 1.042 2.845 0.0 0.0 90.0
4 2.994 2.927 2.845 0.0 0.0 90.0
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PFG.- Colegio en Mahón.- Despacho Tipo P. Baja
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Despacho Tipo P. Baja / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 11316 lm
Potencia total: 180.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 420 98 518 / /
Suelo 221 97 318 52 53
Techo 0.01 124 124 70 28
paredes 86 109 195 50 31
paredes 46 113 159 50 25
paredes 142 131 273 50 43
paredes 0.00 62 62 50 9.90
paredes 12 65 78 50 12
paredes 113 125 238 50 38
paredes 88 122 209 50 33
paredes 106 110 216 50 34

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.453 (1:2) 
Emin / Emax: 0.354 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 12.10 W/m² = 2.33 W/m²/100 lx (Base: 14.87 m²)
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PFG.- Colegio en Mahón.- Despacho Tipo P. Baja
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Despacho Tipo P. Baja / Puntos de cálculo (sumario de 
resultados)

Escala 1 : 43

Listado de puntos de cálculo

Resumen de los resultados

N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z

1 Punto de cálculo horizontal 1 horizontal, plan 1.711 1.498 0.850 0.0 0.0 0.0 624
2 Punto de cálculo horizontal 2 horizontal, plan 2.332 3.001 0.850 0.0 0.0 0.0 544
3 Punto de cálculo horizontal 3 horizontal, plan 0.801 1.274 0.850 0.0 0.0 0.0 535
4 Punto de cálculo horizontal 4 horizontal, plan 0.741 2.208 0.850 0.0 0.0 0.0 589

Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Horizontal, plan 4 573 535 624 0.93 0.86
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PFG.- Colegio en Mahón.- Despacho Tipo P. Baja
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Despacho Tipo P. Baja / Observador UGR (sumario de 
resultados)

Escala 1 : 29

Lista de puntos de cálculo UGR

N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z

1 Punto de cálculo UGR 1 1.451 1.628 1.000 -90.0 /
2 Punto de cálculo UGR 2 2.072 2.598 1.650 145.0 18
3 Punto de cálculo UGR 3 2.584 1.976 1.200 0.0 /
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PFG.- Colegio en Mahón.- Despacho Tipo P. Baja
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Despacho Tipo P. Baja / Rendering (procesado) en 3D
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Multiusos
06.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Multiusos / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.845 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:83

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 537 334 661 0.623
Suelo 20 421 248 541 0.589
Techo 70 73 39 102 0.533
Paredes (4) 50 197 61 471 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 12 16
Pared inferior 12 16
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 12.78 W/m² = 2.38 W/m²/100 lx (Base: 21.12 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) �  (Luminaria) [lm] �  (Lámparas) [lm] P [W]

1 6 Philips TBS462 3xTL5-13W HFP C8 (1.000) 2829 3450 45.0
Total: 16974 Total: 20700 270.0
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Multiusos
06.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Multiusos / Lista de luminarias

6 Pieza Philips TBS462 3xTL5-13W HFP C8
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2829 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3450 lm
Potencia de las luminarias: 45.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 73  99  100  100  82
Lámpara: 3 x TL5-13W/840 (Factor de corrección 
1.000).
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Multiusos
06.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Multiusos / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips TBS462 3xTL5-13W HFP C8
2829 lm, 45.0 W, 1 x 3 x TL5-13W/840 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 0.820 1.070 2.845 0.0 0.0 90.0
2 0.820 3.200 2.845 0.0 0.0 90.0
3 0.820 5.330 2.845 0.0 0.0 90.0
4 2.470 1.070 2.845 0.0 0.0 90.0
5 2.470 3.200 2.845 0.0 0.0 90.0
6 2.470 5.330 2.845 0.0 0.0 90.0
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Multiusos
06.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Multiusos / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 16974 lm
Potencia total: 270.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.200 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 459 78 537 / /
Suelo 335 86 421 20 27
Techo 0.01 73 73 70 16
Pared 1 74 83 156 50 25
Pared 2 135 81 216 50 34
Pared 3 80 81 161 50 26
Pared 4 136 81 218 50 35

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.623 (1:2) 
Emin / Emax: 0.505 (1:2) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 12 16
Pared inferior 12 16
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 12.78 W/m² = 2.38 W/m²/100 lx (Base: 21.12 m²) 
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Multiusos
06.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Multiusos / Puntos de cálculo (sumario de 
resultados)

Escala 1 : 73

Listado de puntos de cálculo

Resumen de los resultados

N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z

1 Punto de cálculo horizontal 1 horizontal, plan 2.458 2.105 0.000 0.0 0.0 0.0 475
2 Punto de cálculo horizontal 2 horizontal, plan 2.622 5.966 0.000 0.0 0.0 0.0 331
3 Punto de cálculo horizontal 3 horizontal, plan 0.815 2.995 0.000 0.0 0.0 0.0 499
4 Punto de cálculo horizontal 4 horizontal, plan 1.568 0.749 0.850 0.0 0.0 0.0 502

Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Horizontal, plan 4 452 331 502 0.73 0.66
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Multiusos
06.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Multiusos / Observador UGR (sumario de 
resultados)

Escala 1 : 44

Lista de puntos de cálculo UGR

N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z

1 Punto de cálculo UGR 1 0.650 4.802 1.200 0.0 17
2 Punto de cálculo UGR 2 2.417 2.406 1.200 90.0 /
3 Punto de cálculo UGR 3 0.924 1.584 1.200 -35.0 17
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Multiusos
06.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Multiusos / Rendering (procesado) en 3D
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Psicomotricidad
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Psicomotricidad / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.845 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:80

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 508 319 612 0.628
Suelo 20 468 206 611 0.441
Techo 70 75 53 137 0.699
Paredes (16) 50 159 52 684 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.500 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 10.83 W/m² = 2.13 W/m²/100 lx (Base: 66.51 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) �  (Luminaria) [lm] �  (Lámparas) [lm] P [W]

1 16 Philips TBS462 3xTL5-13W HFP C8 (1.000) 2829 3450 45.0
Total: 45264 Total: 55200 720.0
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Psicomotricidad
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Psicomotricidad / Lista de luminarias

16 Pieza Philips TBS462 3xTL5-13W HFP C8
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2829 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3450 lm
Potencia de las luminarias: 45.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 73  99  100  100  82
Lámpara: 3 x TL5-13W/840 (Factor de corrección 
1.000).
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Psicomotricidad
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Psicomotricidad / Luminarias (lista de 
coordenadas)

Philips TBS462 3xTL5-13W HFP C8
2829 lm, 45.0 W, 1 x 3 x TL5-13W/840 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 7.249 8.547 2.845 0.0 0.0 90.0
2 7.249 10.047 2.845 0.0 0.0 90.0
3 7.249 11.547 2.845 0.0 0.0 90.0
4 7.249 13.047 2.845 0.0 0.0 90.0
5 10.047 8.547 2.845 0.0 0.0 90.0
6 10.047 10.047 2.845 0.0 0.0 90.0
7 10.047 11.547 2.845 0.0 0.0 90.0
8 10.047 13.047 2.845 0.0 0.0 90.0
9 12.844 8.547 2.845 0.0 0.0 90.0

10 12.844 10.047 2.845 0.0 0.0 90.0
11 12.844 11.547 2.845 0.0 0.0 90.0
12 12.844 13.047 2.845 0.0 0.0 90.0
13 15.642 8.547 2.845 0.0 0.0 90.0
14 15.642 10.047 2.845 0.0 0.0 90.0
15 15.642 11.547 2.845 0.0 0.0 90.0
16 15.642 13.047 2.845 0.0 0.0 90.0
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Psicomotricidad
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Psicomotricidad / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 45264 lm
Potencia total: 720.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.500 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 439 68 508 / /
Suelo 398 70 468 20 30
Techo 0.01 75 75 70 17
Pared 1 42 72 114 50 18
Pared 2 88 70 157 50 25
Pared 3 70 72 142 50 23
Pared 4 32 60 92 50 15
Pared 5 173 76 249 50 40
Pared 6 68 82 150 50 24
Pared 7 105 73 178 50 28
Pared 8 69 82 150 50 24
Pared 9 173 76 249 50 40
Pared 10 32 61 92 50 15
Pared 11 69 69 138 50 22
Pared 12 88 69 156 50 25
Pared 13 42 71 113 50 18
Pared 14 92 69 161 50 26
Pared 15 83 71 154 50 25
Pared 16 102 73 175 50 28

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.628 (1:2) 
Emin / Emax: 0.521 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 10.83 W/m² = 2.13 W/m²/100 lx (Base: 66.51 m²) 
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Psicomotricidad
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Psicomotricidad / Puntos de cálculo (sumario de 
resultados)

Escala 1 : 80

Listado de puntos de cálculo

Resumen de los resultados

N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z

1 Punto de cálculo horizontal 1 horizontal, plan 9.529 12.750 0.000 0.0 0.0 0.0 490
2 Punto de cálculo horizontal 2 horizontal, plan 15.080 9.701 0.000 0.0 0.0 0.0 520
3 Punto de cálculo horizontal 3 horizontal, plan 7.738 9.988 0.000 0.0 0.0 0.0 531
4 Punto de cálculo horizontal 4 horizontal, plan 11.446 10.797 0.000 0.0 0.0 0.0 590
5 Punto de cálculo horizontal 6 horizontal, plan 9.803 10.249 0.850 0.0 0.0 0.0 655
6 Punto de cálculo horizontal 7 horizontal, plan 12.104 11.564 0.850 0.0 0.0 0.0 601
7 Punto de cálculo horizontal 8 horizontal, plan 10.570 8.806 0.850 0.0 0.0 0.0 555
8 Punto de cálculo horizontal 9 horizontal, plan 7.118 12.038 0.850 0.0 0.0 0.0 606
9 Punto de cálculo horizontal 10 horizontal, plan 15.683 11.874 0.850 0.0 0.0 0.0 621

Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Horizontal, plan 9 574 490 655 0.85 0.75
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Psicomotricidad
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Psicomotricidad / Observador UGR (sumario de 
resultados)

Escala 1 : 80

Lista de puntos de cálculo UGR

N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z

1 Punto de cálculo UGR 1 14.258 11.668 1.500 50.0 14
2 Punto de cálculo UGR 1 13.865 9.364 1.500 150.0 18
3 Punto de cálculo UGR 1 9.108 9.435 1.500 90.0 /
4 Punto de cálculo UGR 1 9.036 11.704 1.500 0.0 17
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Psicomotricidad
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Psicomotricidad / Observador UGR (sumario de 
resultados)

Lista de puntos de cálculo UGR

N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z

5 Punto de cálculo UGR 3 8.652 10.797 1.200 90.0 /
6 Punto de cálculo UGR 4 13.090 11.984 1.200 -145.0 <10
7 Punto de cálculo UGR 5 11.903 10.048 1.200 0.0 15
8 Punto de cálculo UGR 6 6.899 9.555 1.200 0.0 <10
9 Punto de cálculo UGR 7 16.194 9.920 1.200 90.0 11
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Psicomotricidad
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Psicomotricidad / Rendering (procesado) en 3D
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PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén Psicomotricidad
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén Psicomotricidad / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:24

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 225 150 281 0.665
Suelo 20 135 102 165 0.758
Techo 70 110 47 535 0.426
Paredes (4) 50 137 59 429 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.300 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.44 W/m² = 4.19 W/m²/100 lx (Base: 5.83 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) �  (Luminaria) [lm] �  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 Philips 332TSW 1xTL5-49W HFP P (1.000) 3500 4375 55.0
Total: 3500 Total: 4375 55.0

Página 1

PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén Psicomotricidad
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén Psicomotricidad / Lista de luminarias

1 Pieza Philips 332TSW 1xTL5-49W HFP P
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3500 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4375 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 90
Código CIE Flux: 42  74  94  90  80
Lámpara: 1 x TL5-49W/840 (Factor de corrección 
1.000).
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PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén Psicomotricidad
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén Psicomotricidad / Luminarias (lista de 
coordenadas)

Philips 332TSW 1xTL5-49W HFP P
3500 lm, 55.0 W, 1 x 1 x TL5-49W/840 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.665 0.875 2.800 0.0 0.0 90.0
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PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén Psicomotricidad
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén Psicomotricidad / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 3500 lm
Potencia total: 55.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.300 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 141 84 225 / /
Suelo 74 60 135 20 8.56
Techo 45 65 110 70 24
Pared 1 92 63 156 50 25
Pared 2 40 61 102 50 16
Pared 3 92 63 155 50 25
Pared 4 39 62 101 50 16

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.665 (1:2) 
Emin / Emax: 0.534 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 9.44 W/m² = 4.19 W/m²/100 lx (Base: 5.83 m²) 
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PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén Psicomotricidad
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén Psicomotricidad / Puntos de cálculo (sumario 
de resultados)

Escala 1 : 24

Listado de puntos de cálculo

Resumen de los resultados

N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z

1 Punto de cálculo horizontal 1 horizontal, plan 1.294 0.875 0.000 0.0 0.0 0.0 162
2 Punto de cálculo horizontal 2 horizontal, plan 1.994 1.354 0.000 0.0 0.0 0.0 157
3 Punto de cálculo horizontal 3 horizontal, plan 0.394 1.292 0.000 0.0 0.0 0.0 120
4 Punto de cálculo horizontal 4 horizontal, plan 2.659 0.458 0.000 0.0 0.0 0.0 133

Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Horizontal, plan 4 143 120 162 0.84 0.74
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PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén Psicomotricidad
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén Psicomotricidad / Observador UGR (sumario 
de resultados)

Escala 1 : 24

Lista de puntos de cálculo UGR

N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z

1 Punto de cálculo UGR 1 0.555 1.438 1.200 0.0 13
2 Punto de cálculo UGR 2 1.183 0.306 1.200 90.1 /
3 Punto de cálculo UGR 3 2.786 0.474 1.200 120.0 11
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PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén Psicomotricidad
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Almacén Psicomotricidad / Rendering (procesado) en 
3D
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aulas 1-2-3-4-5-6-9-10-11 y 1
19.02.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aulas 1-2-3-4-5-6-9-10-11 y 12 / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:82

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 505 246 657 0.487
Suelo 20 319 86 462 0.271
Techo 70 126 43 194 0.341
Paredes (20) 90 184 27 469 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 10.33 W/m² = 2.05 W/m²/100 lx (Base: 45.00 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) �  (Luminaria) [lm] �  (Lámparas) [lm] P [W]

1 9 Philips TBS462 3xTL5-13W HFP C8 (1.000) 2829 3450 45.0
2 1 Philips TCS649 1xTL5-54W HFP A (1.000) 3426 4450 60.0

Total: 28887 Total: 35500 465.0

Página 1

PFG.- Colegio en Mahón.- Aulas 1-2-3-4-5-6-9-10-11 y 1
19.02.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aulas 1-2-3-4-5-6-9-10-11 y 12 / Lista de luminarias

9 Pieza Philips TBS462 3xTL5-13W HFP C8
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2829 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3450 lm
Potencia de las luminarias: 45.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 73  99  100  100  82
Lámpara: 3 x TL5-13W/840 (Factor de corrección 
1.000).

1 Pieza Philips TCS649 1xTL5-54W HFP A
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3426 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4450 lm
Potencia de las luminarias: 60.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 43  75  94  100  77
Lámpara: 1 x TL5-54W/840 (Factor de corrección 
1.000).
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aulas 1-2-3-4-5-6-9-10-11 y 1
19.02.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aulas 1-2-3-4-5-6-9-10-11 y 12 / Luminarias (lista de 
coordenadas)

Philips TBS462 3xTL5-13W HFP C8
2829 lm, 45.0 W, 1 x 3 x TL5-13W/840 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 11.571 4.176 2.845 0.0 0.0 90.0
2 11.571 6.299 2.845 0.0 0.0 90.0
3 11.571 8.422 2.845 0.0 0.0 90.0
4 13.961 4.176 2.845 0.0 0.0 90.0
5 13.961 6.299 2.845 0.0 0.0 90.0
6 13.961 8.422 2.845 0.0 0.0 90.0
7 16.351 4.176 2.845 0.0 0.0 90.0
8 16.351 6.299 2.845 0.0 0.0 90.0
9 16.351 8.422 2.845 0.0 0.0 90.0
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aulas 1-2-3-4-5-6-9-10-11 y 1
19.02.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aulas 1-2-3-4-5-6-9-10-11 y 12 / Luminarias (lista de 
coordenadas)

Philips TCS649 1xTL5-54W HFP A
3426 lm, 60.0 W, 1 x 1 x TL5-54W/840 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 17.327 6.308 2.320 0.0 0.0 0.0
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aulas 1-2-3-4-5-6-9-10-11 y 1
19.02.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aulas 1-2-3-4-5-6-9-10-11 y 12 / Resultados
luminotécnicos

Flujo luminoso total: 28887 lm
Potencia total: 465.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 364 141 505 / /
Suelo 213 106 319 20 20
Techo 0.01 126 126 70 28
Paredes 71 119 190 90 54
Paredes 23 135 158 90 45
Paredes 152 107 259 90 74
Paredes 23 124 147 90 42
Paredes 62 110 172 90 49
Paredes 60 113 173 90 50
Paredes 57 130 187 90 54
Paredes 68 86 154 90 44
Paredes 55 134 189 90 54
Paredes 56 127 183 90 53
Paredes 79 107 186 90 53
Paredes 25 121 146 90 42
Paredes 135 110 246 90 70
Paredes 25 131 156 90 45
Paredes 83 106 189 90 54
Paredes 59 123 182 90 52
Paredes 48 135 183 90 52
Paredes 93 113 206 90 59
Paredes 44 142 186 90 53
Paredes 60 128 187 90 54

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.487 (1:2) 
Emin / Emax: 0.375 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 10.33 W/m² = 2.05 W/m²/100 lx (Base: 45.00 m²) 
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aulas 1-2-3-4-5-6-9-10-11 y 1
19.02.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aulas 1-2-3-4-5-6-9-10-11 y 12 / Puntos de cálculo 
(sumario de resultados)

Escala 1 : 73

Listado de puntos de cálculo

Resumen de los resultados

N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z

1 Punto de cálculo horizontal 1 horizontal, plan 16.470 7.962 0.871 0.0 0.0 0.0 561
2 Punto de cálculo horizontal 2 horizontal, plan 12.767 6.152 0.850 0.0 0.0 0.0 504
3 Punto de cálculo horizontal 3 horizontal, plan 11.644 4.731 0.850 0.0 0.0 0.0 555
4 Punto de cálculo vertical 1 vertical, plan 17.327 6.308 1.650 0.0 0.0 180.0 371
5 Punto de cálculo horizontal 4 horizontal, plan 16.352 3.877 0.850 0.0 0.0 0.0 470

Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Horizontal, plan 4 523 470 561 0.90 0.84
Vertical, plan 1 371 371 371 1.00 1.00
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aulas 1-2-3-4-5-6-9-10-11 y 1
19.02.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aulas 1-2-3-4-5-6-9-10-11 y 12 / Observador UGR 
(sumario de resultados)

Escala 1 : 52

Lista de puntos de cálculo UGR

N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z

1 Punto de cálculo UGR 1 11.273 6.000 0.900 0.0 12
2 Punto de cálculo UGR 2 12.782 8.379 0.900 -90.0 <10
3 Punto de cálculo UGR 3 16.651 8.257 0.950 -140.0 <10

Página 7

PFG.- Colegio en Mahón.- Aulas 1-2-3-4-5-6-9-10-11 y 1
19.02.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aulas 1-2-3-4-5-6-9-10-11 y 12 / Rendering (procesado) 
en 3D
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aulas 7 y 8
19.02.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aulas 7 y 8 / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:82

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 504 244 656 0.485
Suelo 20 317 84 461 0.266
Techo 70 124 43 192 0.346
Paredes (20) 90 181 27 466 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 10.33 W/m² = 2.05 W/m²/100 lx (Base: 45.00 m²)

N° Pieza Designación (Factor de corrección) �  (Luminaria) [lm] �  (Lámparas) [lm] P [W]

1 9 Philips TBS462 3xTL5-13W HFP C8 (1.000) 2829 3450 45.0
2 1 Philips TCS649 1xTL5-54W HFP A (1.000) 3426 4450 60.0

Total: 28887 Total: 35500 465.0
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aulas 7 y 8
19.02.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aulas 7 y 8 / Lista de luminarias

9 Pieza Philips TBS462 3xTL5-13W HFP C8
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2829 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3450 lm
Potencia de las luminarias: 45.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 73  99  100  100  82
Lámpara: 3 x TL5-13W/840 (Factor de corrección 
1.000).

1 Pieza Philips TCS649 1xTL5-54W HFP A
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3426 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4450 lm
Potencia de las luminarias: 60.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 43  75  94  100  77
Lámpara: 1 x TL5-54W/840 (Factor de corrección 
1.000).
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aulas 7 y 8
19.02.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aulas 7 y 8 / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips TBS462 3xTL5-13W HFP C8
2829 lm, 45.0 W, 1 x 3 x TL5-13W/840 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 11.571 4.176 2.845 0.0 0.0 90.0
2 11.571 6.299 2.845 0.0 0.0 90.0
3 11.571 8.422 2.845 0.0 0.0 90.0
4 13.961 4.176 2.845 0.0 0.0 90.0
5 13.961 6.299 2.845 0.0 0.0 90.0
6 13.961 8.422 2.845 0.0 0.0 90.0
7 16.351 4.176 2.845 0.0 0.0 90.0
8 16.351 6.299 2.845 0.0 0.0 90.0
9 16.351 8.422 2.845 0.0 0.0 90.0
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aulas 7 y 8
19.02.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aulas 7 y 8 / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips TCS649 1xTL5-54W HFP A
3426 lm, 60.0 W, 1 x 1 x TL5-54W/840 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 17.327 6.308 2.320 0.0 0.0 0.0
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aulas 7 y 8
19.02.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aulas 7 y 8 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 28887 lm
Potencia total: 465.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 364 140 504 / /
Suelo 213 105 317 20 20
Techo 0.01 124 124 70 28
Paredes 71 117 188 90 54
Paredes 23 137 160 90 46
Paredes 152 107 259 90 74
Paredes 23 122 145 90 41
Paredes 62 105 167 90 48
Paredes 60 110 170 90 49
Paredes 57 129 186 90 53
Paredes 68 83 152 90 43
Paredes 55 133 188 90 54
Paredes 56 125 181 90 52
Paredes 79 104 183 90 52
Paredes 25 120 144 90 41
Paredes 135 109 244 90 70
Paredes 25 129 154 90 44
Paredes 83 103 186 90 53
Paredes 59 123 182 90 52
Paredes 48 135 183 90 52
Paredes 93 110 203 90 58
Paredes 44 140 184 90 53
Paredes 60 125 185 90 53

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.485 (1:2) 
Emin / Emax: 0.372 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 10.33 W/m² = 2.05 W/m²/100 lx (Base: 45.00 m²) 
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aulas 7 y 8
19.02.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aulas 7 y 8 / Puntos de cálculo (sumario de 
resultados)

Escala 1 : 73

Listado de puntos de cálculo

Resumen de los resultados

N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z

1 Punto de cálculo horizontal 1 horizontal, plan 16.470 7.962 0.871 0.0 0.0 0.0 560
2 Punto de cálculo horizontal 2 horizontal, plan 12.767 6.152 0.850 0.0 0.0 0.0 503
3 Punto de cálculo horizontal 3 horizontal, plan 11.644 4.731 0.850 0.0 0.0 0.0 553
4 Punto de cálculo vertical 1 vertical, plan 17.327 6.308 1.650 0.0 0.0 180.0 369
5 Punto de cálculo horizontal 4 horizontal, plan 16.352 3.877 0.850 0.0 0.0 0.0 468

Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Horizontal, plan 4 521 468 560 0.90 0.84
Vertical, plan 1 369 369 369 1.00 1.00
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aulas 7 y 8
19.02.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aulas 7 y 8 / Observador UGR (sumario de 
resultados)

Escala 1 : 52

Lista de puntos de cálculo UGR

N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z

1 Punto de cálculo UGR 1 11.273 6.000 0.900 0.0 12
2 Punto de cálculo UGR 2 12.782 8.379 0.900 -90.0 <10
3 Punto de cálculo UGR 3 16.651 8.257 0.950 -140.0 <10

Página 7

PFG.- Colegio en Mahón.- Aulas 7 y 8
19.02.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aulas 7 y 8 / Rendering (procesado) en 3D
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Polivante Tipo
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Polivante Tipo / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.845 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:49

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 518 291 681 0.562
Suelo 20 282 11 469 0.038
Techo 70 92 49 144 0.529
Paredes (4) 50 166 8.79 339 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.250 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 11.25 W/m² = 2.17 W/m²/100 lx (Base: 24.00 m²)

N° Pieza Designación (Factor de corrección) �  (Luminaria) [lm] �  (Lámparas) [lm] P [W]

1 6 Philips TBS462 3xTL5-13W HFP C8 (1.000) 2829 3450 45.0
Total: 16974 Total: 20700 270.0
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Polivante Tipo
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Polivante Tipo / Lista de luminarias

6 Pieza Philips TBS462 3xTL5-13W HFP C8
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2829 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3450 lm
Potencia de las luminarias: 45.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 73  99  100  100  82
Lámpara: 3 x TL5-13W/840 (Factor de corrección 
1.000).
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Polivante Tipo
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Polivante Tipo / Luminarias (lista de 
coordenadas)

Philips TBS462 3xTL5-13W HFP C8
2829 lm, 45.0 W, 1 x 3 x TL5-13W/840 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.067 0.938 2.845 0.0 0.0 90.0
2 1.067 2.813 2.845 0.0 0.0 90.0
3 3.200 0.938 2.845 0.0 0.0 90.0
4 3.200 2.813 2.845 0.0 0.0 90.0
5 5.333 0.938 2.845 0.0 0.0 90.0
6 5.333 2.813 2.845 0.0 0.0 90.0
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Polivante Tipo
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Polivante Tipo / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 16974 lm
Potencia total: 270.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.250 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 441 76 518 / /
Suelo 218 64 282 20 18
Techo 0.01 92 92 70 21
Pared 1 75 78 153 50 24
Pared 2 105 79 184 50 29
Pared 3 94 83 177 50 28
Pared 4 79 73 153 50 24

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.562 (1:2) 
Emin / Emax: 0.427 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 11.25 W/m² = 2.17 W/m²/100 lx (Base: 24.00 m²) 
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Polivante Tipo
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Polivante Tipo / Puntos de cálculo (sumario de 
resultados)

Escala 1 : 46

Listado de puntos de cálculo

Resumen de los resultados

N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z

1 Punto de cálculo horizontal 1 horizontal, plan 1.071 2.063 0.850 0.0 0.0 0.0 579
2 Punto de cálculo horizontal 2 horizontal, plan 2.426 1.898 0.850 0.0 0.0 0.0 637
3 Punto de cálculo horizontal 4 horizontal, plan 5.148 1.755 0.850 0.0 0.0 0.0 614
4 Punto de cálculo horizontal 5 horizontal, plan 5.720 2.809 0.850 0.0 0.0 0.0 455

Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Horizontal, plan 4 571 455 637 0.80 0.71
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PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Polivante Tipo
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Polivante Tipo / Observador UGR (sumario de 
resultados)

Escala 1 : 46

Lista de puntos de cálculo UGR

N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z

1 Punto de cálculo UGR 1 1.849 2.644 1.200 -35.0 13
2 Punto de cálculo UGR 1 3.218 1.460 1.200 180.0 14
3 Punto de cálculo UGR 2 4.645 0.925 1.200 90.0 <10
4 Punto de cálculo UGR 3 5.751 3.186 1.200 175.0 12

Página 6

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .

216 PFG Dimensionado de las Instalaciones de un  Colegio en Mahón, Menorca.



PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Polivante Tipo
19.02.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Aula Polivante Tipo / Rendering (procesado) en 3D
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PFG- Escola SA GRADUADA- Aula de Idiomas
06.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula de Idiomas / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:82

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 525 272 662 0.518
Suelo 20 286 30 461 0.104
Techo 70 125 45 196 0.360
Paredes (20) 90 161 16 461 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.400 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 10.33 W/m² = 1.97 W/m²/100 lx (Base: 45.00 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) �  (Luminaria) [lm] �  (Lámparas) [lm] P [W]

1 9 Philips TBS462 3xTL5-13W HFP C8 (1.000) 2829 3450 45.0
2 1 Philips TCS649 1xTL5-54W HFP A (1.000) 3426 4450 60.0

Total: 28887 Total: 35500 465.0
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PFG- Escola SA GRADUADA- Aula de Idiomas
06.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula de Idiomas / Lista de luminarias

9 Pieza Philips TBS462 3xTL5-13W HFP C8
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2829 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3450 lm
Potencia de las luminarias: 45.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 73  99  100  100  82
Lámpara: 3 x TL5-13W/840 (Factor de corrección 
1.000).

1 Pieza Philips TCS649 1xTL5-54W HFP A
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3426 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4450 lm
Potencia de las luminarias: 60.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 43  75  94  100  77
Lámpara: 1 x TL5-54W/840 (Factor de corrección 
1.000).
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PFG- Escola SA GRADUADA- Aula de Idiomas
06.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula de Idiomas / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips TBS462 3xTL5-13W HFP C8
2829 lm, 45.0 W, 1 x 3 x TL5-13W/840 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 11.571 4.176 2.845 0.0 0.0 90.0
2 11.571 6.299 2.845 0.0 0.0 90.0
3 11.571 8.422 2.845 0.0 0.0 90.0
4 13.961 4.176 2.845 0.0 0.0 90.0
5 13.961 6.299 2.845 0.0 0.0 90.0
6 13.961 8.422 2.845 0.0 0.0 90.0
7 16.351 4.176 2.845 0.0 0.0 90.0
8 16.351 6.299 2.845 0.0 0.0 90.0
9 16.351 8.422 2.845 0.0 0.0 90.0
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PFG- Escola SA GRADUADA- Aula de Idiomas
06.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula de Idiomas / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips TCS649 1xTL5-54W HFP A
3426 lm, 60.0 W, 1 x 1 x TL5-54W/840 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 17.327 6.308 2.320 0.0 0.0 0.0
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PFG- Escola SA GRADUADA- Aula de Idiomas
06.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula de Idiomas / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 28887 lm
Potencia total: 465.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.400 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 394 130 525 / /
Suelo 197 89 286 20 18
Techo 0.01 125 125 70 28
Paredes 50 99 149 90 43
Paredes 5.29 90 95 90 27
Paredes 150 105 255 90 73
Paredes 23 126 149 90 43
Paredes 62 104 166 90 48
Paredes 60 112 172 90 49
Paredes 57 127 184 90 53
Paredes 68 82 150 90 43
Paredes 55 130 185 90 53
Paredes 56 121 178 90 51
Paredes 79 103 182 90 52
Paredes 25 119 144 90 41
Paredes 135 107 242 90 69
Paredes 25 122 147 90 42
Paredes 83 100 182 90 52
Paredes 59 118 176 90 50
Paredes 45 129 174 90 50
Paredes 51 88 140 90 40
Paredes 25 94 119 90 34
Paredes 48 127 175 90 50

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.518 (1:2) 
Emin / Emax: 0.410 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 10.33 W/m² = 1.97 W/m²/100 lx (Base: 45.00 m²) 

Página 5

PFG- Escola SA GRADUADA- Aula de Idiomas
06.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula de Idiomas / Puntos de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 73

Listado de puntos de cálculo

Resumen de los resultados

N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z

1 Punto de cálculo horizontal 1 horizontal, plan 16.470 7.962 0.871 0.0 0.0 0.0 559
2 Punto de cálculo vertical 2 vertical, plan 17.390 6.308 1.550 0.0 0.0 0.0 450
3 Punto de cálculo horizontal 4 horizontal, plan 12.107 7.717 0.850 0.0 0.0 0.0 563
4 Punto de cálculo horizontal 5 horizontal, plan 12.217 4.854 0.850 0.0 0.0 0.0 555
5 Punto de cálculo horizontal 6 horizontal, plan 13.702 6.653 0.850 0.0 0.0 0.0 568

Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Horizontal, plan 4 561 555 568 0.99 0.98
Vertical, plan 1 450 450 450 1.00 1.00
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PFG- Escola SA GRADUADA- Aula de Idiomas
06.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula de Idiomas / Observador UGR (sumario de resultados)

Escala 1 : 52

Lista de puntos de cálculo UGR

N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z

1 Punto de cálculo UGR 3 16.651 8.257 0.850 -140.0 10
2 Punto de cálculo UGR 4 11.848 4.268 1.200 0.0 14
3 Punto de cálculo UGR 5 13.634 7.239 1.200 0.0 <10

Página 7

PFG- Escola SA GRADUADA- Aula de Idiomas
06.03.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula de Idiomas / Rendering (procesado) en 3D
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PFG- Escola SA GRADUADA- Aula de Música
19.02.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula de Música / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.845 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:82

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 505 372 609 0.737
Suelo 20 386 108 552 0.280
Techo 70 121 47 191 0.392
Paredes (20) 90 196 88 460 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.300 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.00 W/m² = 1.78 W/m²/100 lx (Base: 45.00 m²)

N° Pieza Designación (Factor de corrección) �  (Luminaria) [lm] �  (Lámparas) [lm] P [W]

1 9 Philips TBS462 3xTL5-13W HFP C8 (1.000) 2829 3450 45.0
Total: 25461 Total: 31050 405.0

Página 1

PFG- Escola SA GRADUADA- Aula de Música
19.02.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula de Música / Lista de luminarias

9 Pieza Philips TBS462 3xTL5-13W HFP C8
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2829 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3450 lm
Potencia de las luminarias: 45.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 73  99  100  100  82
Lámpara: 3 x TL5-13W/840 (Factor de corrección 
1.000).
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PFG- Escola SA GRADUADA- Aula de Música
19.02.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula de Música / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips TBS462 3xTL5-13W HFP C8
2829 lm, 45.0 W, 1 x 3 x TL5-13W/840 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 11.571 4.176 2.845 0.0 0.0 90.0
2 11.571 6.299 2.845 0.0 0.0 90.0
3 11.571 8.422 2.845 0.0 0.0 90.0
4 13.961 4.176 2.845 0.0 0.0 90.0
5 13.961 6.299 2.845 0.0 0.0 90.0
6 13.961 8.422 2.845 0.0 0.0 90.0
7 16.351 4.176 2.845 0.0 0.0 90.0
8 16.351 6.299 2.845 0.0 0.0 90.0
9 16.351 8.422 2.845 0.0 0.0 90.0
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PFG- Escola SA GRADUADA- Aula de Música
19.02.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula de Música / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 25461 lm
Potencia total: 405.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.300 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 389 116 505 / /
Suelo 263 123 386 20 25
Techo 0.01 121 121 70 27
Paredes 71 119 190 90 54
Paredes 23 138 161 90 46
Paredes 152 112 264 90 76
Paredes 23 132 154 90 44
Paredes 62 112 173 90 50
Paredes 60 113 173 90 50
Paredes 45 136 180 90 52
Paredes 94 111 205 90 59
Paredes 44 138 182 90 52
Paredes 57 124 181 90 52
Paredes 79 112 192 90 55
Paredes 25 131 156 90 45
Paredes 136 112 248 90 71
Paredes 25 131 156 90 45
Paredes 83 110 193 90 55
Paredes 59 128 187 90 54
Paredes 48 138 186 90 53
Paredes 94 114 207 90 59
Paredes 45 143 187 90 54
Paredes 60 129 189 90 54

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.737 (1:1) 
Emin / Emax: 0.612 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 9.00 W/m² = 1.78 W/m²/100 lx (Base: 45.00 m²) 
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PFG- Escola SA GRADUADA- Aula de Música
19.02.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula de Música / Puntos de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 73

Listado de puntos de cálculo

Resumen de los resultados

N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z

1 Punto de cálculo horizontal 1 horizontal, plan 16.470 7.962 0.871 0.0 0.0 0.0 529
2 Punto de cálculo horizontal 4 horizontal, plan 12.367 7.294 0.850 0.0 0.0 0.0 554
3 Punto de cálculo horizontal 5 horizontal, plan 11.603 5.522 0.850 0.0 0.0 0.0 558
4 Punto de cálculo horizontal 6 horizontal, plan 12.785 4.070 0.850 0.0 0.0 0.0 466
5 Punto de cálculo horizontal 7 horizontal, plan 15.785 4.070 0.850 0.0 0.0 0.0 476
6 Punto de cálculo horizontal 8 horizontal, plan 14.595 4.860 0.850 0.0 0.0 0.0 560
7 Punto de cálculo horizontal 9 horizontal, plan 15.302 8.579 0.850 0.0 0.0 0.0 463
8 Punto de cálculo horizontal 10 horizontal, plan 14.439 7.008 0.850 0.0 0.0 0.0 573

Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Horizontal, plan 8 522 463 573 0.89 0.81

Página 5

PFG- Escola SA GRADUADA- Aula de Música
19.02.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula de Música / Observador UGR (sumario de resultados)

Escala 1 : 52

Lista de puntos de cálculo UGR

N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z

1 Punto de cálculo UGR 4 11.630 7.267 1.200 0.0 13
2 Punto de cálculo UGR 5 12.435 8.344 1.200 -40.0 13
3 Punto de cálculo UGR 6 12.795 4.860 1.200 90.0 12
4 Punto de cálculo UGR 7 15.795 4.860 1.200 90.0 13
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PFG- Escola SA GRADUADA- Aula de Música
19.02.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula de Música / Observador UGR (sumario de resultados)

Lista de puntos de cálculo UGR

N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z

5 Punto de cálculo UGR 8 15.302 8.579 1.200 -90.0 /
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PFG- Escola SA GRADUADA- Aula de Música
19.02.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula de Música / Rendering (procesado) en 3D
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PFG- Escola SA GRADUADA.-Aula de Informática
19.02.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula de Informática / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.845 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:82

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 346 145 481 0.420
Suelo 20 216 34 343 0.160
Techo 70 77 47 117 0.615
Paredes (20) 90 110 39 261 /

Plano útil:
Altura: 1.000 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.250 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.00 W/m² = 1.74 W/m²/100 lx (Base: 45.00 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) �  (Luminaria) [lm] �  (Lámparas) [lm] P [W]

1 6 Philips TBS462 3xTL5-13W HFP C8 (1.000) 2829 3450 45.0
Total: 16974 Total: 20700 270.0

Página 1

PFG- Escola SA GRADUADA.-Aula de Informática
19.02.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula de Informática / Lista de luminarias

6 Pieza Philips TBS462 3xTL5-13W HFP C8
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2829 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3450 lm
Potencia de las luminarias: 45.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 73  99  100  100  82
Lámpara: 3 x TL5-13W/840 (Factor de corrección 
1.000).
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PFG- Escola SA GRADUADA.-Aula de Informática
19.02.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula de Informática / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips TBS462 3xTL5-13W HFP C8
2829 lm, 45.0 W, 1 x 3 x TL5-13W/840 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 11.571 4.706 2.845 0.0 0.0 90.0
2 11.571 7.891 2.845 0.0 0.0 90.0
3 13.961 4.706 2.845 0.0 0.0 90.0
4 13.961 7.891 2.845 0.0 0.0 90.0
5 16.351 4.706 2.845 0.0 0.0 90.0
6 16.351 7.891 2.845 0.0 0.0 90.0
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PFG- Escola SA GRADUADA.-Aula de Informática
19.02.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula de Informática / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 16974 lm
Potencia total: 270.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.250 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 281 64 346 / /
Suelo 152 63 216 20 14
Techo 0.01 77 77 70 17
Paredes 39 68 107 90 31
Paredes 14 82 96 90 27
Paredes 74 66 141 90 40
Paredes 14 76 90 90 26
Paredes 35 64 99 90 28
Paredes 26 65 90 90 26
Paredes 34 78 112 90 32
Paredes 45 61 106 90 30
Paredes 32 78 110 90 32
Paredes 24 71 95 90 27
Paredes 52 65 117 90 34
Paredes 14 76 91 90 26
Paredes 68 67 134 90 39
Paredes 14 78 92 90 26
Paredes 65 63 128 90 37
Paredes 24 74 98 90 28
Paredes 34 76 110 90 31
Paredes 46 64 111 90 32
Paredes 34 82 116 90 33
Paredes 26 74 99 90 28

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.420 (1:2) 
Emin / Emax: 0.302 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 6.00 W/m² = 1.74 W/m²/100 lx (Base: 45.00 m²) 
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PFG- Escola SA GRADUADA.-Aula de Informática
19.02.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula de Informática / Puntos de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 73

Listado de puntos de cálculo

Resumen de los resultados

N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z

1 Punto de cálculo horizontal 2 horizontal, plan 14.036 6.454 0.850 0.0 0.0 0.0 286
2 Punto de cálculo horizontal 3 horizontal, plan 10.911 4.667 0.850 0.0 0.0 0.0 342
3 Punto de cálculo horizontal 4 horizontal, plan 17.289 7.324 0.720 0.0 0.0 0.0 259
4 Punto de cálculo horizontal 5 horizontal, plan 10.796 7.916 0.850 0.0 0.0 0.0 326
5 Punto de cálculo horizontal 6 horizontal, plan 13.229 4.912 0.850 0.0 0.0 0.0 406
6 Punto de cálculo horizontal 7 horizontal, plan 13.266 7.854 0.850 0.0 0.0 0.0 414
7 Punto de cálculo horizontal 8 horizontal, plan 17.114 5.198 0.850 0.0 0.0 0.0 298

Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Horizontal, plan 7 333 259 414 0.78 0.63

Página 5

PFG- Escola SA GRADUADA.-Aula de Informática
19.02.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula de Informática / Observador UGR (sumario de resultados)

Escala 1 : 52

Lista de puntos de cálculo UGR

N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z

1 Punto de cálculo UGR 2 12.944 8.245 0.850 0.0 /
2 Punto de cálculo UGR 4 16.564 6.753 0.850 0.0 /
3 Punto de cálculo UGR 2 12.973 6.143 0.850 0.0 <10
4 Punto de cálculo UGR 2 16.536 4.549 0.850 0.0 /
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PFG- Escola SA GRADUADA.-Aula de Informática
19.02.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula de Informática / Observador UGR (sumario de resultados)

Lista de puntos de cálculo UGR

N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z

5 Punto de cálculo UGR 2 14.665 7.549 0.850 -180.0 12
6 Punto de cálculo UGR 2 11.472 7.559 0.850 -180.0 /
7 Punto de cálculo UGR 2 14.560 4.622 0.850 -180.0 13
8 Punto de cálculo UGR 2 11.425 5.247 0.850 -180.0 /
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PFG- Escola SA GRADUADA.-Aula de Informática
19.02.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aula de Informática / Rendering (procesado) en 3D
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PFG.- Colegio en Mahón.- Pasillo P-1 y P-2
09.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Pasillo P-1 y P-2 / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.925 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:339

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 161 62 235 0.387
Suelo 20 155 17 235 0.112
Techo 70 29 17 47 0.581
Paredes (17) 50 62 14 217 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 128 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.250 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.03 W/m² = 3.12 W/m²/100 lx (Base: 146.18 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) �  (Luminaria) [lm] �  (Lámparas) [lm] P [W]

1 16 Philips BBS494 1xDLED-3000 C (1.000) 2299 2554 46.0
Total: 36778 Total: 40864 736.0

Página 1

PFG.- Colegio en Mahón.- Pasillo P-1 y P-2
09.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Pasillo P-1 y P-2 / Lista de luminarias

16 Pieza Philips BBS494 1xDLED-3000 C
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2299 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2554 lm
Potencia de las luminarias: 46.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 72  98  100  100  91
Lámpara: 1 x DLED-3000 (Factor de corrección 
1.000).
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PFG.- Colegio en Mahón.- Pasillo P-1 y P-2
09.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Pasillo P-1 y P-2 / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips BBS494 1xDLED-3000 C
2299 lm, 46.0 W, 1 x 1 x DLED-3000 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 2.455 9.165 2.925 0.0 0.0 90.0
2 6.396 9.165 2.925 0.0 0.0 90.0
3 10.336 9.165 2.925 0.0 0.0 90.0
4 14.277 9.165 2.925 0.0 0.0 90.0
5 18.217 9.165 2.925 0.0 0.0 90.0
6 22.157 9.165 2.925 0.0 0.0 90.0
7 26.098 9.165 2.925 0.0 0.0 90.0
8 30.038 9.165 2.925 0.0 0.0 90.0
9 33.979 9.165 2.925 0.0 0.0 90.0

10 37.919 9.165 2.925 0.0 0.0 90.0
11 41.859 9.165 2.925 0.0 0.0 90.0
12 45.800 9.165 2.925 0.0 0.0 90.0
13 24.272 6.600 2.925 0.0 0.0 0.0
14 2.562 6.870 2.925 0.0 0.0 0.0
15 6.330 6.895 2.925 0.0 0.0 0.0
16 46.195 7.051 2.925 0.0 0.0 0.0
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PFG.- Colegio en Mahón.- Pasillo P-1 y P-2
09.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Pasillo P-1 y P-2 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 36778 lm
Potencia total: 736.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.250 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 131 30 161 / /
Suelo 124 31 155 20 9.84
Techo 0.00 29 29 70 6.45
Pared 1 18 22 40 50 6.44
Pared 2 1.61 15 17 50 2.71
Pared 3 0.00 19 19 50 2.99
Pared 4 76 30 106 50 17
Pared 5 36 29 65 50 10
Pared 6 32 31 63 50 10
Pared 7 52 30 81 50 13
Pared 8 30 33 63 50 10
Pared 9 33 28 61 50 9.76
Pared 10 37 29 66 50 10
Pared 11 34 29 63 50 10
Pared 12 30 29 59 50 9.38
Pared 13 35 28 64 50 10
Pared 14 22 29 52 50 8.22
Pared 15 39 28 67 50 11
Pared 16 25 28 53 50 8.51
Pared 17 7.28 26 34 50 5.36

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.387 (1:3) 
Emin / Emax: 0.265 (1:4) 

Valor de eficiencia energética: 5.03 W/m² = 3.12 W/m²/100 lx (Base: 146.18 m²) 
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PFG.- Colegio en Mahón.- Pasillo P-1 y P-2
09.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Pasillo P-1 y P-2 / Puntos de cálculo (sumario de 
resultados)

Escala 1 : 339

Listado de puntos de cálculo

Resumen de los resultados

N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z

1 Punto de cálculo horizontal 1 horizontal, plan 3.221 8.038 0.000 0.0 0.0 0.0 222
2 Punto de cálculo horizontal 2 horizontal, plan 32.701 9.057 0.000 0.0 0.0 0.0 146
3 Punto de cálculo horizontal 3 horizontal, plan 46.426 8.097 0.000 0.0 0.0 0.0 222
4 Punto de cálculo horizontal 4 horizontal, plan 15.449 9.081 0.000 0.0 0.0 0.0 149
5 Punto de cálculo horizontal 5 horizontal, plan 24.426 8.040 0.850 0.0 0.0 0.0 178

Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Horizontal, plan 5 183 146 222 0.79 0.66

Página 5

PFG.- Colegio en Mahón.- Pasillo P-1 y P-2
09.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Pasillo P-1 y P-2 / Observador UGR (sumario de 
resultados)

Escala 1 : 339

Lista de puntos de cálculo UGR

N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z

1 Punto de cálculo UGR 1 40.534 8.762 1.200 0.0 26
2 Punto de cálculo UGR 2 23.641 8.684 1.200 90.0 /
3 Punto de cálculo UGR 4 5.577 7.656 1.200 0.0 /
4 Punto de cálculo UGR 5 2.129 7.434 1.200 -90.0 /
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PFG.- Colegio en Mahón.- Pasillo P-1 y P-2
09.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Pasillo P-1 y P-2 / Observador UGR (sumario de 
resultados)

Lista de puntos de cálculo UGR

N° Designación Posición [m] Dirección visual [°] Valor
X Y Z

5 Punto de cálculo UGR 6 46.225 9.391 1.200 -90.0 21

Página 7

PFG.- Colegio en Mahón.- Pasillo P-1 y P-2
09.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

PFG.- Colegio en Mahón.- Pasillo P-1 y P-2 / Rendering (procesado) en 3D
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Proyecto 1
09.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Campo de fútbol 1 trama de cálculo (PA) / Resumen

Escala 1 : 342
Posición: (64.734 m, 32.908 m, 0.000 m)
Tamaño: (40.000 m, 20.000 m)
Rotación: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normal, Trama: 15 x 7 Puntos
Pertenece al siguiente centro deportivo: Campo de fútbol 1

Sumario de los resultados

Eh m/Em = Relación entre la intensidad lumínica central horizontal y vertical, H = Medición altura 

N° Tipo Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax Eh m/Em H [m] Cámara
1 perpendicular 224 157 316 0.70 0.50 / 0.000 /

Página 6

Proyecto 1
09.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

Proyecto 1 / Lista de luminarias

24 Pieza Philips HNF003 1xSON-T400W S-WB
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 33600 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 48000 lm
Potencia de las luminarias: 433.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 83  99  100  100  70
Lámpara: 1 x SON-T400W (Factor de corrección 
1.000).
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Proyecto 1
09.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 341
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(40.894 m, 20.814 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
197 33 324 0.167 0.101

Página 5

Proyecto 1
09.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Puntos de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 341

Listado de puntos de cálculo

Resumen de los resultados

N° Designación Tipo Posición [m] Rotación [°] Valor [lx]
X Y Z X Y Z

1 Punto de cálculo horizontal 1 horizontal, plan 52.934 35.365 0.000 0.0 0.0 0.0 202
2 Punto de cálculo horizontal 2 horizontal, plan 75.844 30.944 0.000 0.0 0.0 0.0 192
3 Punto de cálculo horizontal 3 horizontal, plan 49.049 24.781 0.850 0.0 0.0 0.0 256
4 Punto de cálculo horizontal 4 horizontal, plan 64.502 33.024 0.850 0.0 0.0 0.0 227

Tipos de punto de cálculo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
Horizontal, plan 4 219 192 256 0.87 0.75
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Proyecto 1
09.03.2013

Proyecto elaborado por Susana CABEZÓN
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D
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3.6 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. 3.6.1 OBJETO DEL APARTADO  

El presente apartado tiene por objeto definir las características técnicas de la instalación de electricidad 

con las que se dorará a nuestro edificio, de conformidad con la normativa vigente.  

 

3.6.2 NORMATIVA          

Para la realización del Proyecto se han tenido en consideración las siguientes Normativas, 

Reglamentos y Ordenanzas vigentes en la fecha de realización del mismo: 

− RBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas 

complementarias. 

− UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores aislados. 

− UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 

− UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos 

extruidos para tensiones de 1 a 30 kV. 

− UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las 

sobreintensidades. 

− UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Conexión a tierra y conductores 

de protección. 

− EN-IEC 60 947-2:1996(UNE - NP): Aparatos de baja tensión. Interruptores automáticos. 

− EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP) Anexo B: Interruptores automáticos con protección 

incorporada para intensidad diferencial residual. 

− EN-IEC 60 947-3:1999: Elementos de baja tensión. Interruptores, seccionadores, Interruptores-

seccionadores y combinación de fusibles   

− EN-IEC 60 269-1(UNE): Fusibles de baja tensión. 

− EN 60 898 (UNE - NP): Interruptores automáticos para la instalaciones domésticos y analógicos 

para la protección contra sobreintensidades. 
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3.6.3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 
La instalación consta un cuadro general de distribución, con una protección general y protecciones en 

los circuitos derivados. 

Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente, en el documento de planos 

contando, al menos, con los siguientes dispositivos de protección: 

− Un interruptor automático magnetotérmico general y para la protección contra 

sobreintensidades. 

− Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos. 

− Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos derivados. 

 

3.6.3.1 POTENCIA TOTAL PREVISTA PARA LA INSTALACIÓN. 
La potencia total demandada por la instalación será:10.2. - Cálculo de las protecciones. 

Esquemas 
P Demandada 

(kW) 

E-1 52.64 
Potencia total demanda 52.64  

 

Dadas las características  de la obra y los consumos previstos, se tiene la siguiente relación de 

receptores de fuerza, alumbrado y otros usos con su correspondiente potencia eléctrica. 

 

Carga Denominación P. Unitaria 
(kW) Nombre P. Instalada 

(kW) 
P. Demandada 

(kW) 
Motors C-1 

algunos 
C-1 

10.200 
6.000 
1.200 

1 
2 
1 

23.40 7.02 

Iluminación descarga algunos 
C-1 
C-1 
algunos 
C-1 
algunos 
C-1 
algunos 
algunos 
algunos 
algunos 
algunos 
algunos 
algunos 
algunos 

1.475 
1.350 
1.275 
1.200 
1.150 
1.100 
0.930 
0.860 
0.810 
0.600 
0.500 
0.285 
0.200 
0.028 
0.010 

3 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
2 
2 
7 
5 
3 
3 
2 
2 

27.70 8.31 

Carga Denominación P. Unitaria 
(kW) Nombre P. Instalada 

(kW) 
P. Demandada 

(kW) 
Iluminación C-1 

C-1 
C-1 
algunos 
C-1 
algunos 
C-1 

10.400 
4.000 
1.600 
1.200 
1.000 
0.500 
0.100 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 

20.50 6.15 

Otros usos algunos 
C-1 
C-1 
algunos 
C-1 
C-1 
algunos 
C-1 
algunos 

3.510 
3.100 
2.500 
2.000 
1.800 
1.500 
1.000 
0.400 
0.350 

16 
1 
1 

14 
1 
1 
2 
1 

24 

103.86 31.16 

 

3.6.4 CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN. 

 ORIGEN DE LA INSTALACIÓN 

El origen de la instalación estará determinado por una intensidad de cortocircuito en cabecera de: 5 kA 

El tipo de línea de alimentación será: RZ1 0.6 / 1 kV 4 x 35 + 1 G 16. 

 

Cuadro general de distribución 
Esquemas Tipos P Dem 

(kW) f.d.p Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 

Cuadro General T 52.64 0.94 Puente IEC60269 gL/gG 
In: 100 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipos gL/gG 
Contadores 
Comptador d'activa 
EN60898 10kA Curva C 
In: 100 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 3 x 35 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 35 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 16 mm² 

Cuadro Secundario  Exterior T 15.55 1.00 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 50 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 16 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 16 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 16 mm² 

AMPA M 0.50 1.00 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
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Esquemas Tipos P Dem 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) 
Protecciones 

Línea 
AMPA Fuerza M 3.51 0.95 10.0 EN60898 6kA Curva C 

In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

ALMACEN 01 M 0.50 1.00 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

ALMACEN 01 Fuerza M 3.51 0.95 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

EXTERIOR Baloncesto M 4.00 1.00 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 4 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

EXTERIOR Futbol M 10.40 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 50 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 16 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 16 mm² 

EXTERIOR F M 1.00 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

EXTERIOR P M 1.20 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

EXTERIOR B M 1.20 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

EMERGENCIAS M 0.10 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Cuadro Secundario Anexo: Iluminación M 2.56 0.96 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

Esquemas Tipos P Dem 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) 
Protecciones 

Línea 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 4 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

GIM+ALM+ENF M 1.60 1.00 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

ASEOS M 0.50 0.90 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

COMEDOR M 1.35 0.90 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

COCINA+ALM+RESIDUOS M 0.81 0.90 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Cuadro Secundario Anexo: Fuerza T 23.47 0.92 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 16 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 16 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 16 mm² 

GIM+ALM+ENF M 3.51 0.95 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

ASEO SECAMANOS 01 M 2.00 0.95 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

ASEO SECAMANOS 02 M 2.00 0.95 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

ASEO SECAMANOS 03 M 2.00 0.95 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
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Esquemas Tipos P Dem 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) 
Protecciones 

Línea 
ASEO SECAMANOS 04 M 2.00 0.95 10.0 EN60898 6kA Curva C 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

ASEO SECAMANOS 05 M 2.00 0.95 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

ASEO SECAMANOS 06 M 2.00 0.95 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

LAVAVAJILLAS M 3.10 0.95 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

CAMP.EXT-1 M 2.50 0.95 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

CAMP.EXT-2 M 1.00 0.95 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

PLANCHA M 1.80 0.95 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

FREIDORA T 10.20 0.80 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 6 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 6 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 6 mm² 

PELAP+CONG+REFRIG M 1.50 0.95 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

COCINA Fuerza M 3.51 0.95 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

Esquemas Tipos P Dem 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) 
Protecciones 

Línea 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Cuadro Secundario P.Baja: Iluminación T 5.87 0.90 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 4 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

SALA REUNIONES-CONSERJERÍA M 0.50 0.90 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

VESTIBULO-PASILLO M 0.60 0.90 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

DESPACHOS+MULTIUSOS M 0.86 0.90 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

BAÑOS GRAL M 0.60 0.90 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

PSICOMOTRICIDAD+ALM. M 1.10 0.90 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

AULAS INFANTIL 01-02 M 1.48 0.90 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

AULAS INFANTIL 03-04 M 1.48 0.90 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

AULAS INFANTIL 05-06 M 1.48 0.90 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
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Esquemas Tipos P Dem 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) 
Protecciones 

Línea 
BAÑOS INFANTIL M 0.60 0.90 10.0 EN60898 6kA Curva C 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

PASILLO INFANTIL M 0.60 0.90 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

EMERGENCIAS M 0.50 0.90 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Cuadro Secundario P.Baja: Fuerza T 9.08 0.95 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 4 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 4 mm² 

SALA REUNIONES-CONSERJERÍA M 3.51 0.95 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

DESPACHOS+MULTIUSOS M 3.51 0.95 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

BAÑOS M 3.51 0.95 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

PSICOMOTRICIDAD+ALM. M 1.10 0.90 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

AULAS INFANTILES M 3.51 0.95 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Esquemas Tipos P Dem 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) 
Protecciones 

Línea 
Cuadro Secundario P.1.- Iluminación T 4.22 0.90 Puente EN60898 6kA Curva C 

In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 2.5 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

AULAS 01+02+POLIV-01 M 1.20 0.90 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

AULAS 03+04 M 0.93 0.90 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

AULAS 05+06+PROF. M 1.15 0.90 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

AULAS 07+08+POLIV-02 M 1.20 0.90 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

PASILLO P-1 M 0.86 0.90 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

BAÑOS CHICOS+PROF.+LIMPIEZA M 0.60 0.90 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

BAÑOS CHICAS+PROF M 0.60 0.90 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

EMERGENCIAS M 0.50 0.90 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
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Esquemas Tipos P Dem 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) 
Protecciones 

Línea 
Cuadro Secundario P.1.- Fuerza T 13.22 0.95 Puente EN60898 6kA Curva C 

In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 6 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 6 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 6 mm² 

AULAS 01+02+03+04+05+06+POLIV-01 M 3.51 0.95 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

AULAS 07+08+PROF+POLIV-02 M 3.51 0.95 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

BAÑOS CHICOS+PROF.+LIMPIEZA M 3.51 0.95 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

SECAMANOS B.CHICOS M 2.00 0.95 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

SECAMANOS B.PROF. M 2.00 0.95 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

BAÑOS CHICAS+PROF M 3.51 0.95 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

SECAMANOS B.CHICAS M 2.00 0.95 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

SECAMANOS B.PROF M 2.00 0.95 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Esquemas Tipos P Dem 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) 
Protecciones 

Línea 
Cuadro Secundario P.2.- Iluminación T 4.23 0.90 Puente EN60898 6kA Curva C 

In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 2.5 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

AULAS 09+10+POLIV-03 M 1.20 0.90 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

AULAS 11+12+INFORMATICA M 1.20 0.90 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

AULAS MUSICA+IDIOMAS+BIBLIO M 1.28 0.90 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

AULAS POLIV 04+05+06 M 0.81 0.90 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

PASILLO P-2 M 0.86 0.90 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

BAÑOS CHICOS+PROF.+LIMPIEZA M 0.60 0.90 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

BAÑOS CHICAS+PROF M 0.60 0.90 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

EMERGENCIAS M 0.50 0.90 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
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Esquemas Tipos P Dem 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) 
Protecciones 

Línea 
Cuadro Secundario P.2.- Fuerza T 13.22 0.95 Puente EN60898 6kA Curva C 

In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 6 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 6 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 6 mm² 

AULAS 
09+10+11+12+INF+MUSICA+POLIV-03 

M 3.51 0.95 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

AULAS IDIOMAS+BIBLIO+POLIV-
04+05+06 

M 3.51 0.95 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

BAÑOS CHICOS+PROF.+LIMPIEZA M 3.51 0.95 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

SECAMANOS B.CHICOS M 2.00 0.95 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

SECAMANOS B.PROF. M 2.00 0.95 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

BAÑOS CHICAS+PROF M 3.51 0.95 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

SECAMANOS B.PROF M 2.00 0.95 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

SECAMANOS B.CHICAS M 2.00 0.95 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Esquemas Tipos P Dem 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) 
Protecciones 

Línea 
Cuadro Secundario P.Baja.- SAI M 5.04 0.95 Puente EN60898 6kA Curva C 

In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 6 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 6 mm² 

Circuito SAI-01 M 4.20 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Circuito SAI-2 M 4.20 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

Cuadro Secundario P.3.- ASCENSOR T 3.62 0.80 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 2.5 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

ASCENSOR. Fuerza T 6.00 0.80 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 2.5 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

ASCENSOR. Iluminación M 0.03 0.90 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

ASCENSOR. Emergencias M 0.01 0.90 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Cuadro Secundario P.3.- EXTRACCIÓN M 0.86 0.95 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

EXTRACCIÓN. Fuerza G.Entálpico M 0.40 0.95 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 
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Esquemas Tipos P Dem 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) 
Protecciones 

Línea 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

EXTRACCIÓN. Fuerza Extr. M 1.00 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

EXTRACCIÓN. Iluminación M 0.03 0.90 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

EXTRACCIÓN. Emergencias M 0.01 0.90 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Cuadro Secundario P.(-1).- BOMBAS 
AGUA 

T 0.72 0.80 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 1.5 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

EXTRACCIÓN. Bombeo T 1.20 0.80 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 1.5 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 1.5 mm² 

Cuadro Secundario P.(-1).- BOMBAS BIE T 3.60 0.80 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 2.5 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

EXTRACCIÓN. Bombas T 6.00 0.80 10.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

     
H07Z1 
H07Z1 Cobre Rígido 3 x 2.5 mm² 
N: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Rígido 2.5 mm² 

 CANALIZACIONES 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con aquello expresado en los 

documentos del presente proyecto. 

 

Esquemas Tipos de instalación 

Cuadro General Temperatura: 40 °C 
Cas B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 

Cuadro Secundario  Exterior Temperatura: 40 °C 
Cas B- Bajo tubo, en pared, tierra o bandeja no perforada 

AMPA Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

AMPA Fuerza Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 20 mm 

ALMACEN 01 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

ALMACEN 01 Fuerza Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 20 mm 

EXTERIOR Baloncesto Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 20 mm 

EXTERIOR Futbol Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 32 mm 

EXTERIOR F Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

EXTERIOR P Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

EXTERIOR B Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

EMERGENCIAS Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

Cuadro Secundario Anexo: Iluminación Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada 

GIM+ALM+ENF Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

ASEOS Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

COMEDOR Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

COCINA+ALM+RESIDUOS Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

Cuadro Secundario Anexo: Fuerza Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada 

GIM+ALM+ENF Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 20 mm 

ASEO SECAMANOS 01 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

ASEO SECAMANOS 02 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

ASEO SECAMANOS 03 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

ASEO SECAMANOS 04 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

ASEO SECAMANOS 05 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

ASEO SECAMANOS 06 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

LAVAVAJILLAS Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 20 mm 

CAMP.EXT-1 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

CAMP.EXT-2 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 
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Esquemas Tipos de instalación 

PLANCHA Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

FREIDORA Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 25 mm 

PELAP+CONG+REFRIG Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

COCINA Fuerza Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 20 mm 

Cuadro Secundario P.Baja: Iluminación Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada 

SALA REUNIONES-CONSERJERÍA Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

VESTIBULO-PASILLO Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

DESPACHOS+MULTIUSOS Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

BAÑOS GRAL Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

PSICOMOTRICIDAD+ALM. Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

AULAS INFANTIL 01-02 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

AULAS INFANTIL 03-04 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

AULAS INFANTIL 05-06 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

BAÑOS INFANTIL Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

PASILLO INFANTIL Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

EMERGENCIAS Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

Cuadro Secundario P.Baja: Fuerza Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada 

SALA REUNIONES-CONSERJERÍA Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 20 mm 

DESPACHOS+MULTIUSOS Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 20 mm 

BAÑOS Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 20 mm 

PSICOMOTRICIDAD+ALM. Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

AULAS INFANTILES Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 20 mm 

Cuadro Secundario P.1.- Iluminación Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada 

AULAS 01+02+POLIV-01 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

AULAS 03+04 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

AULAS 05+06+PROF. Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

AULAS 07+08+POLIV-02 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

PASILLO P-1 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

Esquemas Tipos de instalación 

BAÑOS CHICOS+PROF.+LIMPIEZA Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

BAÑOS CHICAS+PROF Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

EMERGENCIAS Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

Cuadro Secundario P.1.- Fuerza Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada 

AULAS 01+02+03+04+05+06+POLIV-01 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 20 mm 

AULAS 07+08+PROF+POLIV-02 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 20 mm 

BAÑOS CHICOS+PROF.+LIMPIEZA Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 20 mm 

SECAMANOS B.CHICOS Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

SECAMANOS B.PROF. Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

BAÑOS CHICAS+PROF Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 20 mm 

SECAMANOS B.CHICAS Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

SECAMANOS B.PROF Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

Cuadro Secundario P.2.- Iluminación Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada 

AULAS 09+10+POLIV-03 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

AULAS 11+12+INFORMATICA Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

AULAS MUSICA+IDIOMAS+BIBLIO Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

AULAS POLIV 04+05+06 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

PASILLO P-2 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

BAÑOS CHICOS+PROF.+LIMPIEZA Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

BAÑOS CHICAS+PROF Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

EMERGENCIAS Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

Cuadro Secundario P.2.- Fuerza Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada 

AULAS 
09+10+11+12+INF+MUSICA+POLIV-03 

Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 20 mm 

AULAS IDIOMAS+BIBLIO+POLIV-
04+05+06 

Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 20 mm 

BAÑOS CHICOS+PROF.+LIMPIEZA Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 20 mm 

SECAMANOS B.CHICOS Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

SECAMANOS B.PROF. Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

BAÑOS CHICAS+PROF Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 20 mm 
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Esquemas Tipos de instalación 

SECAMANOS B.PROF Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

SECAMANOS B.CHICAS Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

Cuadro Secundario P.Baja.- SAI Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada 

Circuito SAI-01 Temperatura: 40 °C 
Cas B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 

Circuito SAI-2 Temperatura: 40 °C 
Cas B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 

Cuadro Secundario P.3.- ASCENSOR Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada 

ASCENSOR. Fuerza Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 20 mm 

ASCENSOR. Iluminación Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

ASCENSOR. Emergencias Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

Cuadro Secundario P.3.- EXTRACCIÓN Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada 

EXTRACCIÓN. Fuerza G.Entálpico Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

EXTRACCIÓN. Fuerza Extr. Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

EXTRACCIÓN. Iluminación Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

EXTRACCIÓN. Emergencias Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 16 mm 

Cuadro Secundario P.(-1).- BOMBAS 
AGUA 

Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada 

EXTRACCIÓN. Bombeo Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 20 mm 

Cuadro Secundario P.(-1).- BOMBAS 
BIE 

Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada 

EXTRACCIÓN. Bombas Temperatura: 40 °C 
Cas A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislada. DN: 20 mm 

 
 

3.6.5 INSTALACIÓN DE CONEXIÓN A TIERRA 

La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación vigente, 

concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en su Instrucción 

18, estando sujeto a la misma las tomas de tierra y los conductores de protección: 

Tipo de electrodo Geometría Resistividad del terreno 

Conductor enterrado horizontal l = 20 m 50 Ohm·m 

 

El conductor enterrado horizontal puede ser: 

− Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección; 

− Pletina de cobre de 35 mm2 de sección y 2 mm de espesor; 

− Pletina de acero dulce galvanizado de 100 mm2 de sección y 3 mm de espesor; 

− Cable de acero galvanizado de 95 mm2 de sección; 

− Alambre de acero de 20 mm2 de sección, cubierto con una capa de cobre de 6 mm2 como 

mínimo. 

  

 INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE. 

En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son 

inferiores a las admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de 

corrección según el tipo de instalación. Instalación y sus condiciones particulares. 

1. Intensidad nominal en servicio monofásico: 

        
2.  Intensidad nominal en servicio trifásico: 

        
 

  Siendo: 

− In: Intensidad nominal del circuito en A; 

− P: Potencia en W; 

− Uf: Tensión simple en V; 

− Ul: Tensión compuesta en V; 

− Cuerpo (phi): Factor de potencia 
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CAÍDA DE TENSIÓN. 

Tipo de instalaciones. Instalación: Instalación general. 

Tipo de esquema: Esquema general. 

En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará un porcentaje del 3% de la 

tensión nominal para circuitos de alumbrado y del 5% para el resto de circuitos. 

Las fórmulas utilizadas serán las siguientes: 

 1. C.d.t. en servicio monofásico. 

No considerando el término de reactancia, dado el elevado valor de R / X, la caída de tensión viene 

dada por: 

       
    Donde: 

       
Los valores conocidos de resistencia de los conductores están referidos a una temperatura de 20 ° C. 

Los conductores empleados serán de cobre o aluminio. 

Se establecen tres criterios para la corrección de la resistencia de los conductores y por tanto del 

cálculo de la caída de tensión, en función de la temperatura a considerar. 

Los tres criterios son los siguientes: 

 a) Considerando la máxima temperatura que soporta el conductor en condiciones de régimen 

 permanente. 

En este caso, para calcular la resistencia real del cable se considerará la máxima temperatura que 

soporta el conductor en condiciones de régimen permanente. 

 b) Considerando la temperatura máxima prevista de servicio del cable. 

Para calcular la temperatura máxima prevista de servicio se considerará que su incremento de 

temperatura (T) respecto a la temperatura ambiente To (25 ° C para cables enterrados y 40 ° C para 

cables al aire) es proporcional al cuadrado del valor eficaz de la intensidad. 

 c) Considerando la temperatura ambiente según el tipo de instalación. 

En este caso, para calcular la resistencia del cable se considerará la temperatura ambiente To, que 

corresponderá con 25°C para cables enterrados y 40°C para cables al aire. 

En las tablas de resultados de cálculo se especifica el criterio empleado para las diferentes líneas. 

En las fórmulas se han utilizado los siguientes términos: 

− In: Intensidad nominal del circuito en A; 

− Iz: Intensidad admisible del cable en A; 

− P: Potencia en W; 

− Cuerpo (phi): Factor de potencia; 

− S: Sección en mm2; 

− L: Longitud en m; 

− Ro: Resistividad del conductor en ohm • mm ² / m; 

− Alpha: Coeficiente de variación con la temperatura. 

  

INTENSIDAD DE CORTO CIRCUITO. 

Entre Fases:    

 
Fase y Neutro: 

 
En las fórmulas se han utilizado los siguientes términos: 

- Ul: Tensión compuesta en V 

- Uf: Tensión simple en V 

- ZT: Impedancia total en el punto de cortocircuito en mOhm 

- Icc: Intensidad de corto circuito en kA 

  

La impedancia total al punto de cortocircuito se obtendrá a partir de la resistencia total y de la 

reactancia total de los elementos de la red hasta el punto de cortocircuito: 

      
siendo: 

- Rt = R1 + R2 + ... + Rn: Resistencia total en el punto de cortocircuito. 

- Xt = X1 + X2 + ... + Xn: Reactancia total en el punto de cortocircuito. 

  

Los dispositivos de protección deberán tener un poder de corte mayor o igual a la intensidad de 

cortocircuito prevista en el punto de su instalación, y deberán actuar en un tiempo tal que la 

temperatura alcanzada por los cables no supere la máxima permitida por el conductor. 

Para que se cumpla esta última condición, la curva de actuación de los interruptores automáticos debe 

estar bajo la curva térmica del conductor, por lo que debe cumplirse la siguiente condición: 

      
 

para 0,01 <= 0,1 s, y donde: 

- I: Intensidad permanente de cortocircuito en A. 

- T: Tiempo de desconexión en s. 

- C: Constante que depende del tipo de material. 
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- Incremento T: sobretemperatura máxima del cable en ° C. 

- S: Sección en mm2 

  

Se tendrá también en cuenta la intensidad mínima de cortocircuito determinada por un corto circuito 

fase - neutro y al final de la línea o circuito en estudio. 

Hay que este valor para determinar si un conductor queda protegido en toda su longitud a corto circuito, 

ya que es condición imprescindible que esta intensidad sea mayor o igual que la intensidad del 

disparador electromagnético. En caso de utilizar fusibles para la protección del corto circuito, su 

intensidad de fusión debe ser menor que la intensidad soportada por el cable sin dañarse, en el tiempo 

que tarde en saltar. En todo caso, este tiempo siempre será inferior a 5 seg. 

 
 
CONFIGURACIÓN DEL CONJUNTO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA. 
 
Con los resultados de cálculo obtenidos del cypelec, que se adjuntan en el Anejo I de la presente 

memoria, podemos determinar el TMF correspondiente, según las indiciaciones de la empresa 

suministradora. Dado que en Menorca una de las compañías que dan servicio es Fecsa-Endesa, y 

atendiendo a lo indicado en el Vademecum de la empresa, debemos de completar la instalación con un 

TMF-10, (80 A - 160 A), para nuestra intensidad de 119 A. 

   
 

Determinamos las dimensiones de la Caja Seccionadora, (2.-) según la siguiente tabla, en función de la 

empresa homologada por la compañía suministradora, FECSA-ENDESA. 
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Determinamos Canal Protectora (1.-), según la siguiente tabla, en función de la empresa homologada 

por la compañía suministradora, FECSA-ENDESA. 

 

 

 
El conjunto de protección y media, 3.- que nos corresponde es un  TMF-10. Según el DC-3.22, del 

Vademécum mencionado. Atiende al siguiente esquema: 
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ELECTRICIDAD 
 
 
 
 
 

 
ANEXO I.- 

CÁLCULOS CYPELEC
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CÁLCULOS 

1. - Sección de las líneas 

El cálculo de los circuitos han tenido en cuenta los siguientes factores: 

     - Caída de tensión 

     - Circuitos interiores de la instalación:  

           3% para circuitos de alumbrado. 

           5% para el resto de circuitos. 

- Imax: La intensidad que circula por la línea (I) no debe superar el valor de intensidad máxima 

admisible (Iz). 

  

Los resultados obtenidos por la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas: 

 

Cuadro general de distribución 

Esquemas Tipos 
P 

Calc 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) Línea Iz 

(A) 
I 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t 
Acum 
(%) 

Cuadro General T 60.05 0.94 Puente RZ1 0.6/1 kV 4 x 35 + 1 G 16 119.0 93.0 0.01  0.51 
Cuadro Secundario  Exterior T 15.55 1.00 Puente H07Z1 5 G 16 59.0 22.5 0.01  0.52 
AMPA M 0.50 1.00 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 2.2 0.27  0.79 
AMPA Fuerza M 3.51 0.95 10.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 1.17  1.69 
ALMACEN 01 M 0.50 1.00 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 2.2 0.27  0.79 
ALMACEN 01 Fuerza M 3.51 0.95 10.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 1.17  1.69 
EXTERIOR Baloncesto M 4.00 1.00 10.0 H07Z1 3 G 4 23.0 17.3 0.83  1.35 
EXTERIOR Futbol M 10.40 1.00 20.0 H07Z1 3 G 16 54.0 45.0 1.07  1.59 
EXTERIOR F M 1.00 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 4.3 1.09  1.61 
EXTERIOR P M 1.20 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 5.2 1.3  1.82 
EXTERIOR B M 1.20 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 5.2 1.3  1.82 
EMERGENCIAS M 0.10 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.4 0.11  0.63 
Cuadro Secundario Anexo: 
Iluminación M 3.83 0.96 Puente H07Z1 3 G 4 23.0 17.7 0.04 0.55 

GIM+ALM+ENF M 1.60 1.00 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 6.9 0.87  1.42 
ASEOS M 0.90 0.90 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 4.3 0.49  1.04 
COMEDOR M 2.43 0.90 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 11.7 1.32  1.87 
COCINA+ALM+RESIDUOS M 1.46 0.90 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 7.0 0.79  1.34 
Cuadro Secundario Anexo: Fuerza T 25.00 0.92 Puente H07Z1 5 G 16 49.0 39.7 0.01  0.52 
GIM+ALM+ENF M 3.51 0.95 10.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 1.17  1.69 
ASEO SECAMANOS 01 M 2.00 0.95 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 9.1 1.09  1.61 
ASEO SECAMANOS 02 M 2.00 0.95 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 9.1 1.09  1.61 
ASEO SECAMANOS 03 M 2.00 0.95 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 9.1 1.09  1.61 
ASEO SECAMANOS 04 M 2.00 0.95 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 9.1 1.09  1.61 
ASEO SECAMANOS 05 M 2.00 0.95 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 9.1 1.09  1.61 
ASEO SECAMANOS 06 M 2.00 0.95 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 9.1 1.09  1.61 
LAVAVAJILLAS M 3.10 0.95 10.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 14.1 1.03  1.55 
CAMP.EXT-1 M 2.50 0.95 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 11.4 1.36  1.88 
CAMP.EXT-2 M 1.00 0.95 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 4.6 0.54  1.07 
PLANCHA M 1.80 0.95 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 8.2 0.98  1.50 

Esquemas Tipos 
P 

Calc 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) Línea Iz 

(A) 
I 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t 
Acum 
(%) 

FREIDORA T 12.75 0.80 10.0 H07Z1 5 G 6 27.0 23.0 0.29  0.82 
PELAP+CONG+REFRIG M 1.50 0.95 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 6.8 0.81  1.34 
COCINA Fuerza M 3.51 0.95 10.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 1.17  1.69 
Cuadro Sec.P.Baja: Iluminación T 10.56 0.90 Puente H07Z1 5 G 4 21.0 16.9 0.02  0.53 
SALA REUNIONES-CONSERJERÍA M 0.90 0.90 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 4.3 0.49  1.02 
VESTIBULO-PASILLO M 1.08 0.90 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 5.2 0.59  1.12 
DESPACHOS+MULTIUSOS M 1.54 0.90 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 7.4 0.84  1.37 
BAÑOS GRAL M 1.08 0.90 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 5.2 0.59  1.12 
PSICOMOTRICIDAD+ALM. M 1.98 0.90 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 9.5 1.07  1.61 
AULAS INFANTIL 01-02 M 2.66 0.90 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 12.8 1.44  1.97 
AULAS INFANTIL 03-04 M 2.66 0.90 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 12.8 1.44  1.97 
AULAS INFANTIL 05-06 M 2.66 0.90 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 12.8 1.44  1.97 
BAÑOS INFANTIL M 1.08 0.90 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 5.2 0.59  1.12 
PASILLO INFANTIL M 1.08 0.90 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 5.2 0.59  1.12 
EMERGENCIAS M 0.90 0.90 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 4.3 0.49  1.02 
Cuadro Secundario P.Baja: Fuerza T 9.61 0.95 Puente H07Z1 5 G 4 21.0 14.7 0.02  0.53 
SALA REUNIONES-CONSERJERÍA M 3.51 0.95 10.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 1.17  1.70 
DESPACHOS+MULTIUSOS M 3.51 0.95 10.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 1.17  1.70 
BAÑOS M 3.51 0.95 10.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 1.17  1.70 
PSICOMOTRICIDAD+ALM. M 1.98 0.90 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 9.5 1.07  1.60 
AULAS INFANTILES M 3.51 0.95 10.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 1.17  1.70 
Cuadro Secundario P.1.- Iluminación T 7.60 0.90 Puente H07Z1 5 G 2.5 16.0 12.2 0.02  0.53 
AULAS 01+02+POLIV-01 M 2.16 0.90 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 10.4 1.17  1.71 
AULAS 03+04 M 1.67 0.90 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 8.1 0.91  1.44 
AULAS 05+06+PROF. M 2.07 0.90 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 10.0 1.12  1.66 
AULAS 07+08+POLIV-02 M 2.16 0.90 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 10.4 1.17  1.71 
PASILLO P-1 M 1.55 0.90 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 7.4 1.68  2.21 
BAÑOS CHICOS+PROF.+LIMPIEZA M 1.08 0.90 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 5.2 0.59  1.12 
BAÑOS CHICAS+PROF M 1.08 0.90 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 5.2 0.59  1.12 
EMERGENCIAS M 0.90 0.90 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 4.3 0.49  1.02 
Cuadro Secundario P.1.- Fuerza T 13.22 0.95 Puente H07Z1 5 G 6 27.0 20.1 0.02  0.53 
AULAS 
01+02+03+04+05+06+POLIV-01 M 3.51 0.95 10.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 1.17 1.69 

AULAS 07+08+PROF+POLIV-02 M 3.51 0.95 10.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 1.17  1.69 
BAÑOS CHICOS+PROF.+LIMPIEZA M 3.51 0.95 10.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 1.17  1.69 
SECAMANOS B.CHICOS M 2.00 0.95 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 9.1 1.09  1.61 
SECAMANOS B.PROF. M 2.00 0.95 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 9.1 1.09  1.61 
BAÑOS CHICAS+PROF M 3.51 0.95 10.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 1.17  1.69 
SECAMANOS B.CHICAS M 2.00 0.95 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 9.1 1.09  1.61 
SECAMANOS B.PROF M 2.00 0.95 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 9.1 1.09  1.61 
Cuadro Secundario P.2.- Iluminación T 7.61 0.90 Puente H07Z1 5 G 2.5 16.0 12.2 0.02  0.53 
AULAS 09+10+POLIV-03 M 2.16 0.90 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 10.4 1.17  1.71 
AULAS 11+12+INFORMATICA M 2.16 0.90 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 10.4 1.17  1.71 
AULAS MUSICA+IDIOMAS+BIBLIO M 2.30 0.90 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 11.0 1.25  1.78 
AULAS POLIV 04+05+06 M 1.46 0.90 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 7.0 0.79  1.33 
PASILLO P-2 M 1.55 0.90 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 7.4 1.68  2.21 
BAÑOS CHICOS+PROF.+LIMPIEZA M 1.08 0.90 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 5.2 0.59  1.12 
BAÑOS CHICAS+PROF M 1.08 0.90 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 5.2 0.59  1.12 
EMERGENCIAS M 0.90 0.90 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 4.3 0.49  1.02 
Cuadro Secundario P.2.- Fuerza T 13.22 0.95 Puente H07Z1 5 G 6 27.0 20.1 0.02  0.53 
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Esquemas Tipos 
P 

Calc 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) Línea Iz 

(A) 
I 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t 
Acum 
(%) 

AULAS 
09+10+11+12+INF+MUSICA+POLIV-
03 

M 3.51 0.95 10.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 1.17 1.69 

AULAS IDIOMAS+BIBLIO+POLIV-
04+05+06 M 3.51 0.95 10.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 1.17 1.69 

BAÑOS CHICOS+PROF.+LIMPIEZA M 3.51 0.95 10.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 1.17  1.69 
SECAMANOS B.CHICOS M 2.00 0.95 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 9.1 1.09  1.61 
SECAMANOS B.PROF. M 2.00 0.95 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 9.1 1.09  1.61 
BAÑOS CHICAS+PROF M 3.51 0.95 10.0 H07Z1 3 G 2.5 17.5 16.0 1.17  1.69 
SECAMANOS B.PROF M 2.00 0.95 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 9.1 1.09  1.61 
SECAMANOS B.CHICAS M 2.00 0.95 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 9.1 1.09  1.61 
Cuadro Secundario P.Baja.- SAI M 5.04 0.95 Puente H07Z1 3 G 6 30.0 23.0 0.03  0.55 
Circuito SAI-01 M 4.20 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 19.1 2.79  3.34 
Circuito SAI-2 M 4.20 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 19.1 2.79  3.34 
Cuadro Secundario P.3.- 
ASCENSOR T 4.54 0.80 Puente H07Z1 5 G 2.5 16.0 8.2 0.01 0.53 

ASCENSOR. Fuerza T 7.50 0.80 10.0 H07Z1 5 G 2.5 16.0 13.5 0.42 0.94 
ASCENSOR. Iluminación M 0.05 0.90 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.2 0.03 0.55 
ASCENSOR. Emergencias M 0.02 0.90 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.1 0.01 0.53 
Cuadro Secundario P.3.- 
EXTRACCIÓN 

M 0.88 0.95 Puente H07Z1 3 G 1.5 13.0 4.0 0.02 0.54 

EXTRACCIÓN. Fuerza G.Entálpico M 0.40 0.95 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 1.8 0.22 0.75 
EXTRACCIÓN. Fuerza Extr. M 1.00 0.95 20.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 4.6 1.09 1.62 
EXTRACCIÓN. Iluminación M 0.05 0.90 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.2 0.03 0.56 
EXTRACCIÓN. Emergencias M 0.02 0.90 10.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.1 0.01 0.55 
Cuadro Secundario P.(-1).- BOMBAS 
AGUA T 0.90 0.80 Puente H07Z1 5 G 1.5 11.5 1.6 0 0.52 

EXTRACCIÓN. Bombeo T 1.50 0.80 10.0 H07Z1 5 G 1.5 11.5 2.7 0.14 0.65 
Cuadro Secundario P.(-1).- BOMBAS 
BIE T 4.50 0.80 Puente H07Z1 5 G 2.5 16.0 8.1 0.01 0.53 

EXTRACCIÓN. Bombas T 7.50 0.80 10.0 H07Z1 5 G 2.5 16.0 13.5 0.42 0.94 
 
Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación. Instalación ya están 

contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

 
Esquemas Tipos de instalación Factor de 

corrección 
Cuadro General Temperatura: 40 °C 

Cas B- Baix tub, encastats o embotits 1.00 

Cuadro Secundario  Exterior Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, en paret, terra o safata no perforada 1.00 

AMPA Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

AMPA Fuerza Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 1.00 

ALMACEN 01 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

ALMACEN 01 Fuerza Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 1.00 

EXTERIOR Baloncesto Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 1.00 

Esquemas Tipos de instalación Factor de 
corrección 

EXTERIOR Futbol Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 32 mm 1.00 

EXTERIOR F Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

EXTERIOR P Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

EXTERIOR B Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

EMERGENCIAS Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

Cuadro Secundario Anexo: 
Iluminación 

Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant 1.00 

GIM+ALM+ENF Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

ASEOS Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

COMEDOR Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

COCINA+ALM+RESIDUOS Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

Cuadro Secundario Anexo: Fuerza Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant 1.00 

GIM+ALM+ENF Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 1.00 

ASEO SECAMANOS 01 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

ASEO SECAMANOS 02 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

ASEO SECAMANOS 03 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

ASEO SECAMANOS 04 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

ASEO SECAMANOS 05 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

ASEO SECAMANOS 06 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

LAVAVAJILLAS Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 1.00 

CAMP.EXT-1 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

CAMP.EXT-2 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

PLANCHA Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

FREIDORA Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 25 mm 1.00 

PELAP+CONG+REFRIG Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

COCINA Fuerza Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 1.00 

Cuadro Secundario P.Baja: 
Iluminación 

Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant 1.00 

SALA REUNIONES-CONSERJERÍA Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

VESTIBULO-PASILLO Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 
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Esquemas Tipos de instalación Factor de 
corrección 

DESPACHOS+MULTIUSOS Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

BAÑOS GRAL Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

PSICOMOTRICIDAD+ALM. Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

AULAS INFANTIL 01-02 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

AULAS INFANTIL 03-04 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

AULAS INFANTIL 05-06 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

BAÑOS INFANTIL Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

PASILLO INFANTIL Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

EMERGENCIAS Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

Cuadro Secundario P.Baja: Fuerza Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant 1.00 

SALA REUNIONES-CONSERJERÍA Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 1.00 

DESPACHOS+MULTIUSOS Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 1.00 

BAÑOS Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 1.00 

PSICOMOTRICIDAD+ALM. Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

AULAS INFANTILES Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 1.00 

Cuadro Secundario P.1.- Iluminación Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant 1.00 

AULAS 01+02+POLIV-01 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

AULAS 03+04 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

AULAS 05+06+PROF. Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

AULAS 07+08+POLIV-02 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

PASILLO P-1 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

BAÑOS CHICOS+PROF.+LIMPIEZA Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

BAÑOS CHICAS+PROF Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

EMERGENCIAS Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

Cuadro Secundario P.1.- Fuerza Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant 1.00 

AULAS 
01+02+03+04+05+06+POLIV-01 

Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 1.00 

AULAS 07+08+PROF+POLIV-02 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 1.00 

BAÑOS CHICOS+PROF.+LIMPIEZA Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 1.00 

Esquemas Tipos de instalación Factor de 
corrección 

SECAMANOS B.CHICOS Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

SECAMANOS B.PROF. Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

BAÑOS CHICAS+PROF Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 1.00 

SECAMANOS B.CHICAS Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

SECAMANOS B.PROF Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

Cuadro Secundario P.2.- Iluminación Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant 1.00 

AULAS 09+10+POLIV-03 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

AULAS 11+12+INFORMATICA Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

AULAS MUSICA+IDIOMAS+BIBLIO Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

AULAS POLIV 04+05+06 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

PASILLO P-2 Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

BAÑOS CHICOS+PROF.+LIMPIEZA Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

BAÑOS CHICAS+PROF Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

EMERGENCIAS Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

Cuadro Secundario P.2.- Fuerza Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant 1.00 

AULAS 
09+10+11+12+INF+MUSICA+POLIV-

03 

Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 1.00 

AULAS IDIOMAS+BIBLIO+POLIV-
04+05+06 

Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 1.00 

BAÑOS CHICOS+PROF.+LIMPIEZA Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 1.00 

SECAMANOS B.CHICOS Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

SECAMANOS B.PROF. Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

BAÑOS CHICAS+PROF Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 1.00 

SECAMANOS B.PROF Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

SECAMANOS B.CHICAS Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

Cuadro Secundario P.Baja.- SAI Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant 1.00 

Circuito SAI-01 Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 20 mm 1.00 

Circuito SAI-2 Temperatura: 40 °C 
Cas B- Baix tub, encastats o embotits. DN: 20 mm 1.00 

Cuadro Secundario P.3.- 
ASCENSOR 

Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant 1.00 

ASCENSOR. Fuerza Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 1.00 
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Esquemas Tipos de instalación Factor de 
corrección 

ASCENSOR. Iluminación Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

ASCENSOR. Emergencias Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

Cuadro Secundario P.3.- 
EXTRACCIÓN 

Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant 1.00 

EXTRACCIÓN. Fuerza G.Entálpico Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

EXTRACCIÓN. Fuerza Extr. Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

EXTRACCIÓN. Iluminación Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

EXTRACCIÓN. Emergencias Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 16 mm 1.00 

Cuadro Secundario P.(-1).- BOMBAS 
AGUA 

Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant 1.00 

EXTRACCIÓN. Bombeo Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 1.00 

Cuadro Secundario P.(-1).- BOMBAS 
BIE 

Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant 1.00 

EXTRACCIÓN. Bombas Temperatura: 40 °C 
Cas A- Baix tub o conducte encastat en paret aïllant. DN: 20 mm 1.00 

 
 
2. Cálculo de las protecciones 

Sobrecarga. 

Para que la línea quede protegida en sobrecarga, la protección debe cumplir simultáneamente las 

siguientes condiciones: 

Ius <= In <= Iz cable 

Itc <= 01:45 x Iz cable 

Estando presentadas en la lista de comprobaciones de la siguiente manera: 

- Ius = Intensidad de uso prevista en el circuito. 

- In = Intensidad nominal del fusible o magnetotérmico. 

- Iz = Intensidad admisible del conductor o del cable. 

- Itc = Intensidad disparo del dispositivo a tiempo convencional. 

Otros datos de la tabla son: 

- P Calc = Potencia calculada. 

- Tipo = (T) Trifásica, (M) Monofásica. 

  

Cortocircuito. 

Para que la línea quede protegida a corto circuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor al 

valor de la intensidad máxima de cortocircuito: 

       Icu> = Icc máx 

Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor que el tiempo que tardan los 

aislamientos del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe pasar tanto en el 

caso del cortocircuito máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo: 

Para Icc máx:       Tp CC máx <Tcable CC máx 

Para Icc min: Tp CC min <Tcable CC min 

Estando presentadas en la lista de comprobaciones de la siguiente manera: 

- Icu = Intensidad de corte último del dispositivo. 

- Equis = Intensidad de corte en servicio. Se recomienda que supere la Icc en protecciones instaladas 

en acometida del circuito. 

- Tp = Tiempo de disparo del dispositivo a la intensidad de cortocircuito. 

- Tcable = Valor de tiempo admisible por aislamientos del cable a la intensidad de cortocircuito. 

  

El resultado de los cálculos de las protecciones de sobrecarga y cortocircuito de la instalación se 

resumen en las siguientes listas: 

 

Cuadro general de distribución 

Esquemas P Calc 
(kW) Tipos Ius 

(A) Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x 
Iz 

(A) 
Cuadro General 60.05 T 93.0 IEC60269 gL/gG 

In: 100 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipos 
gL/gG 

119.0 160.0 172.6 

    
EN60898 10kA Curva C 
In: 100 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipos C; Categoría 3 

 145.0  

Cuadro Secundario  Exterior 15.55 T 22.5 EN60898 6kA Curva C 
In: 50 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

59.0 72.5 85.6 

AMPA 0.50 M 2.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

AMPA Fuerza 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

ALMACEN 01 0.50 M 2.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

ALMACEN 01 Fuerza 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

EXTERIOR Baloncesto 4.00 M 17.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

23.0 29.0 33.4 

EXTERIOR Futbol 10.40 M 45.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 50 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

54.0 72.5 78.3 

EXTERIOR F 1.00 M 4.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 
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Esquemas P Calc 
(kW) Tipos Ius 

(A) Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x 
Iz 

(A) 
EXTERIOR P 1.20 M 5.2 EN60898 6kA Curva C 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

EXTERIOR B 1.20 M 5.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

EMERGENCIAS 0.10 M 0.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Cuadro Secundario Anexo: 
Iluminación 

3.83 M 17.7 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

23.0 29.0 33.4 

GIM+ALM+ENF 1.60 M 6.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

ASEOS 0.90 M 4.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

COMEDOR 
2.43 M 11.7 

EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 18.9 18.9 

COCINA+ALM+RESIDUOS 
1.46 M 7.0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

Cuadro Secundario Anexo: Fuerza 
25.00 T 39.7 

EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

49.0 58.0 71.1 

GIM+ALM+ENF 
3.51 M 16.0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

ASEO SECAMANOS 01 
2.00 M 9.1 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

ASEO SECAMANOS 02 
2.00 M 9.1 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

ASEO SECAMANOS 03 
2.00 M 9.1 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

ASEO SECAMANOS 04 
2.00 M 9.1 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

ASEO SECAMANOS 05 
2.00 M 9.1 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

ASEO SECAMANOS 06 
2.00 M 9.1 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 148.5 1.9 

LAVAVAJILLAS 
3.10 M 14.1 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

CAMP.EXT-1 
2.50 M 11.4 

EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 18.9 18.9 

CAMP.EXT-2 
1.00 M 4.6 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Esquemas P Calc 
(kW) Tipos Ius 

(A) Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x 
Iz 

(A) 
PLANCHA 

1.80 M 8.2 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

FREIDORA 
12.75 T 23.0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

27.0 36.3 39.2 

PELAP+CONG+REFRIG 
1.50 M 6.8 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

COCINA Fuerza 
3.51 M 16.0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

Cuadro Secundario P.Baja: 
Iluminación 10.56 T 16.9 

EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

21.0 29.0 30.5 

SALA REUNIONES-CONSERJERÍA 
0.90 M 4.3 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

VESTIBULO-PASILLO 
1.08 M 5.2 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

DESPACHOS+MULTIUSOS 
1.54 M 7.4 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

BAÑOS GRAL 
1.08 M 5.2 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

PSICOMOTRICIDAD+ALM. 
1.98 M 9.5 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

AULAS INFANTIL 01-02 
2.66 M 12.8 

EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 18.9 18.9 

AULAS INFANTIL 03-04 
2.66 M 12.8 

EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 18.9 18.9 

AULAS INFANTIL 05-06 
2.66 M 12.8 

EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 18.9 18.9 

BAÑOS INFANTIL 
1.08 M 5.2 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

PASILLO INFANTIL 
1.08 M 5.2 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

EMERGENCIAS 
0.90 M 4.3 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Cuadro Secundario P.Baja: Fuerza 
9.61 T 14.7 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

21.0 23.2 30.5 

SALA REUNIONES-CONSERJERÍA 
3.51 M 16.0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

DESPACHOS+MULTIUSOS 
3.51 M 16.0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 
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Esquemas P Calc 
(kW) Tipos Ius 

(A) Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x 
Iz 

(A) 
BAÑOS 

3.51 M 16.0 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

PSICOMOTRICIDAD+ALM. 
1.98 M 9.5 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

AULAS INFANTILES 
3.51 M 16.0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

Cuadro Secundario P.1.- Iluminación 
7.60 T 12.2 

EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

16.0 18.9 23.2 

AULAS 01+02+POLIV-01 
2.16 M 10.4 

EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 18.9 18.9 

AULAS 03+04 
1.67 M 8.1 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

AULAS 05+06+PROF. 
2.07 M 10.0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

AULAS 07+08+POLIV-02 
2.16 M 10.4 

EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 18.9 18.9 

PASILLO P-1 
1.55 M 7.4 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

BAÑOS CHICOS+PROF.+LIMPIEZA 
1.08 M 5.2 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

BAÑOS CHICAS+PROF 
1.08 M 5.2 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

EMERGENCIAS 
0.90 M 4.3 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Cuadro Secundario P.1.- Fuerza 
13.22 T 20.1 

EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

27.0 36.3 39.2 

AULAS 
01+02+03+04+05+06+POLIV-01 3.51 M 16.0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

AULAS 07+08+PROF+POLIV-02 
3.51 M 16.0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

BAÑOS CHICOS+PROF.+LIMPIEZA 
3.51 M 16.0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

SECAMANOS B.CHICOS 
2.00 M 9.1 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

SECAMANOS B.PROF. 
2.00 M 9.1 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

BAÑOS CHICAS+PROF 
3.51 M 16.0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

Esquemas P Calc 
(kW) Tipos Ius 

(A) Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x 
Iz 

(A) 
SECAMANOS B.CHICAS 

2.00 M 9.1 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

SECAMANOS B.PROF 
2.00 M 9.1 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

Cuadro Secundario P.2.- Iluminación 
7.61 T 12.2 

EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

16.0 18.9 23.2 

AULAS 09+10+POLIV-03 
2.16 M 10.4 

EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 18.9 18.9 

AULAS 11+12+INFORMATICA 
2.16 M 10.4 

EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 18.9 18.9 

AULAS MUSICA+IDIOMAS+BIBLIO 
2.30 M 11.0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 18.9 18.9 

AULAS POLIV 04+05+06 
1.46 M 7.0 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

PASILLO P-2 
1.55 M 7.4 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

BAÑOS CHICOS+PROF.+LIMPIEZA 
1.08 M 5.2 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

BAÑOS CHICAS+PROF 1.08 M 5.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

EMERGENCIAS 0.90 M 4.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Cuadro Secundario P.2.- Fuerza 13.22 T 20.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

27.0 36.3 39.2 

AULAS 
09+10+11+12+INF+MUSICA+POLIV-
03 

3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

AULAS IDIOMAS+BIBLIO+POLIV-
04+05+06 

3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

BAÑOS CHICOS+PROF.+LIMPIEZA 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

SECAMANOS B.CHICOS 2.00 M 9.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

SECAMANOS B.PROF. 2.00 M 9.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

BAÑOS CHICAS+PROF 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

SECAMANOS B.PROF 2.00 M 9.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 
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Esquemas P Calc 
(kW) Tipos Ius 

(A) Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x 
Iz 

(A) 
SECAMANOS B.CHICAS 2.00 M 9.1 EN60898 6kA Curva C 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

Cuadro Secundario P.Baja.- SAI 5.04 M 23.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

30.0 36.3 43.5 

Circuito SAI-01 4.20 M 19.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

21.0 29.0 30.5 

Circuito SAI-2 4.20 M 19.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

21.0 29.0 30.5 

Cuadro Secundario P.3.- 
ASCENSOR 

4.54 T 8.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

16.0 23.2 23.2 

ASCENSOR. Fuerza 7.50 T 13.5 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

16.0 23.2 23.2 

ASCENSOR. Iluminación 0.05 M 0.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

ASCENSOR. Emergencias 0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Cuadro Secundario P.3.- 
EXTRACCIÓN 

0.88 M 4.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

EXTRACCIÓN. Fuerza G.Entálpico 0.40 M 1.8 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

EXTRACCIÓN. Fuerza Extr. 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

EXTRACCIÓN. Iluminación 0.05 M 0.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

EXTRACCIÓN. Emergencias 0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

13.0 8.7 18.9 

Cuadro Secundario P.(-1).- BOMBAS 
AGUA 

0.90 T 1.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

11.5 8.7 16.7 

EXTRACCIÓN. Bombeo 1.50 T 2.7 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

11.5 8.7 16.7 

Cuadro Secundario P.(-1).- BOMBAS 
BIE 

4.50 T 8.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

16.0 23.2 23.2 

EXTRACCIÓN. Bombas 7.50 T 13.5 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

16.0 23.2 23.2 

 
 

Cortocircuito 
 

Esquemas Tipos Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
màx 
mín 
(kA) 

Tcable 
CC 
màx 

CC mín 
(s) 

Tp 
CC màx 
CC mín 

(s) 

Cuadro General 
T 

IEC60269 gL/gG 
In: 100 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipos 
gL/gG 

100.0 100.0 5.0 
2.5 

1.00 
4.07 

0.02 
0.02 

  
EN60898 10kA Curva C 
In: 100 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipos 
C; Categoría 3 

10.0 7.5    

Cuadro Secundario  Exterior 
T 

EN60898 6kA Curva C 
In: 50 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 5.0 
2.4 

0.14 
0.57 

0.10 
0.10 

AMPA 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

AMPA Fuerza 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.8 

< 0.1 
0.12 

- 
0.10 

ALMACEN 01 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

ALMACEN 01 Fuerza 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.8 

< 0.1 
0.12 

- 
0.10 

EXTERIOR Baloncesto 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
1.1 

< 0.1 
0.17 

- 
0.10 

EXTERIOR Futbol 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 50 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
1.5 

0.57 
1.47 

0.10 
0.10 

EXTERIOR F 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.3 

< 0.1 
0.27 

- 
0.10 

EXTERIOR P 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.3 

< 0.1 
0.27 

- 
0.10 

EXTERIOR B 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.3 

< 0.1 
0.27 

- 
0.10 

EMERGENCIAS 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.3 

< 0.1 
0.27 

- 
0.10 

Cuadro Secundario Anexo: 
Iluminación M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
2.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

GIM+ALM+ENF 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.3 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

ASEOS 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.3 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

COMEDOR 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.3 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

COCINA+ALM+RESIDUOS 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.3 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

258 PFG Dimensionado de las Instalaciones de un  Colegio en Mahón, Menorca.



 

Esquemas Tipos Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
màx 
mín 
(kA) 

Tcable 
CC 
màx 

CC mín 
(s) 

Tp 
CC màx 
CC mín 

(s) 

Cuadro Secundario Anexo: Fuerza 
T 

EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 5.0 
2.4 

0.14 
0.57 

0.10 
0.10 

GIM+ALM+ENF 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.8 

< 0.1 
0.12 

- 
0.10 

ASEO SECAMANOS 01 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

ASEO SECAMANOS 02 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

ASEO SECAMANOS 03 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

ASEO SECAMANOS 04 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

ASEO SECAMANOS 05 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

ASEO SECAMANOS 06 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

LAVAVAJILLAS 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.8 

< 0.1 
0.12 

- 
0.10 

CAMP.EXT-1 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

CAMP.EXT-2 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

PLANCHA 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

FREIDORA 
T 

EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 4.9 
1.3 

< 0.1 
0.26 

- 
0.10 

PELAP+CONG+REFRIG 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

COCINA Fuerza 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.8 

< 0.1 
0.12 

- 
0.10 

Cuadro Secundario P.Baja: 
Iluminación T 

EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 5.0 
2.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

SALA REUNIONES-CONSERJERÍA 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.3 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

VESTIBULO-PASILLO 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.3 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

DESPACHOS+MULTIUSOS 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.3 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Esquemas Tipos Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
màx 
mín 
(kA) 

Tcable 
CC 
màx 

CC mín 
(s) 

Tp 
CC màx 
CC mín 

(s) 

BAÑOS GRAL 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.3 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

PSICOMOTRICIDAD+ALM. 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.3 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

AULAS INFANTIL 01-02 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.3 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

AULAS INFANTIL 03-04 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.3 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

AULAS INFANTIL 05-06 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.3 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

BAÑOS INFANTIL 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.3 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

PASILLO INFANTIL 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.3 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

EMERGENCIAS 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.3 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Cuadro Secundario P.Baja: Fuerza 
T 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 5.0 
2.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

SALA REUNIONES-CONSERJERÍA 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.3 
0.8 

< 0.1 
0.13 

- 
0.10 

DESPACHOS+MULTIUSOS 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.3 
0.8 

< 0.1 
0.13 

- 
0.10 

BAÑOS 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.3 
0.8 

< 0.1 
0.13 

- 
0.10 

PSICOMOTRICIDAD+ALM. 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.3 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

AULAS INFANTILES 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.3 
0.8 

< 0.1 
0.13 

- 
0.10 

Cuadro Secundario P.1.- Iluminación 
T 

EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 5.0 
2.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

AULAS 01+02+POLIV-01 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.3 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

AULAS 03+04 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.3 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

AULAS 05+06+PROF. 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.3 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

AULAS 07+08+POLIV-02 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.3 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 
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Esquemas Tipos Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
màx 
mín 
(kA) 

Tcable 
CC 
màx 

CC mín 
(s) 

Tp 
CC màx 
CC mín 

(s) 

PASILLO P-1 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.3 
0.3 

< 0.1 
0.28 

- 
0.10 

BAÑOS CHICOS+PROF.+LIMPIEZA 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.3 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

BAÑOS CHICAS+PROF 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.3 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

EMERGENCIAS 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.3 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Cuadro Secundario P.1.- Fuerza 
T 

EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 5.0 
2.4 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

AULAS 
01+02+03+04+05+06+POLIV-01 M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.8 

< 0.1 
0.12 

- 
0.10 

AULAS 07+08+PROF+POLIV-02 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.8 

< 0.1 
0.12 

- 
0.10 

BAÑOS CHICOS+PROF.+LIMPIEZA 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.8 

< 0.1 
0.12 

- 
0.10 

SECAMANOS B.CHICOS 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

SECAMANOS B.PROF. 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

BAÑOS CHICAS+PROF 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.8 

< 0.1 
0.12 

- 
0.10 

SECAMANOS B.CHICAS 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

SECAMANOS B.PROF 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Cuadro Secundario P.2.- Iluminación 
T 

EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 5.0 
2.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

AULAS 09+10+POLIV-03 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.3 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

AULAS 11+12+INFORMATICA 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.3 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

AULAS MUSICA+IDIOMAS+BIBLIO 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 13 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.3 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

AULAS POLIV 04+05+06 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.3 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

PASILLO P-2 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.3 
0.3 

< 0.1 
0.28 

- 
0.10 

Esquemas Tipos Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
màx 
mín 
(kA) 

Tcable 
CC 
màx 

CC mín 
(s) 

Tp 
CC màx 
CC mín 

(s) 

BAÑOS CHICOS+PROF.+LIMPIEZA 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.3 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

BAÑOS CHICAS+PROF 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.3 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

EMERGENCIAS 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.3 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Cuadro Secundario P.2.- Fuerza 
T 

EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 5.0 
2.4 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

AULAS 
09+10+11+12+INF+MUSICA+POLIV-
03 

M 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.8 

< 0.1 
0.12 

- 
0.10 

AULAS IDIOMAS+BIBLIO+POLIV-
04+05+06 M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.8 

< 0.1 
0.12 

- 
0.10 

BAÑOS CHICOS+PROF.+LIMPIEZA 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.8 

< 0.1 
0.12 

- 
0.10 

SECAMANOS B.CHICOS 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

SECAMANOS B.PROF. 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

BAÑOS CHICAS+PROF 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.8 

< 0.1 
0.12 

- 
0.10 

SECAMANOS B.PROF 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

SECAMANOS B.CHICAS 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Cuadro Secundario P.Baja.- SAI 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
2.4 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Circuito SAI-01 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.5 

< 0.1 
0.34 

- 
0.10 

Circuito SAI-2 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
0.5 

< 0.1 
0.34 

- 
0.10 

Cuadro Secundario P.3.- 
ASCENSOR T 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 5.0 
2.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

ASCENSOR. Fuerza 
T 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 4.5 
0.8 

< 0.1 
0.13 

- 
0.10 

ASCENSOR. Iluminación 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.3 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

ASCENSOR. Emergencias 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.3 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 
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Esquemas Tipos Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
màx 
mín 
(kA) 

Tcable 
CC 
màx 

CC mín 
(s) 

Tp 
CC màx 
CC mín 

(s) 

Cuadro Secundario P.3.- 
EXTRACCIÓN M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.5 
2.1 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

EXTRACCIÓN. Fuerza G.Entálpico 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.1 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

EXTRACCIÓN. Fuerza Extr. 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.1 
0.3 

< 0.1 
0.28 

- 
0.10 

EXTRACCIÓN. Iluminación 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.1 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

EXTRACCIÓN. Emergencias 
M 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 2.1 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Cuadro Secundario P.(-1).- BOMBAS 
AGUA T 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 5.0 
2.1 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

EXTRACCIÓN. Bombeo 
T 

EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 4.3 
0.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Cuadro Secundario P.(-1).- BOMBAS 
BIE T 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 5.0 
2.3 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

EXTRACCIÓN. Bombas 
T 

EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipos C; 
Categoría 3 

6.0 6.0 4.5 
0.8 

< 0.1 
0.13 

- 
0.10 

 

3.6.6 CÁLCULOS DE CONEXIÓN A TIERRA. 

 RESISTENCIA DE LA CONEXIÓN A TIERRA DE LAS MASAS 

El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación • instalación se realiza según la 

Instrucción 18 de Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

Se. Instalará un conductor de cobre desnudo de 35 milímetros cuadrados de sección en anillo 

perimetral, embebido en la cimentación del edificio, con una longitud (L) de 20 m, por lo que la 

resistencia de conexión a tierra tendrá un valor de: 

 2·ro  2·50  
R = ———— = ———— = 5  Ohm 
 L  20  

 

 
 
 
 

El valor de resistividad del terreno supuesta para el cálculo es estimativo y no homogéneo. Debe 

comprobar el valor real de la resistencia de conexión a tierra una vez realizada la instalación y hacer 

las correcciones que sean necesarias para obtener un valor aceptable si fuera preciso.  

 RESISTENCIA DE LA CONEXIÓN A TIERRA DEL NEUTRO 

El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación • instalación se realiza según la 

Instrucción 18 de Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

La resistencia de conexión a tierra es de: 3.00 Ohm 

 

 PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS 

La intensidad diferencial residual o sensibilidad de las diferenciales debe ser tal que dé garantías del 

funcionamiento del dispositivo para la intensidad predeterminada del esquema eléctrico. 

La intensidad de defecto se calcula según los valores definidos de resistencia de las conexiones a 

tierra, tales como: 

 Ufn 
Idef = —————————————————— 
 (Rmasas + Rneutro) 

 
 

Esquemas Tipo I(A) Protecciones IDEF(A) Sensibilidad 
(A) 

Cuadro Sec. Exterior T  22.5  
IEC60947-2 Instantáneos 

28868 0.030 In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 
mA; (I)  

Cuadro Sec. Anexo: 
Iluminación  M  17.7  

IEC60947-2 Instantáneos 
28868 0.030  In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 

mA; (I)  

Cuadro Sec. Anexo: 
Fuerza  T  39.7  

IEC60947-2 Instantáneos 
28868 0.030 In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 

mA; (I)  

Cuadro Sec. P.Baja: 
Iluminación  T  16.9  

IEC60947-2 Instantáneos 
28868 0.030 In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 

mA; (I)  

Cuadro Sec. P.Baja: Fuerza  T  14.7  
IEC60947-2 Instantáneos 

28868 0.030 In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 
mA; (I)  

Cuadro Sec. P.1. - 
Iluminación  T  12.2  

IEC60947-2 Instantáneos 
28868 0.030 In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 

mA; (I)  

Cuadro Sec. P.1. - Fuerza  T  20.1  
IEC60947-2 Instantáneos 

28868 0.030 In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 
mA; (I)  

Cuadro Sec. P.2. - 
Iluminación  T  12.2  

IEC60947-2 Instantáneos 
28868 0.030 In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 

mA; (I)  

Cuadro Sec. P.2. - Fuerza  T  20.1  
IEC60947-2 Instantáneos 

28868 0.030 In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 
mA; (I)  

Cuadro Sec. P.Baja. - SAI  M  23.0  
IEC60947-2 Instantáneos 

28868 0.030 In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; 
(I)  
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Cuadro Sec. P.3. -
ASCENSOR  T  8.2  

IEC60947-2 Instantáneos 
28868 0.030 In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; 

(I)  

Cuadro Sec. P.3. - 
Extracciones M  4.0  

IEC60947-2 Instantáneos 
28868 0.030 In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; 

(I)  

Cuadro Sec. P. (-1). - 
BOMBAS AGUA  T  1.6  

IEC60947-2 Instantáneos 
28868 0.030 In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; 

(I)  

Cuadro Sec. P. (-1). - 
BOMBAS BIE  T  8.1  

IEC60947-2 Instantáneos 
28868 0.030 In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; 

(I)  
 

Donde: 

- Tipo = (T) Trifásica, (M) Monofásica. 

- I = Intensidad de uso prevista en la línea. 

- IDEF = Intensidad de defecto calculada. 

- Sensibilidad = Intensidad diferencial residual de la protección. 

Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación 

por las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener 

un valor superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica cómo intensidad 

mínima de no disparo la mitad de la sensibilidad. 

 

 

Esquemas  Tipo I(A)  Protecciones Inodispar(A)  I (A) 

Cuadro Sec. Exterior T 22.5 
IEC60947-2 Instantáneos 

0,015 0,006 
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)  

Cuadro Sec. Anexo: Iluminación  M  17.7  
IEC60947-2 Instantáneos 

0,015 0,001 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)  

Cuadro Sec. Anexo: Fuerza  T  39.7  
IEC60947-2 Instantáneos 

0,015 0,005 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)  

Cuadro Sec. P.Baja: Iluminación  T  16.9  
IEC60947-2 Instantáneos 

0,015 0,004 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)  

Cuadro Sec. P.Baja: Fuerza  T  14.7  
IEC60947-2 Instantáneos 

0,015 0,002 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)  

Cuadro Sec. P.1. - Iluminación  T  12.2  
IEC60947-2 Instantáneos 

0,015 0,003 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)  

Cuadro Sec. P.1. - Fuerza T  20.1  
IEC60947-2 Instantáneos 

0,015 0,003 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)  

Cuadro Sec. P.2. - Iluminación  T  12.2  
IEC60947-2 Instantáneos 

0,015 0,003 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)  

Cuadro Sec. P.2. - Fuerza  T  20.1  
IEC60947-2 Instantáneos 

0,015 0,003 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)  

Cuadro Sec. P.Baja. - SAI  M  23.0  
IEC60947-2 Instantáneos 

0,015 0,001 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)  

Cuadro Sec. P.3. - ASCENSOR  T  8.2  
IEC60947-2 Instantáneos 

0,015 0,001 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)  

Cuadro Sec. P.3. - Extracciones  M  4.0  
IEC60947-2 Instantáneos 

0,015 0,001 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)  

Cuadro Sec. P. (-1). – BOMBAS AGUA  T  1.6  
IEC60947-2 Instantáneos 

0,015 0 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)  

Cuadro Sec. P. (-1). - BOMBAS BIE  T 8.1 
IEC60947-2 Instantáneos 

0,015 0 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)  
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3.7 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES. 3.7.1 OBJETO DEL APARTADO  

El presente apartado tiene por objeto definir las especificaciones técnicas que han de cumplir las 

canalizaciones, recintos y elementos complementarios  que alberguen la infraestructura común de 

telecomunicaciones (ICT) para facilitar su despliegue, mantenimiento y reparación, contribuyendo de 

esta manera a la posibilidad de que los usuarios finales accedan a los servicios de telefonía disponible 

al público (STDP) y a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha prestados por operadores 

de redes de telecomunicaciones por cable (TBA), o por operadores de servicios de acceso inalámbrico 

(SAI) y a los servicios de radiodifusión y televisión (RTV). 

En nuestro caso se considerará un ámbito de aplicación en los conjuntos inmobiliarios en los que exista 

continuidad en la edificación, de uso no residencial y de nueva construcción. 

3.7.2 NORMATIVA 

Para la realización del Proyecto se han tenido en consideración las siguientes Normativas, 

Reglamentos y Ordenanzas vigentes en la fecha de realización del mismo: 

- RITE - Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (Real Decreto 1027/2007, de 20 de 

julio de 2007). 

- Normas UNE de obligado cumplimiento, para el dimensionado de tubos, canales y arquetas.  

- Plan General de Ordenación del Municipio de Mahón.  

En general, todas aquellas normas, resoluciones y disposiciones de aplicación general, referentes a la 

puesta en servicio de los servicios de telecomunicación. 

3.7.3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES. 

Realizando un recorrido por una instalación tipo nos encontramos, los distintos tipos de arquetas y 

registros, así como las canalizaciones y sus elementos: 

 

a) Arqueta de entrada. 

Es el recinto que permite establecer la unión entre las redes de alimentación de los servicios de 

telecomunicación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicación de la 

edificación. Se encuentra en la zona exterior de la edificación y a ella confluyen, por un lado, las 

canalizaciones de los distintos operadores y, por otro, la canalización externa de la ICT de la 

edificación. 

Solo podrá ser utilizada  para dar servicio al colegio. 
 

b) Canalización externa. 

Está constituida por los tubos que discurren por la zona exterior de la edificación desde la arqueta de 

entrada hasta el punto de entrada general de la edificación. Es la encargada de introducir en el colegio 
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las redes de alimentación de los servicios de telecomunicación de los diferentes operadores. Su 

construcción corresponde a la propiedad del colegio 

 

c) Puntos de entrada general. 

Es el lugar por donde la canalización externa que proviene de la arqueta de entrada accede a la zona 

común de la edificación.  

 

d) Canalización de enlace. 

Está constituida por los sistema de conducción de cables de entrada y los elementos de registro 

intermedios que sean precisos. Los elementos de registro son las envolventes intercaladas en esta 

canalización de enlace para poder facilitar el tendido de los cables de alimentación.  

 

e) Recintos de Instalaciones de telecomunicación. 

Los recintos de instalaciones de telecomunicación generalmente estarán situados en zonas comunes 

de la edificación; en el caso de que no hubiera otra posibilidad, su instalación generará las 

servidumbres correspondientes. En cualquier caso, tendrán las consideración de elementos comunes 

de la edificación. 

Deberán contener únicamente los elementos necesarios para proporcionar los servicios de 

telecomunicación de la edificación. 

 

f) Recinto inferior (RITI). 

Es el local o habitáculo donde se instalarán los registros principales correspondientes a los distintos 

operadores de los servicios de telefonía disponible al público y de telecomunicaciones de banda ancha, 

y los posibles elementos necesarios para el suministro de estos servicios. Asimismo, de este recinto 

arranca la canalización principal de la ICT de la edificación. 

Los registros principales para los servicios de telefonía disponible al público y de banda ancha son las 

envolventes que contienen los puntos de interconexión entre las redes de alimentación de los 

diferentes operadores y la de distribución de la edificación. 

 

g) Recinto superior (RITS). 

Es el local o habitáculo donde se instalarán los elementos necesarios para el suministro de los 

servicios de RTV y, en su caso, elementos de los servicios de acceso inalámbrico (SAI). En él se 

alojarán los elementos necesarios para adecuar las señales procedentes de los sistemas de captación 

de emisiones radioeléctricas de RTV, para su distribución por la ICT de la edificación o, en el caso de 

servicios de acceso inalámbrico, los elementos necesarios para trasladar las señales recibidas hasta el 

RITI. 

 

h) Canalización principal. 

Es la que soporta la red de distribución de la ICT de la edificación, conecta el RITI y el RITS entre sí y 

éstos con los registros secundarios. 

En ella se intercalan los registros secundarios, que conectan la canalización principal y las secundarias. 

También se utilizan para seccionar o cambiar de dirección la canalización principal. 

En el caso de acceso inalámbrico de servicios distintos de los de radiodifusión sonora y televisión, la 

canalización principal tiene como misión añadida la de hacer posible el traslado de las señales desde el 

RITS hasta el RITI. 

 

i) Canalización secundaria. 

Es la que soporta la red de dispersión de la edificación, une los registros secundarios con los registros 

de terminación de red. En ella se intercalan los registros de paso, que son los elementos que facilitan el 

tendido de los cables entre los registros secundarios y de terminación de red. 

Los registros de terminación de red son los elementos que conectan las canalizaciones secundarias 

con las canalizaciones interiores de usuario. En estos registros se alojan los correspondientes puntos 

de acceso a los usuarios.  

 

j) Canalización interior de usuario. 

Es la que soporta la red interior de usuarios, conecta los registros de terminación de red y los registros 

de toma. En ella se intercalan los registros de paso que son los elementos que facilitan el tendido de 

los cables de la red interior de usuario. 

Los registros de toma son los elementos que alojan las bases de acceso terminal (BAT), o tomas de 

usuario, que permiten al usuario efectuar la conexión de los equipos terminales de comunicación o los 

módulos de abonado con la ICT, para acceder a los servicios proporcionados por ella. 
 

3.7.4 MATERIALES Y ACCESORIOS UTILIZADOS QUE CONSTITUYEN LA 
INSTALACIÓN. 

a) Arqueta de entrada y registros de acceso. 

Las tapas de las arquetas deberán cumplir  lo especificado en la norma UNE-EN 124 – Dispositivos de 

cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Deberán tener un 

grado de protección IP55.  

Las arquetas deberán cumplir las norma UNE 133100-2 – Infraestructuras para redes de 

telecomunicaciones. 

Los registros tendrán un grado de protección mínimo IP55, según la UNE-EN 62208 – Envolventes 

vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión.  
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b) Sistemas de conducción de cables.  

- Tubos. 

Todos los tubos de la ICT estarás dotados con el correspondiente hilo-guía. Dicha guía será de 

alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm. 

Los tubos de las canalizaciones externa, de enlace y principal serán de pared interior lisa. 

Los tubos deberán cumplir la norma UNE EN 50086 o UNE EN 61386 y tendrán las características 

mínimas siguientes: 

- Bandejas. 

  Las bandejas deberán cumplir lo establecido en la norma UNE EN 61537 y tendrán las 

características mínimas siguientes: 

 

  
 

c) Registros de enlace.  

Se considerarán conformes los registros de enlace de características según la tabla siguiente, 

que cumplan con la UNE EN 60670-1 – Cajas y envolventes para accesorios eléctricos en instalaciones 

eléctricas fijas para uso doméstico y análogos, o con la UNE EN 62208 – Envolventes vacías 

destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión: 

  
  

d) Armarios para recintos modulares. 

 Éstos tendrán un grado de protección mínimo IP55 para ubicación en exterior, e IP33 

para ubicación en el interior. 

 

e) Registro principal. 

 Se considerarán conformes los registros principales para cables de pares trenzados (o pares), 

cables coaxiales para servicios de TBA y cables de fibra óptica  de características equivalentes a los 

clasificados según la siguiente tabla, que cumplan con la UNE EN 60670-1 – Cajas y envolventes para 

accesorios eléctricos en instalaciones eléctricas fijas para uso doméstico y análogos: 

  
  

f) Registros secundarios. 

 Se realizará practicando en el muro o pared de la zona comunitaria de cada planta un hueco de 

150 mm de profundidad a una distancia mínima de 300 mm del techo en su pate más alta. Las paredes 

del fondo y laterales deberán quedar perfectamente enlucidas y, en la del fondo, se adaptará una placa 

de material aislante (madera o plástico) para sujetar con tornillos los elementos de conexión 

correspondientes. Deberán quedar perfectamente cerrado asegurando un grado de protección IP 3X, 

según UNE 20324 – Grados de protección proporcionados por las envolventes, y un grado IK7 según 

UNE EN 50102 – Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos 

contra los impactos mecánicos externos, con puerta de plástico o con chapa de metal que garantice la 

solidez e indeformabilidad del conjunto. 

 Las puertas de los registros dispondrán de cerradura con llave de apertura. La llave quedará 

depositada en la caja contenedora, en los casos en que ésta exista, de las llaves de entrada a los 

recintos de instalaciones de telecomunicación.  
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g) Registros de paso, terminación de red y toma. 

 Si se materializan mediante cajas, se considerarán como conformes los productos de 

características equivalentes a los clasificados a continuación, que cumplan con alguna de las normas 

siguientes: 

• UNE EN 60670-1 – Cajas de envolventes para accesorios eléctricos en instalaciones eléctricas 

fijas para uso doméstico y análogos; 

• UNE EN 62208 – Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja 

tensión. 

 Deberán tener un grado de protección IP33, según UNE 20324 – Grados de protección 

proporcionados por las envolventes, y un grado IK5, según UNE EN 50102 – Grados de protección 

proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos.  

En todos los casos estarán provistos de tapa de material plásticos o metálico. 

 

3.7.5 DISEÑO Y DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIÓ  

Como norma general, las canalizaciones deberán estar, como mínimo, a 100 mm de cualquier 

encuentro entre dos paramentos. 

 

a) Arqueta de entrada. 

 En función del número de puntos de acceso al usuario de la edificación a los que da servicio, la 

arqueta (o arquetas si procede) de entrada deberá tener las siguientes dimensiones interiores 

mínimas: 

 
 En nuestro caso, nos encontramos en el segundo parámetro, de 21 a 100 PAU, por lo que la 

arqueta de entrada tendrá unas dimensiones de: 600 x 600 x 800 mm. 

 

b) Canalización externa. 

 La canalización externa que va desde la arqueta de entrada hasta el punto de entrada general a 

la edificación, de forma lo mas rectilínea posible, estará constituida por tubos de 63 mm de diámetro 

exterior, en un número mínimo y con la utilización fijada en la siguiente tabla, en función del número 

de PAU de la edificación a los que da servicio: 

 
 En nuestro caso vamos a colocar 6 tubos de manera que se obtengan: 4 TBA + STDP, 2 reserva. 

Además, habrá que tener en cuenta que se colocarán arquetas de paso de dimensiones mínimas 

interiores de 400 x 400 x 400 mm cada 50 m de longitud, en el punto de intersección de dos tramos 

rectos no alineados y dentro de los 600 mm antes de la intersección en un solo tramo de los dos que se 

encuentran, donde la curva en la intersección tendrá un radio mínimo de 350 mm y no presentará 

deformaciones en la parte cóncava del tubo. 

 

c) Punto de entrada general. 

Es el elemento pasamuros que permite la entrada a la edificación de la canalización externa, capaz de 

albergar los tubos de 63 mm de diámetro exterior que provienen de la arqueta de entrada. 

El punto de entrada general terminará por el lado interior de la edificación, para dar continuidad hacia la 

canalización de enlace. 

 

d) Canalización de enlace. 

Esta canalización será lo más rectilínea posible y estará formada por: 

- Sistemas de conducción de cables, como tubos o canales; 

- Sistemas de cables que no ofrezcan protección mecánica tales como bandejas (en montaje 

superficial, aéreo o a través de huecos de la construcción); 

- Cables fijados directamente a la pared o techo mediante bridas, abrazaderas, etc., siempre que 

discurran por el interior de galerías con espacios reservados para telecomunicaciones. 

En la ejecución de la edificación, se utilizarán bandejas como sistema de conducción de cables. Nos 

interesa compartir esta bandeja con la instalación de electricidad, por lo que se requerirá el 

emplazamiento de la bandeja o de los cables no armados en una ubicación en l que ésta no se 

encuentre sujeta a ningún tipo de riesgo mecánico y los cables no sean accesibles.  

Las soluciones adoptadas se justifican en el Proyecto de la instalación.   

 

e) Entrada inferior de la edificación. 

Nos encontramos delante el caso de que los tubos utilizados corresponden en número al de la 

canalización externa, de modo que el diámetro exterior de los mismos oscilará entre 40 y 63 mm, 

dependiendo del número, del diámetro de los cables y una ocupación máxima del 50%. 
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En los casos en que parte de la canalización de enlace sea subterránea, será prolongación de la 

canalización externa de acuerdo con el apéndice 4 de estas especificaciones técnicas, eliminándose el 

registro de enlace asociado al punto de entrada general. 

Los tubos de reserva serán, como mínimo, iguales al de mayor diámetro que se haya seleccionado 

anteriormente.  

En el caso de bandejas, se dispondrán cuatro espacios independientes, en una o varias bandejas. Se 

realizará la selección adecuada dependiendo de los cables que discurren por cada canal, en función 

del número y diámetro de los cables que va a soportar cada canal, siendo la superficie útil necesaria 

mínima de 335 mm2. 

La sección útil de cada espacio (Si) se determinará según la siguiente fórmula: 

 
siendo:  C = 2 para cables coaxiales, o C = 1,82 para el resto de cables. 

    = suma de las secciones de los cables que se instalen en ese espacio. 

Para seleccionar la bandeja o bandejas a instalar, se tendrá en cuenta que la dimensión interior menor 

de cada espacio será 1,3 veces el diámetro del cable mayor a instalar en él. En los tramos de 

canalización superficial con tubos, éstos deberán fijarse mediante grapas, bridas, abrazaderas, perfiles 

o sujeciones separadas, como máximo, 1 metro.  

 

f) Recintos de instalaciones de telecomunicación. 

El recinto dispondrá de espacio delimitados en planta para cada tipo de servicio de telecomunicación. 

Estarán equipados con un sistema de bandejas, bandejas en escalera o canales para el tendido de los 

cables oportunos, disponiéndose en todo el perímetro interior a 300 mm del techo. Las características 

citadas no serán de aplicación a los recintos de tipo modular (RITM). 

Tendrá la misma consideración que los locales de contadores de electricidad y que los cuadros 

generales de distribución. Tendrá una puerta de acceso metálica de dimensiones mínimas 180 x 80 cm 

en el caso de recintos de acceso lateral, y 80 x 80 cm para recintos de acceso superior o inferior, con 

apertura hacia el exterior y dispondrán de cerradura con llave común para los distintos usuarios 

autorizados.  

 Dimensiones. 

Los recintos de instalaciones de telecomunicación tendrán las dimensiones mínimas siguientes, y 

deberá ser accesible toda su anchura: 

 
 Se colocará un recinto para más de 45 PAU, que tendrá una dimensiones de: 2,3 x 2 x 2 m. 

 Características constructivas. 

Los recintos de instalaciones de telecomunicación, deberán tener las siguientes características 

constructivas mínimas: 

El solado deberá ser un pavimento rígido que disipe cargas electrostáticas, las paredes y el techo 

tendrán un capacidad portante suficiente, y el sistema de toma de tierra se hará según lo dispuesto en 

el apartado 7.1 perteneciente al Real Decreto 346/2011. 

 Ubicación del recinto. 

Los recintos estarán situados en zona comunitaria. El RITI estará, a ser posible, sobre la rasante. El 

RITS estará preferentemente en la cubierta o azotea y nunca por debajo de la última planta de la 

edificación.  

Se evitará, en la medida de lo posible, que los recintos se encuentren en la proyección vertical de 

canalizaciones o desagües y, en todo caso, se garantizará su protección frente a la humedad. 

 Ventilación. 

El recinto dispondrá de ventilación natural directa, ventilación natural forzada por medio de conducto 

vertical y aspirador estático, o de ventilación mecánica que permita una renovación total del aire del 

local al menos dos veces por hora. 

 Instalaciones eléctricas del recinto. 

Generalmente, las instalaciones eléctricas de los recintos deberán cumplir lo dispuesto en el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, REBT. 

En el lugar de centralización de contadores, deberá preverse espacio suficiente para la colocación de, 

al menos, dos contadores de energía eléctrica para su utilización por posibles compañías operadores 

de servicios de telecomunicación. Así mismo, se instalarán al menos dos canalizaciones hasta el RITI, 

y una hasta el RITS, todas ellas de 32 mm de diámetro exterior mínimo. 

 Alumbrado. 

Se habilitarán los medios para que en los RIT exista un nivel medio de iluminación de 300 lux, así como 

un aparato de alumbrado de emergencia que, en cualquier caso, cumplirá las prescripciones del 

vigente Reglamento de Baja Tensión. 

 Identificación de la instalación. 

En todos los recintos de instalaciones de telecomunicación existirá una placa de dimensiones mínimas 

de 200 x 200 mm, resistente al fuego y situada en lugar visible entre 1200 y 1800 mm de altura, donde 

aparezca el número de registro asignado por la Jefatura Provincial de Inspección de 

Telecomunicaciones al proyecto técnico de la Instalación. 

 

g) Registros principales. 

 Registro principal para cables de pares trenzados. 

Este registro contará con el espacio suficiente para albergar los pares de las redes de alimentación y 

los paneles de conexión de salida; en el cálculo del espacio necesario se tendrá en cuenta que el 

PFG Dimensionado de las Instalaciones de un  Colegio en Mahón, Menorca. 267



 
 

número total de pares de los paneles o regletas de entrada será como mínimo una y media veces el 

número de conectores de los paneles de salida. 

 Registro principal para cables de pares. 

Debe tener las dimensiones suficientes para alojar las regletas del punto de interconexión, así como las 

guías y soportes necesarios para el encaminamiento de cables y puentes, teniendo en cuenta que el 

número de pares de las regletas de salida será igual a la suma total de los pares de la red de 

distribución y que el de las regletas de entrada será 1,5 veces el de salida. 

 Registro principal para cables coaxiales de los servicios de TBA. 

Contará con el espacio suficiente para permitir la instalación de elementos de reparto (derivadores o 

distribuidores) con tantas salidas como conectores de salida se instalen en el punto de interconexión y, 

en su caso, de los elementos amplificadores necesarios. 

 Registro principal para cables de fibra óptica. 

Contará con el espacio suficiente para alojar el repartido de conectores de entrada, que hará las veces 

de panel de conexión y el panel de conectores de salida. El espacio interior previsto para el registro 

principal óptico deberá ser suficiente para permitir la instalación de una cantidad de conectores de 

entrada que sea dos veces la cantidad de conectores de salida que se instalen en el punto de 

interconexión.  

 

h) Canalización principal. 

La canalización principal deberá ser rectilínea, fundamentalmente vertical y de una capacidad suficiente 

para alojar todos los cables necesarios para los servicios de telecomunicación de las edificación.  

La canalización principal se realizará mediante bandejas: Su dimensionamiento irá en función del 

número de oficinas o estancias comunes de la edificación, con un compartimento independiente para 

cada tipo de cables. El número de bandejas dependerá de la configuración de la estructura de la 

edificación y se puede observar en la memoria de planos. 

Su dimensionamiento se aplicará según las especificaciones técnicas nombradas en el punto e), de 

esta memoria.  

En el caso de que por cada compartimento discurrieran más de ocho cables, éstos se encintarán en 

grupos de ocho como máximo, identificándolos convenientemente. 

 

i) Registros secundarios. 

Los registros secundarios se ubicarán en zona comunitaria y de fácil acceso, y deberán estar dotados 

con el correspondiente sistema de cierre y, en los casos en los que en su interior se aloje algún 

elemento de conexión, dispondrá de llave. 

Se colocará un registro secundario en cada cambio de dirección o bifurcación de la canalización 

principal, en cada tramos de 30 m de canalización principal y en los casos de cambio en el tipo de 

conducción.  

Las dimensiones mínimas serán: 550 x 1000 x 150 mm, ya que el colegio tiene mas de 30 PAU. 

 

j) Canalizaciones secundarias. 

Del registro secundario podrán salir varias canalizaciones secundarias que deberán ser de capacidad 

suficiente para alojar todos los cables para los servicios de telecomunicación de las viviendas a las que 

sirvan. Esta canalización se materializa mediante canales. 

Los canales tendrán 4 espacios independientes con la asignación antedicha y dimensionados según 

las reglas establecidas en el punto e).  

En el caso de que existan curvas en la canalización secundaria, el radio de curvatura será tal, que los 

cables en la instalación no tengan un radio de curvatura inferior a 2 cm. 

 

k) Registros de paso. 

Los registros de paso son cajas con entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a 

las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entrada de tubos. Se definen tres tipos 

de las siguientes dimensiones mínimas, número de entradas mínimas de cada lateral y diámetro de las 

entradas: 

 
Se colocará, como mínimo, un registro de paso cada 15 m de longitud de las canalizaciones 

secundarias y de interior de usuario y en los cambios de dirección de 250 mm para locales u oficinas y 

estancias comunes de la edificación. Estos registros serán del tipo A. 

Se colocarán empotrados. 

 

l) Registros de Terminación de Red. 

Estarán dentro de las oficinas o aulas de la edificación y empotrados en la pared y en montaje 

superficial cuando sea mediante canal; dispondrán de las entradas necesarias para la canalización 

secundaria y las de interior de usuario que accedan a ellos. Las dimensiones mínimas serán las 

siguientes: 

- Para una opción empotrable en tabiques y disposición del equipamiento principalmente en 

vertical, 500 x 600 x 80 mm. 

- Será admisible la ejecución del RTR mediante la disposición de dos envolventes de 500 x 300 x 

80 mm, colocadas de forma adyacente y dotadas de las correspondientes comunicaciones que 
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permitan el paso entre ellas. Una de ellas estará dedicada en su integridad a la instalación de 

los equipos activos. 

En todas las opciones deberán instalarse dos tomas de corriente o bases de enchufe. 

Todas las envolventes se instalarán a una distancia mínima de 200 mm y máxima de 2300 mm del 

suelo. 

 

m) Canalización interior de usuario. 

Estará realizada con canales y utilizará configuración en estrella, generalmente con tramos horizontales 

y verticales. Se realizará mediante tubos, y unirán los registros de terminación de red con los distintos 

registros de toma, mediante tubos independientes de 20 mm de diámetro exterior mínimo. 

 

n) Registros de toma. 

Irán montados en torretas. Estas cajas o registros deberán disponer de los medios adecuados para la 

fijación del elemento de conexión (BAT o toma de usuario). 

Habrá un mínimo de tres registros de toma empotrados o superficiales, uno para cada tipo de cable 

(pares, trenzados, coaxiales para servicios TBA y coaxiales para servicio RTV). 

Los registros de toma tendrán en sus inmediaciones (máximo 500 mm) una toma de corriente alterna, o 

base de enchufe. 
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3.8 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS. 3.8.1 OBJETO DEL APARTADO  

El presente apartado tiene por objeto definir las características técnicas de la instalación de protección 

contra incendios, con el fin de prevenir el inicio, propagación y facilitar la extinción de incendios, para la 

protección de vidas, bienes y/o entorno.  

3.8.2 NORMATIVA.            
Para el estudio de estas instalaciones se han tenido en cuenta las siguientes normativas: 

CTE-DB-SI  Seguridad en caso de incendio. 

Las normativas  RT2-EXT Extintores móviles. 

RT2-BIE Bocas de Incendio Equipadas. 

RT2-ABA Abastecimiento de Agua Contra Incendios. 

RT3-DET Detección automática de incendios. 

DT-15 Evaluación del riesgo de incendio. Método de Cálculo. 

UNE 14007 Protección contra incendios. 

Las normas UNE que hagan referencia a cualquier elemento, montaje o equipo de la instalación y en 

particular:   

Tuberías galvanizadas: UNE 19047, 19048, 37501, 37505. 

Extintores:   UNE 23-110-75, 23001, 23002, 23003, 23004, 23005, 23006,   

   23026, 23112, 23113, 23115. 

Agentes extintores:  UNE 23-601, 23-602, 23-603, 23-604. 

Equipos de mangueras: UNE-EN 671-1. 

Equipos de detección: UNE 23007-1:1996, EN 54-1:1996.  

3.8.3 DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS. 

Con el fin de garantizar el cumplimiento del requisito básico de “Seguridad en caso de incendio” y 

proteger a la totalidad de los ocupantes de nuestro colegio, debemos cumplir todos los apartados que 

componen el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendios, que recoge el Código Técnico de 

edificación.  

3.8.4 CUMPLIMIENTO DEL DB-SI 1.- PROPAGACIÓN INTERIOR.  

a) Compartimentación en sectores de incendio.  

Nuestro edificio, un colegio de educación primaria, para uso docente, está dividido dos zonas, una 

destinada a las actividades propias de la docencia y administración, distribuida en tres plantas, y un 

anexo, desarrollado en planta baja y destinado a uso de cocina, comedor y gimnasio cubierto 
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mayoritariamente, independizado del edificio principal, mediante un pasillo exterior, cubierto, 

convenientemente separado con puertas del edificio principal.  

La superficie total del conjunto es menor a 4000 m²., y atendiendo a la tabal CTE-SI-1, Tabla 1.1, 

(Condiciones de compartimentación en sectores de incendio) así como a su disposición, lo 

compartimentamos el conjunto en dos sectores de incendio. 

Sector 1.- Edificio principal, desarrollado en tres plantas. 

Sector 2.- Anexo en planta baja. 

Cumplirá las siguientes condiciones: 

CTE-SI-1 Tabla 2 (Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas)  

Plantas bajo rasantes, no existentes. 

Altura de las plantas sobre rasante con altura de evacuación menor a 15 m, nuestros 

cerramientos exteriores e interiores tendrán: 

Resistencia al fuego de la estructura portante       R90 

Resistencia al fuego de las paredes que separan el sector de la resta del edificio  EI60 

Puertas de paso a otros sectores       EI2 30-C5  

Máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida     30 m. 

 

b) Locales y zonas de riesgo especial  

Además de los sectores en los que hemos compartimentado el edificio, existen zonas de riesgo 

especial. 

Según nos indican las tabas 2.1 y 2.2, recogidas en el CTE-SI-1, debemos considerar como sectores 

independientes los locales de riesgo especial, como:  

Tabla 2.1 Cocina   

  Potencia P≥50KW 

  Nivel de riesgo especial  ALTO 

Tabla 2.2 - Resistencia al fuego de la estructura portante R180 

- Resistencia al fuego de las  paredes y techos 

  que la separan el sector del resto del edificio.  EI180 

- Vestíbulo de independencia en cada comunicación 

  con el resto del edificio     SI  

  -Puertas de paso a otros sectores    2 x EI2 45-C5 

  -Máximo recorrido hasta alguna salida del local  ≤ 25m. 

Tabla 2.1 Sala de Calderas   

  Potencia P≥300 a 400KW 

  Nivel de riesgo especial     ALTO 

Tabla 2.2 - Resistencia al fuego de la estructura portante  R180 

- Resistencia al fuego de las  paredes y techos 

  que la separan el sector del resto del edificio.  EI180 

- Vestíbulo de independencia en cada comunicación 

  con el resto del edificio     SI  

  -Puertas de paso a otros sectores    2 x EI2 45-C5 

  -Máximo recorrido hasta alguna salida del local  ≤ 25m. 

Tabla 2.1 Cuadro General Eléctrico   

  Potencia P≥50KW 

  Nivel de riesgo especial     ALTO 

Tabla 2.2 - Resistencia al fuego de la estructura portante  R180 

- Resistencia al fuego de las  paredes y techos 

  que la separan el sector del resto del edificio.  EI180 

- Vestíbulo de independencia en cada comunicación 

  con el resto del edificio     SI  

  -Puertas de paso a otros sectores    2 x EI2 45-C5 

  -Máximo recorrido hasta alguna salida del local  ≤ 25m. 

 

c) Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de 

incendios . 

La compartimentación contra incendios de los sectores definidos tiene continuidad en los espacios 

ocultos, como en los falsos techos. La resistencia al fuego de los elementos de compartimentación se 

mantiene en los puntos de cruce de estos por las instalaciones. 

El edificio carece de huecos mayores a 40 cm., de altura y 10,00 m., de longitud. 

 

3.8.5 CUMPLIMIENTO DEL DB-SI 2.- PROPAGACIÓN EXTERIOR.  
 

a) Medianerías y fachadas  

No existen medianerías o muros colindantes con otros edificios, dado que es un edificio aislado.  

Se disponen de bandas cortafuegos EI 60, de 0,50 m de anchura, en los lugares en los cuales un muro 

que delimita unos sectores de incendio o unas escaleras protegidas acometa una fachada.  

Los materiales de la superficie del acabado o revestimiento exterior de las fachadas, que ocupan más 

del 10% de la superficie de ésta, pertenecen a la clase de reacción al fuego B-s3 d2.  

 

b) Cubiertas 
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La cubierta presenta una resistencia al fuego REI 60 en una franja de 1,00 m de anchura con el 

encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentado de un sector de incendio. Los materiales 

del revestimiento o acabado exterior de las cubiertas, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier 

otro elemento de iluminación, ventilación o extracción de humo pertenecen a la clase de reacción al 

fuego BROOF (t1).  

 

3.8.6 CUMPLIMIENTO DEL DB-SI 3.- EVACUACIÓN DE OCUPANTES. 

a) Cálculo de la ocupación.  

Para calcular la ocupación, inicialmente tomamos como referencia los valores de densidad de 

ocupación que se indican en la tabla 2.1 del CTE-DB-SI 3. 

 
Donde podemos ver que dispone unas ocupaciones en función del uso previsto para cada 

dependencia, dado que no resulta un número muy elevado (722 personas), y debido al uso intrínseco 

de determinadas dependencias, no puede haber simultaneidad, hemos tomado el índice de ocupación 

para el uso Docente, que indica la tabla, pero para el caso de conjunto de la planta o edificio, 10 

m²/persona, tenemos 345 personas. 

Repartidas por plantas de la siguiente manera: 

S/SI3-Tabla 2.1 

Planta Zona, tipo de actividad Sup. Útil m²/Pers 
Ocupacion 

Total 
Teórica 

Ocupación  

PB-Anexo Total superficie construida 647,00 m² 10,00 64,70 65,00 
PB Total superficie construida 990,00 m² 10,00 99,00 102,00 
P1 Total superficie construida 847,00 m² 10,00 84,70 89,00 
P2 Total superficie construida 847,00 m² 10,00 84,70 89,00 

  
3.331,00 m² 

  
345,00 

 
Total Ocupación máxima prevista: 345 personas.  

 

b) Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación. 

A partir del número máximo de ocupación previsto y junto con lo especificado en la tabla 3.1. del CTE-

DB-SI 3, apartado dos, PLANTAS O RECINTOS QUE DISPONEN DE MAS DE UNA SALIDA DE 

PLANTA O DE RECINTO RESPECTIVAMENTE, podemos determinar la longitud de evacuación hasta 

alguna salida de planta no excede de 35 m., ya que nuestra escuela es de educación primaria. 

Estos recorridos, reflejados en los correspondientes planos de EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN, 

quedan convenientemente reflejados y cumplen con la premisa anterior. 

Para el caso particular del Sector 3, cumple lo especificado en la tabla 2.2 del CTE-DB-SI 2, siendo el 

recorridos de evacuación menor o igual a 25 m hasta la salida de más próxima. 

 
c) Criterios para la asignación de los ocupantes. 

La configuración de las particiones interiores del edificio, dejan entrever una asignación de ocupantes, 

esta medida se favorecerá mediante los necesarios simulacros de formación y concienciación a realizar 

durante toda la vida útil del uso del edificio como centro docente. 

Dado que disponemos de escaleras no protegidas ni compartimentas, para el cálculo consideraremos 

inutilizada en su totalidad una de ellas, bajo  hipótesis más desfavorable. 

A razón de 160-A personas, en función del ámbito de la escalera de evacuación. 

Cálculo. 

• Puertas:  

La anchura A, en m, de las puertas y pasillos, resulta de aplicar la siguiente fórmula A≥P/200, donde P 

el número de personas que se evacúan por dicha puerta/paso, A siempre ha de ser ≥ 0,80 m. 

 
Evacuación  Puerta y pasos Ancho real Resultado 

 
Total  A > P/200 > 0,80m. Puertas 

SALIDA DIRECTA 65,00 0,33 0,90-1,60 CUMPLE 
SALIDA-E1 28,00 0,14 2,00 m CUMPLE 
SALIDA-E2 120,00 0,60 2,00 m CUMPLE 
SALIDA-E3 65,00 0,33 1,60 m CUMPLE 
SALIDA-E4 67,00 0,34 1,60 m CUMPLE 

     
   

A real Paso Resultado 
SALIDA P1I 71,00 0,36 1,50 m. CUMPLE 
SALIDA P1C 0,00 0,00 1,50 m. CUMPLE 
SALIDA P1D 107,00 0,54 1,50 m. CUMPLE 
SALIDA P2I 35,00 0,18 1,50 m. CUMPLE 
SALIDA P2C 0,00 0,00 1,50 m. CUMPLE 
SALIDA P2D 54,00 0,27 1,50 m. CUMPLE 

 
Por lo tanto, nuestros pasos y puertas, debe ser un mínimo 0,80, en nuestro caso, el mínimo es 0,90 

m., cumplimos. 

Las puertas de salida serán abatibles con eje de giro vertical y fácilmente operables, con apertura en el 

sentido de la evacuación. 

La anchura libre de puertas, pasos y huecos previstos como salida de evacuación será igual o mayor 

que 0,90 m. La anchura de la hoja será igual o menor que 1,20 m. y en puertas de dos hojas, igual o 

mayor que 0,60 m, pero siempre menor de 1,20 metros. 

• Pasillos y rampas  

La anchura A, en m, de las puertas y pasillos, resulta de aplicar la siguiente fórmula A≥P/200, donde P 

el número de personas que se evacúan por dicha pasillo, A siempre ha de ser ≥1,00 m. 
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Evacuación  Rampas y Pasillos Ancho real Resultado 

 
Total  A > P/200 > 1,00m. Pasillos 

SALIDA DIRECTA 65,00 0,33 0,90-1,60 No hay pasillo 
SALIDA-E1 28,00 0,14 3,58 m CUMPLE 
SALIDA-E2 120,00 0,60 2,10 m CUMPLE 
SALIDA-E3 65,00 0,33 2,40 m CUMPLE 
SALIDA-E4 67,00 0,34 1,50 m CUMPLE 

     
   

A real Pasillo Resultado 
SALIDA P1I 71,00 0,36 2.40-1,50 m CUMPLE 
SALIDA P1C 0,00 0,00 1,50 m. CUMPLE 
SALIDA P1D 107,00 0,54 1,50 m. CUMPLE 
SALIDA P2I 35,00 0,18 1,50 m. CUMPLE 
SALIDA P2C 0,00 0,00 1,50 m. CUMPLE 
SALIDA P2D 54,00 0,27 1,50 m. CUMPLE 

 

Por lo tanto, nuestros pasillos, debe ser un mínimo 1,00, en nuestro caso, el mínimo es 1,50 m., 

cumplimos. 

• Escaleras no protegidas.  

Para la evacuación del colegio, se emplean las escaleras, siempre en sentido descendente y debemos 

cumplir  la siguiente condición A≥P/160. 

 
Evacuación  Esc. No Proteg. Ámbito Resultado 

 
Total  A > P/160 Escalera N.P. 

SALIDA DIRECTA 65,00 --- --- No hay pasillo 
SALIDA-E1 28,00 0,18 1,50 m. CUMPLE 
SALIDA-E2 120,00 0,75 1,50 m. CUMPLE 
SALIDA-E3 65,00 --- --- No hay pasillo 
SALIDA-E4 67,00 0,42 1,50 m. CUMPLE 

     
   

Ambito Esc. N.P. Resultado 
SALIDA P1I 71,00 0,44 1,50 m. CUMPLE 
SALIDA P1C 0,00 0,00 1,50 m. CUMPLE 
SALIDA P1D 107,00 0,67 1,50 m. CUMPLE 
SALIDA P2I 35,00 0,22 1,50 m. CUMPLE 
SALIDA P2C 0,00 0,00 1,50 m. CUMPLE 
SALIDA P2D 54,00 0,34 1,50 m. CUMPLE 

 
Cabe destacar que ninguno de los tramos de cualquiera de las escaleras que se disponen en el edificio 

tiene más de 12 peldaños seguidos, ni menos de tres. Todas tienen una huella de 30cm y una 

contrahuella de 17,30cm. Los peldaños tendrán tabica y carecerán de bocel, y se dispondrá de 

pasamanos a ambos lados de las mismas. 

• Puertas situadas en recorridos de evacuación 

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 

50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras 

haya actividad en las zonas a evacuar o bien consistirá en una dispositivo de fácil y rápida apertura 

desde el lado del cual provenga dicha evacuación sin tener que utilizar llave y sin tener que actuar 

sobre más de un mecanismo.  

• Señalización de los medios de evacuación  

Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos que deben seguirse desde todo 

origen de evacuación hasta un punto desde el que sea directamente visible la salida o la señal que la 

indica. 

Se utilizarán los rótulos de “SALIDA”, para indicar la salida de uso habitual, es la señale indicadora de 

dirección, según lo establecido en la Norma UNE 23.034. 

Deberán señalarse los medios de protección de utilización manual de modo que sea visible desde todo 

punto protegido por dicho medio. Las señales serán las definidas en la Norma UNE 23.033 y su tamaño 

será el indicado en la norma UNE 81.501 la cual establece que la señal, en m2, sea al menos igual al 

cuadrado de la distancia de observación, en metros, dividida entre 2.000. 

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

sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa deben cumplir lo establecido en la 

norma UNE 23035-4:2003. 

Para la señalización de bocas de incendio, extintores, hidrantes, pulsadores manuales de alarma y 

dispositivos de disparo con sistema de extinción. Se deben señalizar mediante señales definidas en la 

norma UNE 23033-1 cuyo tamaño es, para nuestro caso: 

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

En caso de modificación de la distancia de observación, atenderemos a: 

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

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

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

sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-

2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma 

UNE 23035-3:2003. 

La Iluminación de emergencia, se calcula en el apartado de INSTALACIÓN ELECTRICA, y su 

disposición queda reflejada en los planos de electricidad correspondientes, que se adjuntan en el 

documento nº 4 de Planos. 

• Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 

Como edificio de uso Docente, con una altura de evacuación inferior a 14 m., no es obligatoria la 

existencia de una salida de planta accesible.  Hay que incorporarlo dentro del plan de evacuación a 

consignar y particularizando para casos concretos, en planta baja los itinerarios son accesibles. 

274 PFG Dimensionado de las Instalaciones de un  Colegio en Mahón, Menorca.



 

3.8.7 CUMPLIMIENTO DEL DB-SI 4.- INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS. 

a) Dotación de las instalaciones de protección contra incendios. 

Las instalaciones de protección contra incendios, obligatorias para éste edificio, destinado a Uso 

Docente, son: 

- DETECCIÓN de incendios, mediante la correspondiente instalación de alarma y detección, con 

detectores en las zonas de riesgo alto, como mínimo. 

- EXTINCIÓN de incendios, mediante la dotación de un hidrante exterior en arqueta, extintores 

portátiles (polivalentes ABC, eficacia 21ª/113B y de CO2) y bocas de incendio equipadas. 

 

Recinto, 
planta, 
sector 

Extintores 
portátiles Columna seca Bocas de 

Incendio 

Sistema de 
Alarma y 

Detención 
Incendio 

Instalación 
automática 
extinción 

Hidrantes 
Exteriores 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

Zonas Sí Sí No No Si Si Si Si No No Sí Sí 
 
 

b) Instalación de detección de incendios. 

 Línea de transmisión. 

A una línea de transmisión pueden conectarse un máximo de 128 detectores y dispositivos. La 

superficie máxima cubierta por una línea de transmisión no deberá exceder de un máximo de 128 

detectores y dispositivos y su área máximo no superar los 6.000 m². 

Las líneas utilizadas para las funciones de control deberían satisfacer también lo anteriormente 

expuesto. 

Adicionalmente a los detectores de incendio o pulsadores manuales, pueden conectarse a la línea de 

trasmisión directamente o a través de un módulo de interconexión, dispositivos para realizar funciones 

de ”Alarma”, ”Control Indicación” y ”Recepción y Transformación de información”- 

Los detectores, como equipo de señalización puede asignarse a detectores individuales o puede 

utilizarse para mostrar información relacionada a grupos o a zonas.. 

En el caso de defectos/averías funcionales de un componente, no debe quedar fuera más de una zona 

a inundar o bien, en cado de una actuación no deseada, no debe afectar a más de una zona. 

Cuando la activación de un sistema de extinción puede producir daños a personas ocupante de la zona 

protegida, deben establecerse medidas preventivas, no solamente para caso de una descarga como 

consecuencia de un incendio, sino también en caso de falsa alarma. 

Teniendo en cuenta al división interna del edificio, se ha dispuesto una zonificación, con el fin de 

garantizar una rápida e inequívoca detección del lugar origen de la alarma. También se identificarán el 

accionamiento de pulsadores manuales, para evitar identificaciones incorrectas. 

Las zonas perteneces a una sola planta, a excepción de las escaleras y del hueco del ascensor, que 

son por si solas una zona diferente cada una. 

La división de zonas de alarma, será tal que abarque a varias zonas. 

 

 Detectores, alarmas y pulsadores: 

Para la correcta elección de la tipología de detector necesaria para nuestro colegio, y dentro de las 

posibilidades que nos aporta la marca KILSEN.  

 Detectores. 

La característica principal por la que se eligen los detectores, (de calor, humo, lineales, llama o 

pulsadores manuales), suele ser que den la más pronta señal de respuesta bajo las condiciones 

ambientes de las áreas en las que están instaladas. Ningún tipo de detector es en sí mismo el más 

idóneo para todo tipo de aplicaciones. 

En nuestro caso hemos decido utilizar dos tipos de detectores  serán: 

En cuartos sucios -- Detectores Térmicos (termovelocimétricos), que puede tener una respuesta menos 

rápida, pero ante un incendio que se desarrolla con una rápida generación de calor con poco humo 

puede activarse antes que un detector de humo. 

Resto de compartimentaciones -- Detectores iónicos, tienen un rango de respuesta lo suficientemente 

amplio para que sean de uso general. Detectando el inicio de un conato de incendio por humo, no por 

llama, lo que avanza enormemente la detección inicial, es idóneo para humos invisibles, otra ventaja, 

menor tendencia a ensuciarse. 

La ubicación que estos deben cumplir una serie de gálibos, con el entorno: 

- Distancia de los detectores automáticos de incendio a las paredes, no debe ser inferior a 

0.50 m., excepto en pasillos, conductos y disposiciones estructurales de anchura inferior 

a 1m., en caso de existir cerchas, vigas  p.ej. conductos de climatización, donde la 

distancia lateral a estos elementos estructurales también debe ser por lo  menos 0.50 m. 

- Distancia de los detectores automáticos de incendio a mercancías almacenadas y 

equipos, debe existir una zona de 0.50 m., alrededor y bajo a éste, libre de toda 

instalación y almacenamiento. 

- Accesibles para operaciones de mantenimiento. 

Dotaremos a las estancias correspondientes, de su/s detector/es correspondiente/s, a razón de 

1ud/30m² (según especificaciones técnicas del fabricante). Éstos  se pueden agrupar  por zonas hasta 

un máximo de 20 detectores. Nuestro edificio dispondrá de tantas zonas como recintos a proteger, 

incluso las zonas de riesgo casi nulo, como son las cámaras higiénicas, vestuarios,… 

Se adjunta descripción del producto en el Anexo II del presente apartado. 
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Pulsadores direccionales 

Los pulsadores manuales deben situarse de tal forma que cualquier persona que descubra un incendio 

pueda alertar al personal necesario, lo más rápidamente posible. Dentro de las rutas de evacuación y 

de cada puerta de salida a escaleras de evacuación de tal forma que no haya que recorrer más de 30 

m., desde cualquier punto para alcanzar un pulsador. 

Pueden situarse en la proximidad de riesgos especiales. 

Deber ser visibles, identificados  fácilmente accesibles. 

Deben estar situados a alturas de entre 1.20 y 1.50 m., sobre el suelo. 

Debe asegurarse que del mismo modo que los detectores, los pulsadores sean accesibles para 

operaciones de mantenimiento. 

Se instalarán pulsadores manuales de alarma protegidos con tapa de vidrio, colocados en superficie y 

reseteable.  Tipo DM2010E - 2000 

Debido a que no es de obligada instalación, según las características de nuestro colegio, y a con el fin 

de evitar falsas alarmas, éstos se colocarán en lugares bajo control, para no alterar la rutina de las 

personas innecesariamente. 

Se adjunta descripción del producto en el Anexo II del presente apartado. 

 

Sirenas y alarmas 

Se instalarán sirenas de en superficie. modelo AS372, de Kilsen, o similar. 

Seguiremos lo prescrito en la norma UNE 23 033. 

 

Cables: 

Para realizar la instalación de detección contra incendios utilizaremos cable de cobre de 2x1,5mm2, 

instalados dentro de un tubo corrugado para su montaje encastado, siempre que sea posible. 

 

Central de detección: 

Los sistemas de protección de personas de la serie 2X, modelo F2-S-09, proporcionan la celeridad y 

funcionalidad de los sistemas de procesado inteligente de alta gama a las pequeñas y medianas 

aplicaciones. Disponen de un diseño atractivo y actual que encaja con cualquier tipo de decoración. La 

facilidad para extraer la electrónica así como el material plástico especial que permite su pintado en 

cualquier color. La elegante puerta curvada con los intuitivos insertables oscuros de su interfaz de 

usuario así como el display gráfico conforme EN54 le ofrece un aspecto distinguido. Los controles 

principales son claros, pero discretamente destacados, manteniendo el foco en el centro con el Jog 

Dial. 

Con la detección analógica y una línea completa de tarjetas fácilmente configurables, conectividad USB 

y Ethernet®, estos sistemas de rápida configuración ofrecen versatilidad que beneficia tanto a la 

propiedad de los edificios como a los instaladores de sistemas de protección de personas. 

Entre sus características estándar destacan: 

-‐ 2 lazos con hasta 128 zonas 

-‐ Hasta 24 LEDs indicadores de zona para Fuego y Avería con amplio espacio para texto 

-‐ Auto configuración y modos de funcionamiento regional ajustable por defecto 

-‐ Puerto Ethernet TCP/IP para programación y mantenimiento remoto 

-‐ LCD gráfico según EN54 con iconos 

-‐ Jog Dial con 4 botones para un control de usuario simple e intuitivo 

-‐ Estética de diseño agradable con puerta de material sintético acepta pintado 

-‐ Puerta fácilmente extraíble y chasis para una instalación rápida y limpia 

-‐ Todos los conectores se pueden enchufar. 

-‐ 3 puertos USB para unidades de almacenamiento 

-‐ 3 puertos RS232 

-‐ Salida auxiliar de 24VDC , soporta reset 

-‐ Estructura de menú para 3 niveles de operador 

-‐ Registro en memoria de 9999 eventos 

-‐ Hasta 72 horas de funcionamiento en reposo y 30 minutos en alarma 

Se adjunta descripción del producto en el Anexo II del presente apartado. 

 

c) Instalación de extinción de incendios 

Según el CTE-DB-SI4- Tabla 1.1, debemos de disponer los siguientes sistemas de extinción de 

incendios. 

- Extintores cada 15m. 

- B.I.E., 25mm., en zonas de riesgo. 

- Hidrantes exteriores.  

Es por lo anterior, que al edificio se le dotará de: 

 

Extintores. 

Se colocarán extintores portátiles de eficacia 21A – 113B en un número suficiente para que el recorrido 

desde todo origen de evacuación hasta cada extintor no supere los 15 metros. 

Todos los extintores se dispondrán de forma tal que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil; se 

situarán a la altura reglada, de forma tal que el extremo superior del extintor se encuentre a una altura 

sobre el suelo menor que 1,70 metros, su disposición la podemos apreciar en los planos de la 

instalación contra incendios. 

Los extintores CO2  ubicados en zona de cocina según se recoge en los planos de la instalación contra 

incendios. 
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Bocas de incendio equipadas  (BIE) 

Según el Código técnico de la Edificación, Sistemas contra Incendios (CTE-SI4), tabla 1.1, los edificios 

de uso docente cuya superficie total construida sea mayor que 2.000 m2, deberán estar protegidos por 

una instalación de bocas de incendio equipadas. El edificio en cuestión tiene una superficie total 

construida 3.663,27 m². 

La separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50 m. La distancia desde cualquier 

punto del local protegido hasta la BIE más próxima no deberá exceder de 25 m. 

Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos que permita el acceso a ella y 

su maniobra sin dificultad. 

La ubicación de las BIE tipo C-25, que corresponden para garantizar la protección anterior, queda  

especificado en los planos de DETECCIÓN Y EXTINCIÓN, adjunto en el Documento nº 4.- Planos 

Formada por cabina en chapa de acero 600x750x260 mm., pintada en rojo, marco en acero cromado 

con cerradura de cuadradillo de 8 mm., rótulo “romper en caso de incendio”, devanadera con toma axial 

abatible, válvula de 1”, 20 metros de manguera semi-rígida y manómetro de 0 a 16 kg/cm2 según UNE-

EN 671-1 certificado por AENOR, totalmente instalada. 

La red de tubería de alimentación de las bocas de incendios será de acero galvanizado, pintado en 

rojo, de 2 1/2” de diámetro y discurrirá vista por el techo de la planta baja (desde el depósito de 12 m³., 

ubicado en el forjado sanitario, bajo el gimnasio, en el Anexo de la planta baja), abasteciendo de agua 

a los BIEs ubicados en el anexo, posteriormente a los de la planta baja, y subiendo por huecos técnicos 

a los cuatro BIEs restantes, de las plantas primera y segunda. Las derivaciones serán tubería 

galvanizada, color rojo, de 2” de diámetro, y la derivación individual correspondiente, en acero 

galvanizado, color rojo, de 1 1/2 “. 

 

Cálculo del caudal y depósito necesarios. 

Se obtuvieron los datos de presión y de caudal de la red de la Compañía Sorea de Mahón: la presión 

de suministro en este punto de la población corresponde a 0’9 kg/cm2. Por lo tanto, se propone la 

colocación de un depósito y su grupo de presión correspondiente, para el suministro de agua necesario 

para las bocas de incendio equipadas. 

Mediante una derivación de la acometida de agua general del colegio, de PEAD liso y dotada de 

arqueta y llave principal, se rellenará el depósito de agua, correspondiente a la instalación de 

protección contra incendios. 

El grupo de presión, estará compuesto por un conjunto de dos bombas, con sendos grupos 

electrógenos, la primera eléctrica y la segunda en caso de fallar la principal, será diesel, con potencia 

suficiente para garantizar el suministro de impulsión simultáneo a dos BIEs, hidráulicamente más 

desfavorables por un periodo de tiempo no menor a 1 hora. 

Eficacia extintora de una BIE-C25 

Caudal necesario para una BIE es de 90l/min y una presión dinámica en punta de lanza de 2Kg/m². 

2,00 BIE x 1 h funcionamiento x  90 l/min x 60 min/h. x 1 m³ / 1000 l   = 10,80 m³.  

Pero según la Norma RT-2, BIE de Cepreven, el caudal necesario es de 100 l/min y una presión 

dinámica en punta de lanza de 3.5Kg/m². 

2,00 BIE x 1 h funcionamiento x  100 l/min x 60 min/h. x 1 m³ / 1000 l   = 12,00 m³.  

De las dos opciones cogemos la más desfavorable, la que nos dé mayor capacidad de depósito, 12,00 

m³. 

 

Deposito Tipo "A" 

Se asume que es posible el llenado del depósito en un tiempo menor a 36 h., de no ser así (realizar 

pruebas in-situ), se debe incrementar el volumen en un 30 %.  

El depósito será de material rígido, resistente a la corrosión en su totalidad, de manera que garantice 

un uso por un periodo mínimo de 15 años, sin necesidad de vaciarlo o limpiarlo. 

Se empleará agua dulce no contaminada o tratada adecuadamente. 

El agua debe estar protegida de la acción de la luz y de cualquier materia contaminante 

Cálculo de las dimensiones. 

ø N X A=(X-ø) B 
Long Anchura Altura Volumen Tub. 

Aspiración 
Nivel agua 

máx. 
Nivel 

mínimo Dist toma y X Dist. Toma y 
fondo 

80 mm 1,90 m. 0,40 m. 0,32 m. 0,08 m. 4,00 m. 2,00 m. 2,00 m. 12,00 m³ 

          

Hidrantes. 

Según la normativa se deberá instalar un hidrante exterior puesto que la superficie total construida está 

entre 2.000 y 10.000 m². 

Será de arqueta y se ubicará en fachada noroeste, garantizando la zona de acceso y maniobra. 

El hidrante, será de una boca, ø80 mm, de fundición  dúctil,  modelo  BV-05-100  I,  de  BELGICAST,  o 

similar,  con arqueta de fundición dúctil, equipada con racor tipo Barcelona, totalmente instalado. 

Opcionalmente se puede dotar de otro en la fachada opuesta del edificio. 

3.8.8 CUMPLIMIENTO DEL DB-SI 5.- INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS. 
 

a) Aproximación a los edificios. 

Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se 

refieren el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes:  

a) anchura mínima libre       3,5 m;   calle principal 4,80 m., Cumple. 

b) altura mínima libre o gálibo    4,5 m;  calle principal sin limitaciones de gálibo. Cumple. 

c) capacidad portante del vial    20 kN/m².  calle principal. Cumple. 
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En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular 

cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación de 7,20 m.  

Como es la calle Cami de Guixó, acceso principal al colegio.- Cumple 

 

b) Entorno de los edificios. 

No es de aplicación, dado que tratamos un edificio aislado. 

 

c) Accesibilidad por fachada. 

-‐ Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de huecos que 

permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Dichos 

huecos deben cumplir las condiciones siguientes:  

a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar 

respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m;  

b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente. 

La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 

25 m, medida sobre la fachada;  

c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior 

del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en 

los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m.  

En la fachada sureste, se ha dotado a cada dependencia de una superficie de ventanal, que incluye 

una puerta peatonal, es por ello, que entendemos que Cumple. 

3.8.9 CUMPLIMIENTO DEL DB-SI 6.- RESISTENCIA  AL FUEGO EXIGIBLE A LOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

La escuela está construida con materiales de obra resistentes al fuego en escala EI-60. Para mantener 

dicha resistencia al fuego se instalarán anillos EI-60 en cada paso de instalaciones que cruce una 

pared, para así mantener la resistencia de dicha pared.  

Según se puede comprobar en la tabla 1.2, incluida en el CTE-DB-SI-6 

Resistencia al fuego de las paredes, puertas y techos que delimitan un sector de incendios. 

3.8.10 Otros materiales 
Los materiales situados en el interior de los falsos techos, tanto los utilizados para aislamiento térmico 

y acondicionamiento acústico, como los que constituyan o revistan conductos de aire acondicionado y 

ventilación, deben pertenecer a la clase M0 (UNE 23727, materiales ignífugos). 

3.8.11 CARGA DE FUEGO DEL EDIFICIO. 
Hemos determinado la carga de fuego de nuestro edificio, mediante el método GRETENER, que lleva a 

cabo una evaluación de riesgos (intrínsecos de edificio y del contenido) y de las protecciones, en caso 

de incendio. Además considera la aportación positiva de las medidas de protección contra incendios. 

El cálculo se adjunta en el Anexo III del presente apartado, siendo la conclusión, RIESGO DE 

INCENDIO ACEPTABLE.  

 

3.8.12 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO. 
El programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios será realizado por el 

personal de una empresa mantenedora autorizada, o bien por el personal del usuario o titular de la 

instalación.  

Revisión cada 3 meses. 

Extintores de incendio  Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado 

aparente de conservación. Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc. 

Comprobación del peso y presión en su caso. Inspección ocular del  estado externo de las 

partes mecánicas (boquilla, válvula, manguera, etc.) 

BIEs   Comprobar la accesibilidad a su entorno y la señalización Inspección visual 

comprobando la estanqueidad del conjunto. Comprobar la lectura y presión de servidio del 

manómetro. Desmontar y engrasar las  roscas y comprobar el estado de las bisagras del 

armario contenedor 

Hidrantes  Comprobar la accesibilidad a su entorno y la señalización en los hidrantes 

enterrados. Inspección visual comprobando la estanqueidad del conjunto. Quitar las tapas de 

las salidas, engrasar las  roscas y comprobar el estado de las juntas de los racores 

 

Revisión cada 6 meses. 

Depósito de Agua.  Comprobación visual del nivel de agua, con el fin de garantizar el 

abastecimiento del sistema de extinción de incendios. 

Hidrantes  Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la cámara de aceite del mismo.  

Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el funcionamiento correcto de la válvula principal y del 

sistema de drenaje. 

 

Revisión cada 1 año. 

BIEs    Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en lugar adecuado. 

Comprobar el correcto funcionamiento de la boquilla y de las distintas posiciones de ésta y del 

sistema de cierre. Comprobación de la estanqueidad de los racores, de la manguera y del 

estado de las juntas. 
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Comprobación del manómetro con otro de referencia acoplado en el racor de conexión a la 

manguera. 

Depósito de Agua.  Comprobación visual del nivel de agua, con el fin de garantizar el 

abastecimiento del sistema de extinción de incendios, y la calidad de la misma mediante el 

ensayo de una muestra de ésta, tomada in-situ, y en la medida de lo posible a la mitad de 

profundidad de éste. Comprobar la existencia de lodos en la zona inferior y avisar cuándo este 

supere el espesor máximo marcado admisible. 

Extintores de incendio Comprobación del peso y presión en su caso. En el caso de 

extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente 

extintor y el peso y aspecto externo del botellín. Inspección ocular del estado de la manguera, 

boquilla o lanza, válvulas y lanzas mecánicas.  

Nota; En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de polvo 

con presión permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan observado 

anomalías que lo justifique. En el caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora situará 

en el exterior del mismo un sistema indicativo que acredite que se ha realizado la revisión 

interior del aparato. Como ejemplo del sistema indicativo de que se ha realizado la apertura y 

revisión interior del extintor, se puede utilizar una etiqueta indeleble, de forma de anillo, que se 

coloca en el cuello de la botella antes del cierre del extintor y que no pueda ser retirada sin que 

se produzca la destrucción o deterioro de la misma. 

Revisión cada 5 años. 

Extintores de incendio A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se 

procederá al retimbrado del mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos 

a presión sobre extintores de incendios 

BIEs  La manguera debe ser sometida a una presión de prueba de  15Kg/cm². 

 

En todo caso: 

Extintores de incendio 

Se rechazarán aquellos que, a juicio de la empresa mantenedora presente defectos que pongan 

en duda el correcto funcionamiento y la seguridad del extintor o bien aquellos para los que no 

existan piezas originales que garanticen el mantenimiento de las condiciones de fabricación. 

 

3.8.13 CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN. 

Ya hemos determinado la ocupación, en el apartado CUMPLIMIENTO DEL DB-SI 3.- EVACUACIÓN 

DE OCUPANTES, y atiende a la siguiente tabla: 

S/SI3-Tabla 2.1 

Planta Zona, tipo de actividad Sup. Útil m²/Pers 
Ocupación 

Total 
Teórica 

Ocupación  

PB-Anexo Total superficie construida 879,10 m² 10,00 87,91 88,00 
PB Total superficie construida 1.135,16 m² 10,00 113,52 114,00 
P1 Total superficie construida 794,63 m² 10,00 79,46 80,00 
P2 Total superficie construida 794,63 m² 10,00 79,46 80,00 
P3 Total superficie útil interior 59,75 m² 10,00 5,98 6,00 

  
3.663,27 m² 

  
368,00 

 
Total Ocupación máxima prevista: 368 personas  
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 
 
 
 
 
 

ANEXO I.- 
Evaluación del Riesgo de Incendio. MÉTODO GRETENER. 
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CALCULO DEL RIESGO DE INCENDIO Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS NECESARIA POR 

“EL MÉTODO GRETENER”. 

 

a) ANTECEDENTES. 

Todo nuestro edificio está expuesto a peligro de incendio. El desarrollo de los incendios tiene lugar a 

consecuencia de numerosos factores que influyen en los mismos y que pueden actuar dificultando la 

propagación o favoreciéndola y, por ello mismo, tener una influencia sobre los daños resultantes 

positiva o negativa. Según su efecto y en cuanto a la seguridad contra incendios del edificio, es posible 

hacer la distinción entre peligros potenciales y medidas de protección. 

El método Gretener permite considerar los factores de peligro esenciales y definir las medidas 

necesarias para cubrir el riesgo. 

El cociente formado por el producto de los factores de peligro y el producto de los factores que 

representan el conjunto de las medidas de protección, la denominamos exposición al riesgo del edificio. 

Multiplicando la exposición al riesgo del incendio por un valor que representa la evaluación del grado 

de probabilidad de incendio, se obtiene el valor del riesgo de incendio efectivo.  

Procederemos a explicar el proceso de cálculo del método Gretener. 

b) EVALUACIÓN AL RIESGO DE INCENDIO. 

La exposición al riesgo de incendio B, se define como el resultado de todos los factores de peligro P, 

divididos por el producto de todos los factores de protección M. 

B = P / M 

A partir de ciertas relaciones, las medidas de protección se dividen en medidas normales, medidas 

especiales y medidas constructivas. Sobre la base de estos criterios, la fórmula que define la 

exposición al riesgo se enuncia como sigue:  

B = P / (N · S · F) = [(q · c · r · k · i · e · g) / (N · S · F)] 

Los significados de estos factores son los siguientes: 

 B = Exposición al riesgo 

 P = Peligro potencial 

 N = Medidas normales de protección 

 S = Medidas especiales de protección 

 F = Medidas constructivas de protección 

El resto de los factores, la designación básica de los peligros de los mismos, sus símbolos y 

abreviaturas figuran en el siguiente cuadro: 

 

 

 
 

Cuadro 1 DT-15 Evaluación del Riesgo de Incendio 

Factor Designación de peligros Símbolo, Abreviatura Atribución 

q Carga térmica mobiliaria Qm 

Peligros Inherentes al 

contenido 

c Combustibilidad Fe 

r Formación de humos Fu 

k Peligro de corrosión / toxicidad Co/Tx 

 

i 

 

Carga térmica inmobiliaria 

 

Qi 

Peligros inherentes al 

edificio 

e Nivel de la planta o altura del local E,H 

g Tamaño de los compartimentos 

corta-fuegos y su relación longitud / 

anchura 

AB  

 

l:b 

 

Una vez obtenido la exposición al riesgo de incendio, B, el método fija el valor límite admisible (riesgo 

de incendio aceptado), partiendo de un riesgo normal corregido por medio de un factor que tenga en 

cuenta el mayor o menor peligro para las personas. 

Ru = Rn · PH,E = Riesgo de incendio aceptado 

donde: 

Rn = 1,3 = Riesgo de incendio normal 

PH,E =  Factor de corrección del riesgo normal, en función del número de personas y el nivel 

de la planta a que se aplique el método. 

< 1 para peligro de personas elevado 

= 1 para peligro de personas normal 

> 1 para peligro de personas bajo 

El riesgo de incendio efectivo R es el resultado de la exposición al riesgo B, multiplicado por el factor A 

(peligro de activación) que cuantifica la posibilidad de ocurrencia de un incendio. 

R = B·A =  P·A / (N·S·F) = Riesgo de incendio efectivo. 

Una vez obtenido el riesgo de incendio aceptado y el efectivo, procederemos a evaluar la seguridad 

que tenemos a la hora de afrontar el incendio.  

La demostración del nivel de seguridad contra incendios se hace por comparación del riesgo de 

incendio efectivo (R), con el riesgo de incendio aceptado (Ru).  

Para ello utilizaremos la siguiente fórmula: 

γ  = (Ru / R) ≤  1 

Si Ru < R, y por tanto γ < 1, el edificio o el compartimento cortafuego está insuficientemente protegido 

contra el incendio. Entonces resulta necesario formular nuevos conceptos de protección, mejor 

adaptados a la carga de incendio y controlados por medio del presente método. 
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c) CALCULO DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO. 

Después de la breve explicación del método, comenzamos el cálculo propiamente. 

 

 Designación de los peligros inherentes al contenido y al edificio. 

Dimensiones por planta del instituto: longitud  l = 52,50 70 m.,  anchura  b = 20,65 23 m. 

El edificio consta de 3 plantas, pero debemos considerar que la planta baja está formada por dos alas 

independientes, siendo la de mayor superficie, común en planta a las dos plantas pisos, y comunicadas 

entre sí mediante tres escaleras. 

Ubicación  Uso    Sup. Aprox. Ubicación  

Planta Baja  Zona Espacios Comunes    650,00 m²   Oeste  

Planta Baja  Zona de Docencia  1.085.15 m²   Este 

Planta Primera  Zona de Docencia     825,00 m²   Este 

Planta Segunda Zona de Docencia     825,00 m²   Este 

 

1. Peligros inherentes al edificio 

Podemos clasificar nuestro colegio, como un edificio tipo V, según el cuadro 5 del método de Gretener. 

El compartimiento al que se aplica el método lo constituye todo el edificio destinado a docencia. 

 Donde  A·B= 2.735,30 m².  y  l/b =2,8 / 1, que asemejaremos a 3/1 

Según el Anexo-1, Cargas Térmicas Mobiliarias y Factores de Influencia para Diversas Actividades, del 

DT-15, concretamente para nuestra actividad de Escuelas y Colegios, tenemos los siguientes valores: 

Qm Carga térmica mobiliaria, que es la cantidad total de calor desprendida en la combustión 

completa de todas las materias mobiliarias, dividida por la superficie del suelo del 

compartimento cortafuego, en MJ/m².  

En nuestro caso:  Qm = 300 MJ/m2 

Factor q; Carga térmica mobiliaria.  

En nuestro caso:  q = 1,10 

Factor c;   Combustibilidad, que cuantifica la inflamabilidad y la velocidad de combustión de las 

materias combustibles.  

En nuestro caso:  c = 1,00 

Factor r; Peligro de humos, que hacer referencia a las materias que arden desarrollando un humo 

intenso.  

En nuestro caso:  r = 1,00 

Factor k; Peligro de corrosión o de toxicidad; que hace referencia a las materias que producen al 

arder cantidades importantes de gases corrosivos o tóxicos. 

En nuestro caso:  k = 1,00 

Factor A; Peligro de activación, que cuantifica la posibilidad de que ocurra un incendio 

En nuestro caso:  A = 0.85 

2. Peligros inherentes al contenido del edificio 

En el apartado 5.1, cuadro 10 obtenemos: 

Factor i; Carga térmica inmobiliaria, que depende de la combustibilidad de la construcción 

portante y de los elementos de las fachadas no portantes, así como de los diferentes 

aislamientos combustibles incorporados a la construcción de las naves de un solo nivel. 

En nuestro caso:  i = 1,00 

En el cuadro 13 obtenemos: 

Factor e; Nivel de la planta, para nuestro colegio, el ala Este, que se desarrolla en tres plantas, En 

el caso de un instituto con varias plantas, este término cuantifica, las dificultades 

presumibles que tienen las personas que habitan el establecimiento para evacuarlo, así 

como la complicación de la intervención de bomberos. 

En nuestro caso:  e = 1,50   

En el cuadro 14, con el valor de AB (Sup.e del compartimento cortafuego) y l/b, obtenemos: 

Factor g; Dimensión de la superficie del compartimento, que para el caso de un edificio tipo V, es 

la suma de todas las superficies. 

Factor que nos orienta sobre la propagación del fuego en horizontal y vertical. La 

relación longitud / anchura de los compartimentos cortafuegos de grandes dimensiones, 

influencia las posibilidades de acceso de los bomberos. 

En nuestro caso:  2.735,30 m².  y  l/b =2.8  ; 2900 y 3/1 

g = 1,20 

 

3. Medidas de protección adoptadas (N) 

El aporte de seguridad que conllevan las medidas generales de protección se evalúan por medio de los 

factores n1 a n5, cuadro 15, del DT-15. La expresión que la define es la siguiente: 

N = n1 · n2 · n3 · n4 · n5 

Donde los factores son: 

n1;  Extintores portátiles Se tendrán en consideración únicamente los extintores 

homologados, provistos de etiquetas y reconocidos por las instancias competentes y 

aseguradores contra incendio, 

En nuestro caso: n1 = 1,00 

n2;  Hidrantes interiores (bocas de incendio equipadas; BIE) 

En nuestro caso: n2 = 1,00 

n3;  Fiabilidad de las fuentes de agua para extinción; 

Como disponemos un depósito, con un volumen mínimo de 12 m³. 

En nuestro caso: n3 = 0,70 

n4;  Longitud de las mangueras de aportación de agua, son de 25m. 
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En nuestro caso: n4 = 1,00 

n5;  Personal instruido en materia de extinción de incendios. En nuestra situación contamos 

con personal no instruido. 

En nuestro caso: n5 = 0,80 

 

4. Medidas especiales (S) 

Mediante los factores s1 a s6, podemos evaluar todas las medidas complementarias de protección 

establecidas con vistas a la detección y lucha contra el fuego, cuadro 16 del DT-15. La expresión que la 

define es la siguiente: 

S = s1 · s2 · s3 · s4 · s5 · s6 

Donde los factores son: 

s1;   Detección del fuego =  No existen elementos de detección de incendios. 

En nuestro caso: s1 = 1,45 

s2;   Transmisión de la alarma =  Pulsadores. 

En nuestro caso: s2 = 1,10 

s3;  Disponibilidad de bomberos = Existe un cuerpo profesional de bomberos a menos de 10 

minutos.  

En nuestro caso: s3 = 1,45 

s4;  Tiempo para la intervención de los cuerpos de bomberos oficiales = Existe un cuerpo 

profesional de bomberos a menos de 10 minutos. 

En nuestro caso: s4 = 1,00 

s5   Instalaciones de extinción = No hay instalaciones automáticas de extinción. 

En nuestro caso: s5 = 1,00 

s6;  Instalaciones de evacuación de calor y de humo = No hay instalaciones de evacuación 

de humos. 

En nuestro caso: s6 = 1,00 

 

5. Medidas de protección inherentes a la construcción (F) 

Los factores f1 a f4, para las medidas de protección relativas a la construcción se indican en el cuadro 

17, del DT-15. El producto de estos factores constituye el valor de referencia para la resistencia al 

fuego F del compartimento cortafuegos, así como de las zonas colindantes en tanto en cuanto que 

estas últimas pueden tener un influencia sobre los citados factores. 

F = f1 · f2 · f3 · f4 

La medida de protección contra incendios más eficaz, consiste en una concepción bien estudiada del 

inmueble, desde el punto de vista de la técnica de protección contra incendios. 

El peligro de propagación de un incendio puede, en gran medida, limitarse considerablemente gracias a 

la elección juiciosa de los materiales, así como a la implantación de las medidas constructivas 

apropiadas (creación de células cortafuegos). 

Definición de cada factor y valor en nuestro caso (cuadro 17): 

f1;   Resistencia al fuego de la estructura portante del edificio 

En nuestro caso: f1 = 1,30 

f2;   Resistencia al fuego de las fachadas 

En nuestro caso: f2 = 1,00 

f3;  Resistencia al fuego de las separaciones entre plantas teniendo en cuenta las 

comunicaciones verticales 

En nuestro caso: f3 = 1,00 

f4;  Dimensión de las células cortafuegos, teniendo en cuenta las superficies vidriadas 

utilizadas como dispositivo de evacuación del calor y del humo. 

En nuestro caso: f4 = 1,00 

 
6. Cálculo de la exposición al riesgo de incendio: 

Riesgo Potencial; 

P = q·c·r·k·i·e·g =   1,10·1,00·1,00·1,00·1,00·1,50·1,20 = 1,98 

Medidas normales de protección; 

N =  n1·n2·n3·n4·n5 =  1,00·1,00·0,70·1,00·0,80 = 0,56 

Medidas especiales de protección; 

S = s1·s2·s3·s4·s5·s6 =  1,45·1,10·1,45·1,00·1,00·1,00 = 2,31 

Medidas en la construcción; 

 F = f1·f2·f3·f4 =   1,30·1,00·1,00·1,00 = 1,30 

Exposición al riesgo de incendio:  

==
FSN

PB
·· 177,1

30,1·31,2·56,0
98,1

=
 

 

Riesgo de incendio efectivo: 

 

R = B · A = 1,177 · 0,85 =  1,00 

 

Riesgo de incendio aceptado: 

Ru = riesgo de incendio aceptado = 1.30 · PH,E 

Ya sabíamos que PH,E, para personas con dificultades de evacuación, debe ser <1, pero vamos a 

concretar el factor. 
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Sabemos que el factor de corrección PH,E, depende del  la categoría de la exposición al riesgo de las 

personas, p, para nuestro caso p=2. Y por otro lado del número de personas admitidas en el 

compartimento cortafuego considerado, en nuestro caso, sólo el edificio de docencia, 368 personas.  

Entrando en el Cuadro 19, del DT-15, segunda columna, teniendo en cuenta que hay tres plantas sobre 

rasante y con una ocupación de 368 personas,  < a 1000 personas, tenemos un  PH,E de 0,80, entonces 

tenemos: 

 

Riesgo de incendio aceptado: 

 

Ru = 1,30 · PH,E = 1,30· 0,80 = 1,04 

 

Comparemos el riesgo efectivo con el riesgo aceptado 

γ 104,1
00,1
04,1

>===
R
Ru

 

 CONCLUSIÓN 
La seguridad contra incendios es suficiente, como queda demostrado con el factor γ>1. Hemos 

catalogado el riesgo como aceptable. 
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 
 
 
 
 

ANEXO II.- 

Fichas Técnicas Elementos de DETECCIÓN de INCENDIOS 
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 
 
 
 
 

 

ANEXO III.- 

Fichas Técnicas Elementos de EXTINCIÓN de INCENDIOS 
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1.- Extintor de polvo polivalente ABC de 6 Kg, eficacia, 21A 113B. 
 

Extintor de 6 Kg. de polvo polivalente ABC de presión 
incorporada, eficacia 27A 183B C. Este es el extintor básico 
exigido por todas las normativas, en concreto de el eficacia 21A 
113B C. 

 
 

PROPIEDADES. 
Cualidades físico químicas del agente extintor 
Fluido (resistente al apelmazamiento), no tóxico, neutro (no abrasivo, ni corrosivo) e insensible a las 

condiciones exteriores como humedad, temperatura o hielo. Además presenta gran poder de 

penetración en las llamas, y se puede utilizar en presencia de corriente eléctrica. 

 

Mecanismo de la extinción 
Polivalente, el polvo ABC actúa: 

- Sobre las llamas, por catálisis negativa. 

- Sobre las brasas, por refrigeración y por la formación de una capa de barniz a la vez aislante e 

ignífuga que envuelve el material y lo protege del fuego evitando su reinflamación. 

En difusión, el polvo ABC forma una pantalla aislante que protege al operador de la radiación de 

calor del fuego. 

 

EFICACIA. 
Clases A, B o C 
La polivalencia del polvo ABC asegura su eficacia sobre esos tres tipos de fuegos. Para los fuegos 

secos, clase A, sustituye los medios clásicos a base de agua, algunas veces contraindicados por 

presencia de corriente eléctrica. Para los fuegos líquidos o de gases, actúa con las mismas 

propiedades que el polvo BC. 

Este tipo de polvo, está especialmente indicado para fuegos complejos o que conlleven 

simultáneamente todas las categorías de combustibles. El extintor podrá ser utilizado en presencia 

de tensiones eléctricas inferiores a 35.000 Voltios, el operador debe encontrar-se a una distancia 

superior de 1,5m. del riesgo eléctrico. 

El extintor está certificado según la Norma Europea EN3 7, por AENOR y el extintor tiene el 

marcado CE como equipo a presión según la Directiva 97/23 CE. 

 

 

2.- Extintor de C.O.2 de 5 Kg  
 

Extintor de incendios portátil, de dióxido de carbono (CO2), 
recargable, en botella de aleación de acero, de una sola pieza. 
 

 

EFICACIA.  89B. 
 

Materiales 

Recipiente: Tubo de acero aleado estirado, sin soldadura, acabado pintado al 

fuego en color rojo. 

Válvula: Latón, acero y caucho. 

Tubo sonda: Polipropileno. 

Trompa y difusor: Polipropileno, caucho textil y acero, color rojo. 

Etiqueta: Serigrafía o acetato adhesivo. 

Carga extintora y Propulsores: Dióxido de carbono puro. 

Peso total 13 Kg. 
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3.- Boca de Incendios Equipada  
 

La Boca de Incendios Equipada B.I.E.-25 incorpora una 

manguera de 25 milímetros de diámetro,  semirrígida (no 

va aplanada) y con 20 metros de longitud. Una de las 

grandes ventajas que tiene este modelo, frente a 

la B.I.E.-45, es que no hace falta desplegar más que los 

metros necesarios para acercarnos a las llamas, ya que 

el agua circula por el interior de la manguera aunque ésta 

siga enrollada en la devanadera, gracias a su forma 

tubular.   

 

 

Esta Boca de Incendios es la más recomendada por la normativa, la más apropiada para uso no 

profesional, la que se instala en establecimientos de pública concurrencia y, en definitiva, la 

que más se está implantando. 

Tiene las siguientes ventajas: 

La mencionada de no tener que desplegar más que los metros necesarios. 

La sección de tuberías y sistema de abastecimiento es de menores dimensiones, lo cual abarata los 

costes de instalación. 

Puede ser manejada fácilmente por sólo dos personas (una en la válvula y otra con la boquilla), e 

incluso por una sola. 

Por lo tanto, es destacable la facilidad y rapidez de puesta en funcionamiento de este equipo, por 

personal no entrenado, haciendo a las B.I.E.-25 un sistema ideal de primera intervención en 

incendios incipientes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- Hidrante Exterior en Arqueta  
 

Con el fin de dejar el espacio accesible y con bajo riesgo 

de helada, debido a su ubicación bajo tierra. 

 

Recomendaciones:  

- Los hidrantes anti incendios deberán instalarse de forma 

tal que resulte fácil el acceso y la utilización. 

- La distancia entre cada hidrante contra incendios y la 

fachada de la zona protegida deberá estar comprendida 

entre 5 y 15 metros. 

- La boca central del hidrante contra incendios quedará 

en dirección perpendicular a la fachada y de espaldas a 

la misma. 

- Para considerar una zona protegida por hidrantes contra 

incendios, la distancia de un punto cualquiera al hidrante 

contra incendios deberá ser inferior a los 100 metros en 

zonas urbanas y 40 metros en el resto. 

- Los hidrantes anti incendios deben de estar situados en 

lugares fácilmente accesibles, fuera de espacios 

destinados a la circulación y estacionamiento de 

vehículos y debidamente señalizados. 

 

Datos Técnicos: 

Es fundamental que el hidrante, después de conectarle todos los equipos de intervención 

(mangueras, bifurcaciones, lanzas, etc.) proporcione un caudal mínimo de 500l/m en cada boca.  

En caso justificado de que la instalación no pueda ser conectada a una red general, debe haber una 

reserva de agua y grupo de presión adecuados que proporcionen el caudal citado, durante el 

tiempo necesario. 
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4 PLIEGO DE CONDICIONES 
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4.1 CONDICIONES FACULTATIVAS. 

TÉCNICO DIRECTOR DE OBRA. 

Corresponde al Técnico Director: 

- Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 

- Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolverlas 

contingencias que se produzcan e impartir las órdenes complementarias que sean precisas 

para conseguir la correcta solución técnica. 

- Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el 

acto de la recepción 

- Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo 

en la realización de la obra y aprobar el Plan de Seguridad y Salud para la aplicación del 

mismo. 

- Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del 

Constructor o Instalador. 

- Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e higiene 

en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

- Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las 

reglas de la buena construcción. 

- Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de 

obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar 

las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de 

acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará 

puntualmente al Constructor o Instalador, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas. 

- Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 

establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación de la obra. 

- Suscribir el certificado final de la obra. 

 

CONSTRUCTOR O INSTALADOR. 

Corresponde al Constructor o Instalador: 
- Organizar los trabajos, redactando los planes de obras que se precisen y proyectando o 

autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 

- Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del 

estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las medidas preventivas, 

velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de 

seguridad e higiene en el trabajo. 

- Suscribir con el Técnico Director el acta del replanteo de la obra. 

- Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones 

de los subcontratistas. 

- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se 

utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando los suministros o prefabricados 

que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de 

aplicación. 

- Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que 

se practiquen en el mismo. 

- Facilitar al Técnico Director con antelación suficiente los materiales precisos para el 

cumplimiento de su cometido. 

- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

- Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 

- Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

 

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor o Instalador consignará por escrito que la 

documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada 

o, en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 

El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a las que se 

dicten durante la ejecución de la obra. 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

El Constructor o Instalador, a la vista del Proyecto, conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y 

Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del Técnico de la Dirección 

Facultativa. 

 

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN LA OBRA. 

El Constructor o Instalador viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como 

delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con 

facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas disposiciones competan a la 

contrata. 

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de calificación suficiente por parte del 

personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Técnico para ordenar la paralización de las 

obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

El Jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos encargados, estará presente durante la 

jornada legal de trabajo y acompañará al Técnico Director, en las visitas que haga a las obras, 
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poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y 

suministrándole los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones 

 

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE. 

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de 

las obras, aún cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre 

que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Técnico Director dentro de los 

límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción provisional, 

los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo 

en que hayan quedado. 

El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente tienen que 

expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta 

en servicio de las referidas instalaciones. 

Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, alumbrado, 

multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación. 

 

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL 

PROYECTO. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 

indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán 

precisamente por escrito al Constructor o Instalador estando éste obligado a su vez a devolver los 

originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, 

avisos o instrucciones que reciba del Técnico Director. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el 

Constructor o Instalador, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quien la 

hubiera dictado, el cual dará al Constructor o Instalador, el correspondiente recibo, si este lo solicitase. 

El Constructor o Instalador podrá requerir del Técnico Director, según sus respectivos cometidos, las 

instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo 

proyectado. 

 

RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la 

Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas ante la Propiedad, si son de orden económico y de 

acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra 

disposiciones de orden técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su 

responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Técnico Director, el 

cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatoria para ese tipo de 

reclamaciones. 

 

FALTAS DE PERSONAL. 

El Técnico Director, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o 

negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista 

para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con 

sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus 

obligaciones como Contratista general de la obra. 

 

CAMINOS Y ACCESOS. 

El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. 

El Técnico Director podrá exigir su modificación o mejora. 

Asimismo el Constructor o Instalador se obligará a la colocación en lugar visible, a la entrada de la 

obra, de un cartel exento de panel metálico sobre estructura auxiliar donde se reflejarán los datos de la 

obra en relación al título de la misma, entidad promotora y nombres de los técnicos competentes, cuyo 

diseño deberá ser aprobado previamente a su colocación por la Dirección Facultativa. 

 

REPLANTEO. 

El Constructor o Instalador iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando 

las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos 

trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 

El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Técnico Director y una vez este haya dado su 

conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Técnico, 

siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 

 

COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

El Constructor o Instalador dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones 

Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél 
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señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se 

lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Técnico Director del comienzo de los 

trabajos al menos con tres días de antelación. 

 

ORDEN DE LOS TRABAJOS. 

En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos 

en los que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección 

Facultativa. 

 

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS. 

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las 

facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás 

Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que 

haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros 

conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 

 

AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS. 

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se 

interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Técnico Director en 

tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

El Constructor o Instalador está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la 

Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra 

de carácter urgente. 

 

PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR. 

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor o Instalador, éste no 

pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los 

plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo 

informe favorable del Técnico. Para ello, el Constructor o Instalador expondrá, en escrito dirigido al 

Técnico, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se 

originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA. 

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados, alegando 

como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que 

habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 

 

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que 

previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por 

escrito entregue el Técnico al Constructor o Instalador, dentro de las limitaciones presupuestarias. 

 

OBRAS OCULTAS. 

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se 

levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se 

extenderán por triplicado, siendo entregados: uno, al Técnico; otro a la Propiedad; y el tercero, al 

Contratista, firmados todos ellos por los tres.  

Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e 

irrecusables para efectuar las mediciones. 

 

VICIOS OCULTOS. 

Si el Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en 

las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los 

ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos. 

Los gastos que se observen serán de cuenta del Constructor o Instalador, siempre que los vicios 

existan realmente. 

 

PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS. 

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos 

que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas 

preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor o Instalador deberá presentar 

al Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se indiquen 

todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

 

MATERIALES NO UTILIZABLES. 

El Constructor o Instalador, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el 

lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables 

en la obra. 

298 PFG Dimensionado de las Instalaciones de un  Colegio en Mahón, Menorca.



 

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de 

Condiciones particulares vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el 

Técnico. 

 

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS. 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en 

la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá 

comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

 

LIMPIEZA DE LAS OBRAS. 

Es obligación del Constructor o Instalador mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no 

sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para 

que la obra ofrezca un buen aspecto. 

 

DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA. 

El Técnico Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las 

especificaciones y contenido dispuesto por la legislación vigente. 

 

PLAZO DE GARANTÍA. 

El plazo de garantía será de doce meses, y durante este período el Contratista corregirá los defectos 

observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por esta causa se produjeran, 

todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose en caso de resistencia 

dichas obras por la Propiedad con cargo a la fianza. 

El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamación de tercera persona, derivada del 

incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la obra.  

Tras la Recepción Definitiva de la obra, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad salvo 

en lo referente a los vicios ocultos de la construcción. 

 

LA RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con 

las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del Constructor 

o Instalador de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la norma de conservación de los 

edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios 

de la construcción. 

PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA. 

Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las 

condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Técnico Director marcará al 

Constructor o Instalador los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no 

efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 

4.2 CONDICIONES ECONÓMICAS. 

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS. 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los costes 

directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

Se considerarán costes directos: 

- La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en la 

ejecución de la unidad de obra. 

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de la obra, que queden integrados en la unidad 

de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

- Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención y protección de 

accidentes y enfermedades profesionales. 

- Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tenga lugar por accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaría e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de 

obras. 

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 

anteriormente citados. 

Se considerarán costes indirectos: 

- Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 

talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal 

técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.  Todos esto gastos, 

se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

Se considerarán Gastos Generales: 

- Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 

administración legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los 

costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración Pública este 

porcentaje se establece un 13 por 100). 

Beneficio Industrial: 

- El Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 7 por 100 sobre la suma de las 

anteriores partidas. 
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Precio de Ejecución Material: 

- Se denominará Precio de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los anteriores 

conceptos a excepción del Beneficio Industrial y los gastos generales. 

Precio de Contrata: 

- El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el 

Beneficio Industrial. 

- El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio. 

 

PRECIO DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA. 

Se entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio 

de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Gastos 

Generales y Beneficio Industrial del Contratista. Los Gastos Generales se estiman normalmente en un 

13% y el beneficio se estima normalmente en 7 por 100, salvo que en las condiciones particulares se 

establezca otro destino.  

 

PRECIOS CONTRADICTORIOS. 

Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Técnico decida introducir 

unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna 

circunstancia imprevista.  

El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Técnico y el Contratista antes de 

comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determina el Pliego de Condiciones 

Particulares. Si subsistiese la diferencia se acudirá en primer lugar, al concepto más análogo dentro del 

cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la 

localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 

 

RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS. 

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación 

oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en 

el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras (con 

referencia a Facultativas). 

 

REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS. 

Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el 

incremento no alcance en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el 

Calendario, un montante superior al cinco por ciento (5 por 100) del importe total del presupuesto de 

Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente 

revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el 

Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 5 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el 

Calendario de la oferta.  

 

ACOPIO DE MATERIALES. 

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad 

ordena por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; 

de su guarda y conservación será responsable el Contratista.  

 

RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS 

TRABAJADORES. 

Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al 

Técnico Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las 

unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente 

admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor o 

Instalador, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la 

cuantía señalada por el Técnico Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor o Instalador, en los meses sucesivos, los rendimientos no 

llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su 

importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería 

abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En 

caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se 

someterá el caso a arbitraje. 

 

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES. 

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de Condiciones 

Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas 

durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el Técnico. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando el resultado 

de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente a cada unidad de 

la obra y a los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además 
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lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones Económicas", respecto a mejoras o 

sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 

Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le 

facilitarán por el Técnico los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una 

nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha de recibo de 

dicha nota, pueda el Contratista examinarlos o devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en 

caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas.  

Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Técnico Director aceptará o rechazará las 

reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, 

en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Técnico Director en la forma 

prevenida de los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Técnico Director la 

certificación de las obras ejecutadas. 

De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya 

preestablecido. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y 

tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones 

que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni 

recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se 

refiere.  

 

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA. 

Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la 

obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el 

procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 

- Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante 

partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 

- Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios 

contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 

- Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se 

abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se 

exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Técnico Director 

indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse 

para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y 

jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con 

anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el 

porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos 

Generales y Beneficio Industrial del Contratista.  

 

PAGOS. 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe, 

corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Técnico Director, en 

virtud de las cuales se verifican aquellos. 

 

IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE 

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. 

La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil (o/oo) del importe 

total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de 

terminación fijado en el Calendario de Obra. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 

 

DEMORA DE LOS PAGOS. 

Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de Pagos, cuando el 

Contratista no justifique en la fecha el presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga 

señalado en el contrato. 

 

MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS. 

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Técnico Director haya ordenado por 

escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los 

materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las 

unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Técnico 

Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 

ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios 

de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o 

aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Técnico Director introduzca innovaciones que 

supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.  

 

SEGURO DE LAS OBRAS. 

El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 

ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor 

que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en 
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el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se 

abone la obra que se construya y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad 

al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En 

ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario 

podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte 

siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista 

pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, 

etc.; y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y 

que no se hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización 

abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, 

que serán tasados a estos efectos por el Técnico Director. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el 

Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su 

previa conformidad o reparos.  

 

CONSERVACIÓN DE LA OBRA. 

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras durante el plazo de 

garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción 

definitiva, el Técnico Director en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso 

para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación 

abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de 

resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Técnico Director 

fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a 

cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que 

los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio está obligado el Contratista a revisar la obra, durante el plazo 

expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 

 

USO POR EL CONTRATISTA DEL EDIFICIO. 

Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización 

del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación 

de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto 

estado de conservación reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por 

esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material propiedades o edificaciones, no 

hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa 

de aquél y con cargo a la fianza. 

 

4.3 CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACION DE 
FONTANERÍA. 

GENERALIDADES. 

Art.1.El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares de Instalaciones tiene por objeto la 

regulación y control de los materiales y de las unidades de obra que intervienen. 

Art.2.Si por omisión o por decisión de la Dirección Facultativa se tuviera que hacer uso de algún 

material o ejecutar alguna unidad de obra no contempladas en el presente Pliego de Condiciones 

Técnicas Particulares, será de obligado cumplimiento por parte del Contratista de las obras, las 

condiciones referentes a los conceptos antes citados contenidas en el Pliego de Condiciones Técnicas 

Generales, y en las Fichas correspondientes de los Libros de Control de Calidad. 

Art.3.Si entre las condiciones de aplicación existiesen discrepancias, se aplicarán las más restrictivas, 

salvo que por parte de la Dirección Facultativa se manifieste por escrito lo contrario en el Libro de 

Ordenes. 

Art.4.Si entre las condiciones de aplicación existiesen contradicciones será la Dirección Facultativa 

quien manifieste por escrito la decisión a tomar en el Libro de Ordenes. 

Será responsabilidad del Contratista cualquier decisión tomada en los supuestos anteriores, (Art.3 y 4) 

si esta no está firmada en el Libro de Ordenes por la Dirección Facultativa y por tanto estará obligado a 

asumir las consecuencias que se deriven de las órdenes que debe tomar la Dirección Facultativa para 

corregir la situación creada. 

Art.5. Todos los materiales y equipos suministrados por el Contratista serán nuevos, normalizados en 

lo posible y de marcas de reconocida calidad y garantía. 

Art.6.La maquinaria, materiales o cualquier otro elemento, en el que sea definible una calidad, será el 

indicado en el Proyecto, si el contratista propusiese uno de calidad similar, deberá ser aprobado por 

escrito, por la Dirección Facultativa y anotada en el Libro de Órdenes. 

Por lo tanto todo elemento especificado o no, deberá ser aprobado, explícitamente por la Dirección 

Facultativa. Si el Contratista lo ejecutase sin esta aprobación de la Dirección Facultativa, ésta se 

reserva el derecho de aceptación, en el caso de no aceptación, será retirado sin ningún coste o 

perjuicio, dado que ellos serán responsabilidad única y exclusiva del Contratista. En cualquiera de los 

casos, se dejará constancia de la incidencia en el Libro de Ordenes de la Dirección de Obra. 

Art.7.Dichos materiales y equipos llevarán rótulos fijos con las características principales y marca del 

fabricante. 
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Art.8.Todos los trabajos serán realizados por personal de conocimientos adecuados de su 

especialidad, siguiendo las técnicas más modernas en cuanto a la fabricación de equipos de alta 

calidad e instalaciones. 

Art.9.Si el contratista subcontratase alguno de los trabajos descritos en los documentos del presente 

proyecto, estará obligado a presentar a la Dirección Facultativa, una relación de las empresas 

propuestas para la realización de dichos trabajos antes del inicio de los mismos, teniendo esta la 

potestad de rechazar cualquiera de las empresas por causa justificada, entendiéndose por ellas: que 

no sean homologadas, que no sean autorizadas por las Corporaciones que regulen los trabajos o que 

no puedan realizar a criterio de la Dirección Facultativa correctamente los trabajos correspondientes. 

Art.10.El Contratista deberá garantizar a la Dirección Facultativa el libre acceso a todas las áreas de 

los talleres donde se fabriquen los componentes del suministro para inspeccionar los materiales, 

construcción y pruebas. 

Esta facilidad de inspección no relevará al Contratista de su responsabilidad en el cumplimiento de las 

obligaciones de control, debiendo facilitar a la Dirección Facultativa los certificados de inspección de los 

ensayos en taller o los certificados de homologación de los equipos de serie normalizados. 

Art.11.El hecho de que la Dirección Facultativa haya testificado las pruebas o no haya rechazado 

cualquier parte del equipo o instalación, no eximirá al Contratista de la responsabilidad de suministrar 

los equipos de acuerdo con este Pliego de Condiciones y los requisitos del Contrato. 

Art.12.Todos los equipos se transportarán adecuada y cuidadosamente embalados. Los embalajes 

serán aptos para resistir los golpes que puedan originarse en las operaciones de carga, transporte, 

descarga y manipulación. 

Las piezas que puedan sufrir corrosión se protegerán adecuadamente, antes de su embalaje, con 

grasa u otro producto adecuado. Todas las superficies pulidas y mecanizadas se revestirán con un 

producto anticorrosivo. Se prestará especial atención al embalaje de instrumentos, equipos de 

precisión, motores eléctricos, etc., por los daños que puedan producirles el no mantenerlos en una 

atmósfera libre de polvo y humedad. 

Art.13.Para la implantación y disposición de los equipos, véanse los planos correspondientes. Estos 

planos no intentan definir el equipo a ser suministrado, sino que son únicamente ilustrativos para 

mostrar la disposición general del mismo. El Contratista realizará el transporte, la descarga, el montaje 

y la instalación de acuerdo con las instrucciones escritas del Fabricante. El Contratista será 

responsable de los alineamientos, ajustes, inspección, ensayos en obra y en general de todo aquello 

relacionado con la calidad de la instalación. 

Art.14.El Contratista se responsabilizará de suministrar, instalar y ensayar cualquier equipo, material, 

trabajo o servicio que sea necesario para el buen funcionamiento de las instalaciones, se indique o no 

explícitamente en el presente Pliego, de tal modo que, una vez realizadas las operaciones de montaje y 

pruebas, queden todos los equipos e instalaciones en condiciones definitivas de entrar en 

funcionamiento normal de servicio. 

Art.15.Cualquier limitación, exclusión, insuficiente o fallo técnico a que dé lugar el incumplimiento de lo 

especificado en el párrafo anterior, será motivo de la total responsabilidad del Contratista. 

Art.16.Además del suministro y montaje de los distintos equipos y aparatos, el Contratista deberá 

suministrar en su caso las herramientas especiales necesarias para entretenimiento y conservación, 

así como todos los elementos y utillajes especiales para el montaje de las piezas o conjuntos que así lo 

requieran durante la explotación. 

Art.17.Los aparatos, materiales y equipos que se instalen, se protegerán durante el período de 

construcción con el fin de evitar los daños que les pudiera ocasionar el agua, basura, sustancias 

químicas o de cualquier otra clase. Los extremos abiertos de los tubos se limpiarán por completo antes 

de su instalación, en todos los tramos de tubería, accesorios, llaves, etc. La Dirección Facultativa se 

reserva el derecho de eliminar cualquier material que, por un inadecuado acopio, juzgase defectuoso. 

Sólo se admitirán modificaciones por los siguientes conceptos: 

 a) Mejoras en calidad, cantidad o montaje de los diferentes elementos, siempre que no afecten 

al presupuesto en todo caso disminuya de la posición correspondiente, no debiendo nunca repercutir el 

cambio en otros materiales. 

 b) Variaciones en la arquitectura del edificio, siendo la variación de instalaciones definida por la 

Dirección Facultativa. Estas posibles variaciones, deberán realizarse por escrito acompañadas por la 

causa, material eliminado, material nuevo, modificación al presupuesto con las certificaciones de 

precios correspondientes a fechas de entrega, no pudiéndose efectuar ningún cambio si el anterior 

documento no ha sido aprobado por la Propiedad y Dirección Facultativa y reflejado en el Libro de 

Ordenes. 

Art.18. Será con cargo al Contratista la realización y tramitación del proyecto de las instalaciones para 

presentar en las Compañías Suministradoras, Delegaciones del Ministerio de Industria y en donde 

proceda en el Ayuntamiento de la localidad, así como los diversos certificados que se deben presentar 

en los distintos Organismos Locales, debiendo entregar a la finalización de obra todas las 

autorizaciones, permisos y licencias del edificio. 

Art.19. El Contratista deberá cumplir cuanto se determina en la vigente Ordenanza de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, siendo responsable de cuantos accidentes, daños y perjuicios se produzcan por 

su negligencia en este aspecto. 

Art.20. El Contratista preparará y someterá a aprobación planos de taller completos y detallados de la 

disposición general del equipo y accesorios suministrados en virtud de estas especificaciones y en las 

Condiciones Generales. 

Art.21. La aprobación de los planos de taller no implica la aprobación de cambios en planos de oferta y 

especificaciones que no hayan sido claramente incorporados y definidos en los planos de taller 

presentados para la aprobación. 

Art.22. Cualquier modificación de los planos o especificaciones requiere planos de taller. Los planos 

indicarán detalles de fijación a las estructuras del edificio. 
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Art.23. El Contratista establecerá un período de aprendizaje para empleados de la Propiedad, al objeto 

de conocer las operaciones de las instalaciones completas. Las instrucciones serán entregadas o 

aportadas por el Contratista o por el fabricante en cuestión. 

Art.24. Dará amplia información a los representantes de la Propiedad sobre localización, operación y 

conservación de la maquinaria, aparatos y trabajos suministrados e instalados por él. 

Art.25. En caso de fallo de cualquier instalación o de algún componente o de su funcionamiento 

durante el período de garantía, el Contratista dispondrá de un servicio competente listo para acudir 

prontamente a la restauración de todos los elementos y equipos, dejándolos en condiciones de 

funcionamiento. Si la naturaleza de la avería o fallo es tal que requiera urgencia a criterio de la 

Propiedad, tal persona quedará disponible inmediatamente a cualquier hora del día y día de la semana. 

Si el fallo no está cubierto por esta garantía, el coste del servicio recaerá en el Contratista. Si éste no 

proporciona el servicio en breve tiempo, la Propiedad puede realizarlo con personal contratado por ella, 

cargando los costos a las retenciones por garantía establecidas. 

 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 

TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE COBRE. (CU) 

- Tubo de Cobre estirado en frío sin soldadura, para instalaciones de fontanería y calefacción según 

especificación UNE 37.137; espesores 0,71, 1, 1,2, 1,5, 2 y 2,5 para presión máximas de trabajo 

de 15 bar y diámetros exteriores de 6, 8, 10, 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 64, 76, 89 y 108 mm 

para su empleo con manguitos soldados por capilaridad. 

- Accesorios de unión de Cobre fabricados por deformación en frío a partir del tubo, según UNE 

37.141, y de Latón según UNE 37.107, estampados y mecanizados según figuras normalizadas 

por el fabricante: 

- Serie para soldar por capilaridad fabricada a partir de tubo. 

- Serie roscada de diámetros 6 a 54 mm ambos inclusive. 

- Serie para soldar por capilaridad estampada y mecanizada, de diámetros 6 a 108, 

ambos inclusive. 

Normativa. 

- PPTG para tuberías de abastecimiento de agua. Orden del MOPU del 20/7/74; BOE 2 y 3/10/74. 

- Normas Básicas para instalaciones interiores de suministro de agua. Orden del Ministerio de 

Industria del 9/12/85; BOE 13/1/76. Corrección de errores BOE 12/2/76. Complemento al apdo. 1.5 

del título I de las Normas Básicas para instalaciones interiores de suministro de agua, en relación 

con el dimensionamiento de las instalaciones interiores de tubos de Cobre. Resolución de la 

Dirección General de la Energía del 7/3/80. 

- Normas UNE: 37116, 37141: Medidas, tolerancias y características mecánicas del tubo de Cobre. 

Control. 

- Suministro en rollos hasta diámetro exterior de 22 mm. y longitud 45 m recocido, o tiras de longitud 

4 a 6 m sin recocer, sin defectos superficiales de fabricación o de transporte. 

- Recopilación de copia de solicitud y aceptación del suministro del material por el Contratista y el 

Proveedor, respectivamente, con albarán de recepción. Certificado de Fabricación y Pruebas de los 

lotes suministrados. 

- Certificado de Calidad AENOR. 

- Identificación de los tubos con grabado longitudinal de la designación comercial, material, diámetro, 

espesor, estado, norma y año de fabricación. 

- Examen visual del aspecto general, sin que se aprecien defectos de fabricación o de transporte. 

- Ensayos de pruebas según las normas UNE citadas anteriormente; ensayo por cada lote 

suministrado o lotes mayores de 1000 m. realizando las pruebas anteriores sobre muestras de 1 m 

por lote, aumentando el tamaño en una unidad por cada 1000 m. y no realizando toma de muestra 

para pedidos inferiores a 1000 m. 

- El coste de dichos ensayos y pruebas de recepción será por cuenta del Fabricante. 

Medición. 

La medición se realizará por longitud de tubería de igual diámetro sin descontar los elementos 

intermedios, incluyendo la parte proporcional de accesorios. 

Condiciones generales. 

Los tubos, uniones y piezas deberán estar perfectamente terminados, limpios, sin grietas, pajas, etc., ni 

cualquier otro defecto de superficie. Los tubos serán rectos y cilíndricos dentro de las tolerancias 

admitidas. Sus bordes extremos estarán perfectamente limpios y a escuadra con el eje del tubo y la 

superficie interior perfectamente lisa. Los tubos o piezas cuyos defectos sean corregibles, sólo podrán 

repararse con la previa aprobación de la D.F. 

Todos los tubos y piezas de acero serán protegidos, interior y exteriormente, contra la corrosión por 

alguno de los procedimientos indicados en el vigente “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Tuberías de Abastecimiento de Agua”, del MOPU. 

Características geométricas. 

Los diámetros nominales (DN) de los tubos se ajustarán a los siguientes valores, expresados en 

milímetros: 

DN (mm): 25, 40,60, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450 y 500. 

Los espesores mínimos serán tales que el coeficiente de seguridad obtenido entre la presión máxima 

de trabajo Pt) y la presión de rotura (Pr) verifique: 

 

Las tolerancias admitidas a los tubos de acero soldado sin revestir serán las especificadas en el “Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua” del MOPU. 
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Características mecánicas y químicas. 

El acero empleado en la fabricación de tubos y piezas especiales será dulce y perfectamente soldable. 

 

ELEMENTOS DE FONTANERÍA. 

Valvulería. 

Se definen como válvulas, aquellos elementos que se utilizarán para el corte, retención, regulación y 

equilibrado de los fluidos en las redes hidráulicas. 

Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de toda la valvulería y 

accesorios complementarios, de acuerdo con las características técnicas, implantación y calidades 

previstas en los documentos de proyecto. Queda también incluida toda la valvulería y accesorios 

complementarios que, no estando específicamente reflejados en los documentos de proyecto, sean 

necesarios por conveniencia de equilibrado, mantenimiento, regulación o seguridad de los circuitos 

hidráulicos, a criterio de la Dirección de obra. 

Las válvulas se definirán a partir de su diámetro nominal, debiendo coincidir el mismo con los distintos 

diámetros de las tuberías a que están conectadas, salvo que se indicase expresamente lo contrario. 

Cada válvula deberá  llevar marcada, de una manera indeleble, la marca o identificación del fabricante, 

el diámetro nominal y la presión nominal. 

El acopio de la valvulería en obra será realizado con especial cuidado, evitando apilamientos 

desordenados que puedan afectar a las partes débiles de las válvulas (vástagos, volantes, palancas, 

prensas, etc.). Hasta el momento del montaje, las válvulas deberán tener protecciones en sus 

aperturas. Queda prohibido el acopio de valvulería en exteriores. Será rechazado cualquier elemento 

que presente golpes, raspaduras o, en general, cualquier defecto que obstaculice su buen 

funcionamiento a juicio de la Dirección de obra, debiendo ser expresamente aprobada por ésta, el 

fabricante de valvulería elegido, antes de efectuarse el pedido correspondiente. 

En la elección de las válvulas se tendrán en cuenta las presiones, tanto estáticas, como dinámicas, 

siendo rechazado cualquier elemento que pierda agua durante la realización de las pruebas y, en 

general, dentro del año de garantía.  

Toda la valvulería que vaya a estar sometida a presiones iguales o superiores a 6 bar, llevará 

troquelada la presión máxima a que pueda estar sometida. Todas las válvulas que dispongan de 

volante o sean de tipo mariposa, estarán diseñadas de forma que se puedan maniobrar a mano, de 

forma sencilla, sin esfuerzo, sin necesidad de apalancamientos, ni forzamientos del vástago. Las 

superficies de cierre de las válvulas estarán perfectamente acabadas, de forma que su estanqueidad 

sea total, debiendo asegurar, no menos de vez y medio, la presión diferencial prevista con un mínimo 

de 6 bar. Para toda la valvulería que tenga uniones a rosca, ésta será tal que no interfiera la maniobra. 

Las válvulas se situarán para acceso y operación fáciles, de forma tal que puedan ser accionadas 

libremente, sin estorbos, ni interferencias. Se aislarán cuando vayan instaladas en tuberías dotadas de 

aislamiento. El montaje de las válvulas será, preferentemente, en posición vertical, con el mecanismo 

(vástago) de accionamiento hacia arriba. En ningún caso, se permitirá el montaje de válvulas con el 

mecanismo (vástago) de accionamiento hacia abajo. 

A no ser que expresamente se indique lo contrario, las válvulas hasta 2” inclusive, se suministrarán 

roscadas y de 21/2” en adelante, se suministrarán para ser recibidas entre bridas o para soldar. 

Al final de los montajes se dispondrá, en cada válvula, una identificación grabada con etiqueta de 

plástico, baquelita o similar, que las haga corresponder con el esquema de principio existente en sala 

de máquinas. La terminación de las válvulas será con aislamiento y aluminio a base de casquetes 

desmontables, mediante mecanismos a presión, cuando vayan instaladas en tuberías aisladas y 

terminación con pintura, cuando no requieran aislamiento. Las palancas de accionamiento y vástagos 

se terminarán siempre con pintura de color negro. 

Pueden ser según despiece interior de diversos tipos, que se reflejarán a continuación.  

Según su accionamiento pueden ser normales o motorizadas, y las clasificaremos según su presión 

nominal. 

Las válvulas se construirán de acuerdo con las Normas UNE, DIN, ASTM, API y MOPU, según sus 

denominaciones y características. 

Tipos de válvulas: 

• Válvulas de pistón.- Cumplirán las características de las normas DIN-3202 M9 para 

temperaturas de trabajo de - 80ºC y PN ≤ 63, serán de tipo abierto permitiendo la reposición de 

sus componentes interiores, pistón, vástago, juntas, etc. 

• Válvulas de globo (asiento).- Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en 

servicio de las válvulas de globo, de acuerdo con las características técnicas, implantación y 

calidades previstas en los documentos de proyecto o que fuesen necesarios a juicio de la 

Dirección de obra. El objetivo fundamental de estas válvulas será el de regulación de paso de 

fluido, forzando la pérdida de carga y situando la correspondiente bomba o circuito hidráulico en 

el punto de trabajo necesario, previsto en proyecto. Se podrá utilizar también como válvula de 

corte (servicio todo-nada). 

Su maniobra será de asiento, siendo el órgano móvil del tipo esférico y pudiéndose efectuar 

aquéllas, libremente, bajo las condiciones de presión previstas. El vástago deberá quedar 

posicionado de forma que no sea movido por los efectos presostáticos, debiendo disponer el 

volante de la escala o señal correspondiente de amplitud de giro. En las válvulas de vástago 

largo, éste irá apoyado sobre horquilla, de forma que no sufra deformación. 

Cumplirán las características de las normas DIN 3202/DIN-2545/DIN2526, para temperaturas de 

trabajo de -80ºC a + 400ºC y PN ≤ 40, serán de tipo abierto permitiendo la reposición de sus 

componentes interiores.  

• Válvulas de compuerta.- Cumplirán las características de las normas DIN-

32021/2401/2546/2526-C, para temperaturas de trabajo de 5 a 400ºC y PN ≤ 40 serán de tipo 

abierto, permitiendo la reposición de sus componentes interiores.  
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• Válvulas de bola (esfera).- Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en 

servicio de las válvulas de globo, de acuerdo con las características técnicas, implantación y 

calidades previstas en los documentos de proyecto o que fuesen necesarios a juicio de la 

Dirección de obra. El objetivo fundamental de estas válvulas será el de corte plenamente 

estanco de paso de fluido con maniobra rápida, no pudiendo emplearse, en ningún caso, para 

regulación. 

La bola estará especialmente pulimentada, debiendo ser estanco su cierre en su asiento sobre 

el teflón. Sobre este material y cuando el fluido tenga temperaturas de trabajo superiores a 

60ºC, el instalador presentará certificado del fabricante, indicando la presión admisible a 100ºC. 

La presión mínima de trabajo que soportará la válvula será de 16 kg/cm2. Para tamaños de 15 a 

50 mm, los extremos serán roscados y para tamaños igual o superiores a 65 mm, serán con 

bridas según DIN 2543. 

La maniobra de apertura será por giro de 90º completo, sin dureza, ni interferencias con otros 

elementos exteriores o aislamientos. La posición de palanca determinará el posicionamiento. 

Cumplirán las características de las normas DIN-3357/3840/3202/2540/2547/2470/3230, UNE-

66.901, para temperaturas de trabajo de 5 a 150ºC y PN ≤ 40, serán de tipo abierto, permitiendo 

la reposición de sus componentes interiores. 

• Válvulas de mariposa.- Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en 

servicio de las válvulas de globo, de acuerdo con las características técnicas, implantación y 

calidades previstas en los documentos de proyecto o que fuesen necesarios a juicio de la 

Dirección de obra. El objetivo fundamental de estas válvulas será el de corte de paso de fluido 

no pudiendo utilizarse, en ningún caso, para regulación. 

El cuerpo será monobloc de hierro fundido y sin bridas. Llevarán forro adherido y moldeado 

directamente sobre el cuerpo, a base de caucho y vuelto en ambos extremos, para formación de 

la junta de unión con la brida de la tubería. El disco regulador será de plástico inyectado y 

reforzado (hasta 32) y de hierro fundido, con recubrimiento plástico para diámetros superiores. 

El disco quedará fuertemente unido al eje, siendo la unión insensible a las vibraciones. El eje, 

totalmente pulido, será de acero inoxidable y será absolutamente hermético sobre su entorno. 

Sustituirán a las válvulas de bola en todas las tuberías con diámetro interior igual o superior a 

2”. Su maniobra será de tipo palanca, debiendo poderse efectuar, la misma, libremente bajo las 

presiones previstas. En general y para válvulas hasta 3” inclusive, se utilizará cierre con mando 

manual de palanca de gatillo. Para válvulas de 4” en adelante, se utilizará cierre por 

accionamiento reductor. Los mandos se elegirán cuidadosamente, de acuerdo con la presión de 

trabajo de la válvula que, en ningún caso, será inferior a 16 kg/cm2. 

Cumplirán las características de las normas DIN, UNE, BS y ASTM correspondientes, para 

temperaturas de trabajo de -45º a + 200ºC y PN ≤ 16, del tipo abierto permitiendo la reposición 

de sus componentes interiores. 

• Filtros.- Cumplirán las características de las normas DIN-2501/259 y UNE correspondientes, 

para temperaturas de trabajo de -45º a 150ºC y PN ≤ 40, del tipo abierto, permitiendo la 

reposición y limpieza de sus componentes interiores. 

• Válvulas de retención.- Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en 

servicio de las válvulas de globo, de acuerdo con las características técnicas, implantación y 

calidades previstas en los documentos de proyecto o que fuesen necesarios a juicio de la 

Dirección de obra. El objetivo fundamental de estas válvulas es permitir un flujo unidireccional, 

impidiendo el flujo inverso. 

Constructivamente, estas válvulas tendrán el cuerpo de fundición, interior y exteriormente, 

obturador de neopreno con lamas de acero laminado, siendo de acero inoxidable, tanto el eje, 

como las tapas, tornillos y resorte. Estarán capacitadas para trabajar en óptimas condiciones a 

una temperatura de trabajo de 110ºC y una presión, como mínimo, igual al doble de la nominal 

de trabajo de la instalación. 

Estas unidades serán del tipo “resorte” de accionamiento rápido y aptas para un buen 

funcionamiento, independientemente de la posición de montaje. Su montaje entre las bridas de 

las tuberías se hará a través de tornillos pasantes y de forma que queden perfectamente 

registrables. 

Cumplirán las características de las normas DIN-2501/3202 y UNE, para temperaturas de 

trabajo de -15º a 200ºC y PN ≤ 40, del tipo abierto, permitiendo la reposición de sus 

componentes interiores. 

• Válvulas de seguridad.- Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en 

servicio de las válvulas de globo, de acuerdo con las características técnicas, implantación y 

calidades previstas en los documentos de proyecto o que fuesen necesarios a juicio de la 

Dirección de obra. El objetivo fundamental de estas válvulas consiste en limitar, a un valor 

determinado, la presión del fluido, contenido en la instalación, permitiendo el escape al exterior 

de una cierta cantidad del mismo. El escape será siempre conducido por conexión indirecta, tipo 

embudo, hasta el punto de desagüe. 

Las válvulas serán de tipo resorte, debiendo asegurar un cierre completamente estanco, tanto 

en su posición normal de funcionamiento, como inmediatamente después de ponerse en 

funcionamiento. Estarán provistas de un órgano de mando manual que permita el 

accionamiento de la válvula. 

Las válvulas se suministrarán para roscar y serán de hierro fundido, con mecanismos de acero 

inoxidable, para servicios de agua y de acero fundido, con mecanismos de acero inoxidable, 

para servicios de vapor. Cada válvula se suministrará con etiqueta indestructible, ligada 

permanentemente a la misma y conteniendo la siguiente información: Presión del caudal 

nominal, caudal nominal, clase, años de fabricación y referencia al cumplimiento de la normativa 

UNE 9-102-89. 

306 PFG Dimensionado de las Instalaciones de un  Colegio en Mahón, Menorca.



 

Cumplirán las características de las normas DIN, ASTM, ANSI, API con capacidad de tarado 

hasta 16 Kg/cm2 según fluidos, desmontables, permitiendo la reposición de sus componentes. 

• Mirillas.- Cumplirán las características de las normas DIN, ASTM, para temperaturas ≤ 25ºC y 

PN-16, con vidrio resistente. 

La pérdida de carga de los elementos estando completamente abiertos y circulando por ellos un 

caudal igual al que circularía por una tubería del mismo diámetro, cuando la velocidad del agua 

fuese 0,9 m/s, no sea superior a la producida por una tubería de acero del mismo diámetro y de 

la siguiente longitud, según el tipo de válvula. 

 
AISLAMIENTO EN LA RED DE AGUA. 

Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de los aislamiento 

conformados flexibles, de acuerdo con las características técnicas, implantación y calidades previstas 

en los documentos de proyecto y, en general, siempre que por la canalización pueda discurrir un fluido, 

con temperatura inferior a la determinada como interior de ambiente en las hipótesis de cálculo o 

superior a 40ºC y no se haya definido otro tipo de aislamiento. 

El material será espuma sintética flexible, especial para aislamiento, conformado en coquillas 

cilíndricas de diámetros interiores iguales o ligeramente superiores al diámetro exterior de la tubería a 

aislar. Su composición será tal que le confiera propiedades de autoextinguible, imputrescible y 

químicamente neutro. Su conductibilidad térmica será inferior a 35 W/m. a 20ºC y formará barrera de 

vapor. 

Siempre que sea posible, su montaje será por embutición en el tubo correspondiente. Donde ello no 

sea posible y previa autorización de la Dirección de Obra se permitirá el montaje por apertura 

longitudinal, Los codos, valvulería y accesorios se realizará aparte, utilizando las plantillas y medios de 

corte y montaje indicados por el fabricante. El pegado de las costuras longitudinales, conformación de 

accesorios y unión de piezas conformadas se realizará, exclusivamente, con el adhesivo indicado por 

el fabricante, debiendo quedar siempre la costura pegada, a la vista para inspección. La cinta adhesiva 

empleada será, asimismo, la que indique el fabricante. La aplicación sólo se hará con temperaturas 

superficiales del tubo, comprendidas entre los 15ºC y 30ºC, con un tiempo de secado mínimo de 24 

horas, antes de discurrir fluido por la canalización. Bajo ningún concepto se montarán con 

estiramientos, aplastamientos, ni compresión. En el acopio se prestará especial atención a su 

apilamiento, de forma que las capas inferiores no queden excesivamente presionadas. 

Los espesores del aislamiento serán, como mínimo, los indicados por la normativa IT.IC.19. Si la 

tubería discurre por exteriores, se montará una segunda capa de aislamiento, con costuras 

contrapuestas a la primera y con recubrimiento de intemperie, a base de dos capas de solución de 

polietileno u otro material, garantizado por el fabricante al respecto. 

 

PINTURAS DE IMPRIMACIÓN DE MINIO DE PLOMO A BASE DE RESINA EPOXI. 

Se define como pintura de imprimación de minio de plomo a base de resina epoxi la formada por dos 

componentes de poliamida y epoxi, respectivamente de curado en frío, adecuada para utilizarse sobre 

superficies metálicas sin pintar. 

 

CONTADORES. 

Serán de chorro múltiple de turbina y esfera en seco. Estarán verificados y timbrados por los Servicios 

Territoriales de la Consellería de Industria y Energía. 

Su conexión será roscada y se montarán mediante racores para facilitar se desmontaje. 

 

NORMATIVA TÉCNICA. 

Pliegos de condiciones básicos de referencia. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección 

General de Carreteras y Caminos Vecinales (PG-3/75) (Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1976). 

Normas UNE de obligado cumplimiento. 

UNE 48-052-60. Alcoholes en diluyentes de esmaltes y barnices nitrocelulósicos. 

UNE 48-055-60. Cetonas en diluyentes de esmaltes y barnices nitrocelulósicos. 

UNE 48-056-60. Esteres en diluyentes de esmaltes y barnices nitrocelulósicos. 

UNE 45-057-60. Ensayo de corrosión de disolventes y diluyentes. 

UNE 48-058-60. Ensayo de la mancha en disolventes. 

UNE 48-076-65. Viscosidad de las pinturas y de los esmaltes grasos. 

UNE 48-144-60. Resistencia la inmersión de las pinturas y barnices. 

UNE 48-172-62. Resistencia al gas de los barnices. 

UNE 48-173-61. Ensayos de esmaltes, pinturas y barnices. Resistencia al rayado. 

 

PRUEBAS REGLAMENTARIAS. 

Inspecciones. 

Antes de iniciarse el funcionamiento de las instalaciones, las Empresas o personas instaladoras 

estarán obligadas a realizar las pruebas de resistencia mecánica y estanquidad previstas en el 

apartado 3.5.2.2.1 del presente documento, para la cual deberán dar cuenta de ello a la Delegación 

Provincial del Ministerio de Industria. 

Si la Delegación no considera necesaria su presencia, facultará al instalador para que, con el usuario o 

propietario, realice las pruebas. Efectuadas las pruebas previstas en estas normas básicas, con o sin la 

presencia de representantes de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria, se procederá a 

levantar certificado del resultado, que deberá ser suscrito, al menos, por el usuario o propietario y la 

Empresa instaladora. Copia de este certificado deberá enviarse a la Delegación Provincial de Ministerio 

de Industria. 
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Se entenderá que las instalaciones tendrán la aprobación de funcionamiento por la Delegación 

Provincial del Ministerio de Industria si, transcurridos treinta días desde el envío de la copia del 

certificado, la Delegación Provincial del Ministerio de Industria no manifiesta objeción alguna al 

respecto. 

Los Servicios Técnicos de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria podrán realizar en las 

instalaciones las pruebas reglamentarias y efectuar las inspecciones, supervisiones y comprobaciones 

que consideren necesarias para asegurar el buen funcionamiento de las instalaciones objeto del 

presente proyecto. 

Pruebas de las instalaciones. 

Todos los elementos y accesorios que integran las instalaciones serán objeto de las pruebas 

reglamentarias. 

Antes de proceder al empotramiento de las tuberías las Empresas instaladoras están obligadas a 

efectuar la siguiente prueba: 

Prueba de resistencia mecánica y estanquidad. Dicha prueba se efectuará con presión hidráulica. 

Serán objeto de esta prueba todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación. 

La prueba se efectuará a 20 Kg/cm3. Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación 

manteniendo abiertos los grifos terminales: hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido 

completa y no queda nada de aire. Entonces se cerrarán los grifos que nos han servido de purga y el 

de la fuente de alimentación. A continuación se empleará la bomba, que ya estará conectada y se 

mantendrá su funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba. Una vez conseguida, se cerrará la 

llave de paso de la bomba. Se procederá a reconocer toca la instalación para asegurarse de que no 

existe pérdida. 

A continuación se disminuirá la presión hasta llegar a la de servicio, con un mínimo de 6 Kg/cm2 y se 

mantendrá esta presión durante quince minutos. Se dará por buena la instalación si durante este 

tiempo la lectura del manómetro ha permanecido constante. 

El manómetro a emplear en esta prueba deberá apreciar, con claridad, décimas de Kg/cm2. 

Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 

Homologación. 

Todos los materiales, accesorios y elementos de las instalaciones deberán estar homologados 

oficialmente. Las dudas y discrepancias que puedan surgir serán resueltas por las Delegaciones 

Provinciales del Ministerio de Industria. 

 

CONTROL E INSPECCIONES. 

Durante las inspecciones se procederá a la comprobación por muestreo de los siguientes puntos, de 

acuerdo con el proyecto (planos, memoria, presupuesto, pliego de condiciones) y conforme a la 

normativa de aplicación: (los porcentajes de muestreo se pueden encontrar en el pliego de condiciones 

de la instalación receptora de agua). 

Acometida. 

RECEPCION. 

 - Tipo, presión nominal y diámetro de la tubería. 

 - Verificación del cumplimiento de normas mediante certificados aportados por el fabricante. 

EJECUCION. 

 - Verificación de la conexión a la red existente de agua potable. 

 - Trazado. 

 - Material y Accesorios. 

 - Verificación del embridado de los distintos elementos constitutivos. 

 - Armario de contadores, comprobando todos los elementos indicados en proyecto. 

Red de tuberías. 

RECEPCION. 

 - Tipo, marca y modelo de la tubería empleada. 

 - Tipo, marca del aislamiento. 

 - Verificación del cumplimiento de normas mediante certificados aportados por el fabricante. 

EJECUCION. 

 - Tipo, presión nominal y diámetro de los distintos tramos de la red interior de fontanería. 

 - Adecuación al circuito hidráulico proyectado. 

 - Sistema de sujeción al forjado. 

 - Verificación de accesorios y unión entre elementos. 

 - Recubrimiento de PVC en tramos empotrados para tubería de acero galvanizado. 

Valvulería. 

RECEPCION. 

 - Tipo, marca y llaves de paso, válvulas y grifería 

 - Verificación del cumplimiento de normas mediante certificados aportados por el fabricante. 

EJECUCION. 

 - Tipo, presión nominal y diámetro de los distintos tipos de válvulas (retención, bola, esfera, 

escuadra) de  la red interior de fontanería. 

 - Verificación de accesorios y unión a las tuberías. 

Grupos transportadores de fluido. 

Se realizará la revisión de los grupos motobomba encargados de mantener las condiciones de caudal y 

presión. 

RECEPCION. 

 - Marca y modelo y tipo. 

 - Caudal máximo. 

 - Presión. 

 - Tensión de alimentación. 
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 - Velocidad angular. 

 - Consumo eléctrico. 

 - Altura manométrica. 

 - Verificación del cumplimiento de normas mediante certificados aportados por el fabricante. 

EJECUCION. 

 - Ubicación y facilidad de mantenimiento 

 - Tipo de sujeción-bancada, etc. 

 - Diámetro de tuberías de entrada-salida. 

 - Amortiguadores de tubería. 

 - Instalación de los accesorios necesarios para prever la posibilidad de desmontaje sin 

 necesidad del vaciado y paro de la instalación. 

Depósitos de regulación. 

RECEPCION. 

 - Tipo, marca, modelo. 

 - Material y Capacidad. 

 - Verificación del cumplimiento de normas mediante certificados aportados por el fabricante. 

EJECUCION. 

 - Instalación del depósito. 

 - Montaje de válvula de vaciado. 

 - Conexión a tuberías de agua. 

 - Sistema de llenado automático comprobando la instalación de todos los elementos 

 especificados en proyecto. 

 

4.4 CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACION DE 
EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES. 

TUBERÍAS DE PVC. 

Las tuberías a emplear en la red de evacuación serán de PVC,  UNE-EN 1453 y 1329 para evacuación 

de aguas residuales y pluviales, rígido y exento de plastificantes. 

Las destinadas a conducciones de desagües de bajantes fecales y pluviales, serán lisas por ambos 

extremos y deberán reunir todos los condicionantes exigidos en la normativa vigente así como la 

documentación acreditativa de haber superado, satisfactoriamente todos los ensayos solicitados en 

dicha normativa, y de forma especial los funcionales, ensayo de choque térmico y ensayos de 

estanqueidad al aire y al agua de las uniones con junta elástica. Dicha documentación deberá ser 

entregada a la dirección facultativa para su examen, y sólo tras la aprobación del material se podrá 

realizar su instalación. 

Las tuberías que se utilicen en canalizaciones subterráneas, enterradas o no, (colectores y redes de 

saneamiento) deberán reunir todos los condicionantes exigidos en la normativa vigente para este tipo 

de instalaciones (UNE-53.332-81) así como la documentación acreditativa de haber superado, 

satisfactoriamente, todos los ensayos solicitados en dicha norma y de forma especial los funcionales. 

Para conducciones de desagüe y bajantes de fecales, se emplearán únicamente tuberías con un 

espesor mínimo de pared de 3,2 mm cualquiera que sea su diámetro nominal. 

La sujeción de las tuberías, se realizará mediante abrazaderas de hierro galvanizado y dispondrán de 

forro interior elástico, siendo regulables para darles la pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete en 

las gargantas de cada accesorio estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los restantes serán 

deslizantes y soportarán únicamente la red. Cuando la distancia entre la generatriz superior del tubo y 

el forjado sea mayor a 25 cm., los puntos fijos de anclaje de la instalación se realizarán mediante 

silletas o trapecios de fijación por medio de tirantes anclados al forjado en ambos sentidos del eje de 

conducción, a fin de evitar el desplazamiento de dichos punto por pandeo del soporte. 

Se evitará que los tubos queden fijos en los pasos de forjados, muros o soleras, para lo cual, será 

necesario el empleo de pasa tubos a todos los pasos dejando un espacio como mínimo de 5 

milímetros. 

Las tuberías se cortarán empleando únicamente herramientas adecuadas (cortatubos o sierra para 

metales), después de cada corte, deberán eliminarse cuidadosamente, mediante lijado, las rebabas 

que hayan podido quedar, tanto interior como exteriormente. Todos los cortes se realizarán 

perpendiculares al eje de la tubería. 

En ningún caso se podrán montar tuberías con contrapendiente u horizontales (pendiente cero). 

Bajo ningún concepto se manipulará ni curvará el tubo. Todos los desvíos o cambios direccionales se 

realizarán utilizando accesorios estándar inyectados. 

 

ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES. 

Serán de P.V.C. rígido, exento de plastificantes. 

Los destinados a redes de desagüe, bajantes fecales  y  pluviales y mixtas, así como colectores, serán 

fabricados por inyección y deberán reunir todos los condicionantes exigidos en la normativa vigente 

(UNE-53.114 parte I y II) así como la documentación acreditativa de haber superado satisfactoriamente 

todos los ensayos solicitados en dicha normativa y de forma especial los funcionales, ensayo de 

choque térmico y ensayos de estanqueidad al aire y al agua de las uniones con junta elástica. 

Los accesorios que se utilicen en canalizaciones subterráneas, enterradas o no (colectores y redes de 

saneamiento) deberán reunir todos los condicionantes exigidos en la normativa vigente para este tipo 

de instalaciones (UNE-53.332-81) así como la documentación acreditativa de haber superado 

satisfactoriamente, todos los ensayos solicitados en dicha norma y de forma especial los funcionales.  

Cuando se empleen accesorios manipulados estándar, estos deberán a su vez, responder a los 

requisitos exigidos en la mencionada norma (UNE 53.332-81). 
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Todos los accesorios así elaborados, irán provistos exteriormente, de cartelas soldadas que refuercen 

su conformación. 

Todos los accesorios inyectados, deberán ser de bocas hembras, disponiendo, externamente, de una 

garganta que permita el alojamiento de una abrazadera que, sin apretar el accesorio, pueda determinar 

los puntos fijos, la configuración de sus bocas permitirá el montaje, en cualquiera de ellas y donde 

fuese necesario, del accesorio encargado de absorber las dilataciones. 

Será imprescindible que todos los accesorios, de cambio direccional, inyectados (codos y tes), 

dispongan de un radio de curvatura no inferior a 1,5 veces su diámetro. 

La unión, entre accesorio y tubería, podrá realizarse, bien por junta deslizante (anillo adaptador) o bien 

por soldadura en frío. Estas se realizarán desengrasando y limpiando previamente las superficies a 

soldar, mediante líquido limpiador, aplicándose a continuación el correspondiente líquido soldador en 

tubo y pieza. En las juntas deslizantes deberá utilizarse el lubrificante específico que permite el montaje 

y garantiza la autolubricación. 

Bajo ningún concepto se manipularán los accesorios estándar. 

Todos los elementos metálicos, excepto abrazaderas, serán de acero inoxidable, (tapa de bote sifónico, 

sumideros, tornillería, etc.) e irán protegidos, con una filmación plástica, hasta su puesta en servicio. 

Desagües interiores. 

Se utilizará única y exclusivamente tubería de 3,2 mm. de espesor mínimo de pared, excepto para 

ventilación de aparatos sanitarios. 

No se empleará, en ningún caso, conducciones de diámetro inferior a 40 mm. 

La tubería, de ir colgada la instalación, se soportará mediante abrazaderas de P.V.C. con varillas 

recibidas al forjado inmediato superior. En todos los casos, tanto instalaciones colgadas como no, se 

colocarán los absorbedores de dilatación necesarios (anillos adaptadores), proveyéndose los puntos 

fijos precisos para poder contrarrestar dichas dilataciones.   

Cada cuarto de baño, o de aseo, irá dotado de los cierres hidráulicos individuales por aparato (sifones 

independientes), habrá que tener la precaución de no colocarlos en serie, bajo ninguna circunstancia. 

La altura de cierre hidráulico, en todos los sifones, no será en ningún caso inferior a 50 mm. 

Todos los cierres hidráulicos deberán ser registrables y su acceso e inspección se realizará desde el 

propio cuarto de baño o aseo. Bajo ningún concepto, dichos cierres hidráulicos, quedarán tapados u 

ocultos por tabiques, forjados, etc. que dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. 

En ningún caso, se permitirá la instalación de botes sifónicos, cuyo diseño pueda permitir, por 

sifonamiento, el vaciado del mismo. 

Bajo ningún concepto, se permitirá el montaje de dos o más cierres hidráulicos en serie. 

Para la interconexión entre aparatos sanitarios e instalación de desagües, se utilizarán, única y 

exclusivamente, accesorios y tubería de color blanco o cromados; rematándose el taladro de la pared, 

mediante el correspondiente florón. 

Red de saneamiento. 

La unión de cada bajante al colector o red de saneamiento, se realizará mediante el correspondiente 

accesorio provisto de anillo adaptador, a fin de que la unión sea deslizante, para, en caso necesario, 

poder desmontarlo sin necesidad de cortar la conducción. 

a. Redes de saneamiento colgadas 

La sustentación de la red se realizará mediante abrazaderas de hierro galvanizado, recibidas en el 

forjado inmediatamente superior y encastradas, sin apriete, en las gargantas de cada accesorio, 

estableciéndose de esta forma los puntos fijos. Los restantes soportes serán deslizantes y soportarán 

únicamente la red. 

Cuando la generatriz superior del tubo, quede a más de 25 cm. del forjado que la sustenta, todos los 

puntos fijos de anclaje de la instalación se realizarán mediante silletas o trapecios de fijación, por medio 

de tirantes anclados al forjado en ambos sentidos (aguas arriba y aguas abajo) del eje de la 

conducción, a fin de evitar el desplazamiento de dichos puntos de pandeo del soporte. 

En todos los casos se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. 

En todos los cambios de sentido, así como en su arranque inicial, la red de saneamiento irá dotada en 

la cabeza del colector, y aguas arriba, con un registro roscado para permitir su inspección y 

mantenimiento. 

En los tramos rectos, se instalarán bocas o tapas de registro cada 15 m. como máximo  y/o cada pieza 

especial. Estos registros se instalarán siempre en la mitad superior de la tubería. 

b. Redes de saneamiento enterradas. 

En las redes de saneamiento enterradas y con interconexión por arquetas de fábrica, la unión de la 

tubería de P.V.C. a la arqueta, se realizará mediante un manguito deslizante arenado previamente y 

recibido a la arqueta. 

Este arenado permite ser recibido con mortero de cemento a la arqueta, garantizando de esta forma 

una unión estanca. 

En las redes de saneamiento enterradas sin arquetas, en las que éstas son sustituidas por 

interconexión mediante accesorios estándar, se montarán los registros a cota de suelo terminado y con 

tapa estanca de acero inoxidable. Se preverán registros en todos los arranques de red, así como en 

todos los cambios direccionales. 

En los tramos rectos se instalarán registros cada 15 m. como máximo. 

En todos los casos, las redes de saneamiento enterradas, se montarán sobre un lecho de arena de río 

lavada, de 10 cm. de altura como mínimo. De ser necesario las abrazaderas se emplazarán 

exactamente igual que si la red fuera aérea, dejando éstas para ser recibidas en la losa de hormigón 

que conforma la solera. 

Valvulería y sifones. 

Serán de polipropileno blanco o cromado. Su ensamblaje e interconexión se efectuará mediante juntas 

mecánicas (tuerca y junta tórica). 
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Todas irán dotadas de su correspondiente tapón, cadeneta y juntas de estanqueidad para su 

acoplamiento al aparato sanitario. 

Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado en aparatos sanitarios y de acero inoxidable 

para fregaderos. La unión entre rejilla y válvula se realizará mediante tornillo de acero inoxidable 

roscado sobre tuerca de latón inserta en el cuerpo de la válvula. 

En ningún caso se permitirá la conexión del desagüe de electrodomésticos al sifón de otro aparato. 

En el montaje de válvulas y sifones no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando 

expresamente prohibidas las uniones mediante enmasillado. Queda terminantemente prohibido el 

líquido soldador, con material de polipropileno. 

Arqueta a pie de bajante, de paso y sifónicas: 

La arqueta estará formada por paredes de ladrillo perforado, sobre solera de hormigón y tapado con 

machihembrado cerámico tomado con mortero. 

La solera de hormigón debe quedar al nivel previsto, y debe formar pendiente para 

favorecer la evacuación. En el punto de conexión debe estar al mismo nivel que la parte 

inferior del tubo del desagüe. 

Las paredes deben ser planas, estar aplomadas y deben quedar trabadas por hiladas 

alternativas. 

Las piezas cerámicas se deben colocar a rompejuntas y las hiladas deben ser 

horizontales. 

La superficie interior debe quedar revestida con un rebozado de espesor uniforme, no inferior a 1 cm., 

bien adherido a la pared y acabado buñido, sin fisuras u otros defectos. 

Todos los ángulos interiores deben ser redondeados, remate a media caña. 

La arqueta debe impedir la salida de gases al exterior, mediante una tapa dotada de junta de goma. El 

grueso de la solera será mayor o igual a 10 cm. 

La pendiente interior de evacuación será superior al 15%. 
 
PRUEBAS Y REGLAMENTOS. 
Ensayos e inspección en fábrica. 

La Dirección Técnica de la Obra, podrá realizar todas las visitas de inspección que estime necesarias a 

las fábricas donde se estén realizando trabajos relacionados con esta instalación. El instalador incluirá 

en su presupuesto los importes derivados de las pruebas, ensayos y homologaciones que sean 

necesarios realizar en los organismos oficiales, tales como pruebas térmicas, acústicas, estáticas, 

hidráulicas y dinámicas 

Ensayos parciales en obra. 

Todas las instalaciones deberán ser probadas ante la Dirección Técnica de la obra, con anterioridad a 

ser cubiertas por paramentos, falsos techos, etc. Estas pruebas se realizarán por zonas, sectores, 

circuitos, etc., sin haber conectado el equipo principal. 

a)  Ensayo de materiales 

El instalador garantizará que todos los materiales equipos han sido probados antes de su instalación 

final. 

Cualquier material que presente deficiencias de construcción o montaje, será reemplazado a expensas 

del instalador.  

Los ensayos se llevarán a cabo, en caso necesario, en el Instituto Eduardo Torroja, laboratorio INTA, 

laboratorio de Análisis y Ensayos de la E.T.S.I.I., o laboratorio debidamente homologado y acreditado 

propuesto por el instalador para aprobación por la Dirección Técnica de la Obra. 

b)  Pruebas de instalaciones y equipos  

Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las siguientes condiciones fundamentales 

y de calidad y las determinadas en: 

1- En el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

2- Las indicadas en las correspondientes normas y disposiciones oficiales vigentes relativas a la 

fabricación y control industrial. (Órdenes Ministeriales, Reg. del Ministerio de Industria, 

presidencia del Gobierno, etc.). 

3- Las contempladas en las Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de 

agua. 

4- Las marcadas por las Normas UNE correspondientes. 

5- Las especificaciones de las Normas Tecnológicas: NTE-IFE, NTE-IFF, NTE-IDG, NTE-IGL. 

6- Cuando el material o equipo llegue a obra con certificaciones de origen industrial que acredite el 

cumplimiento de dichas condiciones, normas, disposiciones, etc., bastará con comprobar sus 

características aparentes. 

Terminada la ejecución de la instalación se realizarán las correspondientes pruebas de funcionamiento, 

entre las cuales previamente al recubrimiento con aislamiento se habrá realizado la de estanqueidad y 

presión, aportando mediante correspondientes fichas los datos de catálogo de cada elemento y las 

lecturas reales observadas. 

c) Pruebas de estanqueidad en las redes hidráulicas según UNE 100-151-88.  

- Simultaneidad de consumo 

- Caudal en el punto más alejado 

 

CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN.  

Previamente a la iniciación de los trabajos de la instalación mecánica a que se refiere el presente 

proyecto o durante el periodo de montaje, la Dirección de Obra podrá solicitar certificados de 

homologación de los materiales que intervienen en la instalación de fontanería, así como 

documentación y catálogos en los que se indiquen sus características principales. 
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Cualquier elemento fabricado en serie, construido bajo prototipo, deberá de acompañarse del 

correspondiente certificado de homologación con contraseña de timbrado, expedido por el Organismo 

de Industria competente.  

Durante el transcurso de las obras se realizarán los oportunos ensayos de los materiales instalados a 

criterio de la Dirección Facultativa, con cargo al instalador. Para la recepción de las instalaciones, el 

instalador entregará manual de instrucciones y recomendaciones de mantenimiento que 

fundamentalmente constará de: 

- Memoria descriptiva de la instalación. 

- Recomendaciones de uso y mantenimiento. 

- Protocolos de ensayos y pruebas. 

- Planos reales a escala 1:50 o 1:100. 

- Catálogos de quipos instalados en su totalidad, con las características técnicas. 

- Relación de fabricantes. 

- Certificados de aquellos elementos que lo necesiten. 

Así mismo la Dirección Facultativa podrá exigir Certificado expedido por los Servicios Territoriales de 

Industria y Energía, que el instalador autorizado que vaya a realizar la instalación no ha sido objeto de 

sanción. Una vez acabada la obra el contratista confeccionará tres copias de Memoria, Calculo, Pliego 

de Condiciones y Planos, con la instalación Definitiva y último, que entregara a Dirección Facultativa. 
 

4.5 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BIOMASA. 

GENERALIDADES. 

Ámbito de aplicación.  

El ámbito de aplicación de las prescripciones Técnicas, se extiende a todas aquellas unidades y 

partidas que figuren en la presente licitación o a aquellas instalaciones que imponga el criterio de la 

propiedad en la fase de ejecución. 

Medición y valoración. 

Se realizará con arreglo a las especificaciones desarrolladas en el documento de medición/ 

presupuesto y en su defecto se seguirán las directrices del Pliego de condiciones Administrativas. 

En los casos donde aparezcan en el presupuesto unidades que no figuren en el referido capítulo o que 

por sus características especiales no puedan considerarse suficientemente definidas, la medición se 

realizará de acuerdo con los criterios generales seguidos en la confección de la Medición y 

Presupuesto y con arreglo a las condiciones técnicas particulares de la instalación. 

Materiales y aparatos. 

Todos los materiales y equipos suministrados por la Empresa Instaladora deberán ser nuevos y de la 

calidad exigida por el Pliego de Condiciones. 

La oferta incluirá el transporte de los materiales a pie de obra, así como la mano de obra para el 

montaje de materiales y equipos y para las pruebas de recepción, equipada con las debidas 

herramientas, utensilios e instrumentos de medida. 

Se preestablecerá un lugar adecuado para el almacenamiento de los materiales, donde se encuentren 

debidamente preservados de los agentes externos. 

Seguridad e higiene en el trabajo. 

Se cumplirá con lo establecido por el Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo y demás 

normativa en materia de seguridad. 

Responsabilidades. 

La Empresa Instaladora será responsable de la perfecta ejecución de la instalación proyectada de 

acuerdo al presente Pliego de Condiciones y memoria específica. 

Normas. 

Será de general aplicación la Normativa legal recogida la presente memoria que le es de aplicación a la 

instalación proyectada en el mismo.  

 

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES. 

Procedencia y condiciones de los materiales. 

Todos los equipos y materiales que intervengan en las instalaciones objeto de esta licitación 

procederán de factorías que merezcan plena garantía, de primera calidad. 

Cumplirán con las condiciones que para cada uno de ellos se especifiquen en los artículos que siguen. 

El contratista presentará con la debida antelación a la propiedad cuantos materiales se vayan a 

emplear, para su reconocimiento y aprobación, sin la cual no se autorizará su colocación y puesta en 

obra, debiéndose demoler lo ejecutado con ellos. 

Tuberías. 

Serán de acero negro electrosoldado o estirado sin soldadura con uniones electrosoldadas, y sus 

características responderán a las siguientes normas UNE: 

- UNE 19-040. 

- UNE 100.152. 

Se suministrarán en barras de 5 metros de longitud. Las uniones serán soldadas con acero de 

aportación. 

Elementos de anclaje y guiados de tuberías. 

Serán de material incombustible y robustos. Resistirán las cargas centradas sobre la superficie teórica 

de apoyo que marca la instrucción correspondiente a las instalaciones de climatización y agua caliente. 

Valvulería. 

Las válvulas o grifos de llenado o vaciado hasta un diámetro de 50 mm serán de bronce o latón, 

debiendo ser de fundición y bronce o de bronce para diámetros mayores y presiones de uso inferiores 
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a 400 Kpa. En caso contrario serán de acero o de acero y bronce. 

Vasos de expansión. 

Serán de tipo cerrado y se situarán en la aspiración de las bombas. No existirá ningún elemento de 

corte entre el generador y el vaso de expansión. Se le acoplará válvula de seguridad a la entrada del 

agua. 

Soportará una válvula de seguridad a la entrada del agua. 

Soportará una presión hidráulica de al menos vez y media de la de régimen; como mínimo, 3,5 Kg/cm2. 

Tendrá timbrada la presión que pueden soportar, que en ningún caso será inferior a la de la válvula de 

seguridad. La membrana será recambiable si así se especifica. 

Las conducciones de alimentación y vaciado cumplirán con las prescripciones del RITE y se instalarán 

según se indique en Mediciones y Planos. 

Chimeneas y conductos de humos. 

Su dimensionado será tal que sean capaces de crear la depresión indicada por el fabricante de la 

caldera. 

Será estanco y de material resistente a los humos y temperaturas que se alcancen así como a las 

posibles corrosiones ácidas que se puedan formar. 

Las chimeneas se construirán en acero inoxidable AISI.304. serán del tipo modular, aislada de Doble 

Pared. Sin rugosidad. Baja inercia térmica. Aislamiento térmico continuo. 

Resistencia mecánica y a la corrosión. Estanqueidad a los productos de la combustión. Los tramos 

principales y los accesorios estarán fabricados en acero inoxidable AISI 304 , aleación de CROMO/ 

NÍQUEL 18/10. El aislamiento será de alta densidad, continuo y de 25 mm de espesor. 

Los tramos y accesorios dispondrán de un sistema exclusivo de unión y montaje con abrazaderas de 

cierre rápido. 

Anchado y canalizado especial del tubo interior. 

Temperatura de trabajo: 400ºc en continuo según normativa vigente. 

Presión de trabajo: hasta 200 Pa en continuo según normativa vigente. 

Uniones soldadas longitudinales y transversales en accesorios mediante soldaduta TIG. 

Calderas. 

Serán de un tipo registrado por el Ministerio de Industria y Energía, y deberán ir provistasde los 

siguientes elementos: 

- Utensilios necesarios para limpieza y conducción del fuego. 

- Aparatos de medida de temperatura y altura manométrica que iráncolocados en lugar visible. 

- Termostato manual y de seguridad. 

- Orificios de conexión de tuberías de ida y retorno. 

- Orificio de conexión de gases quemados. 

Quemadores. 

Serán de un modelo homologado por el Ministerio de Industria y Energía y dispondrán de etiqueta de 

identificación energética. 

No presentarán en ninguna de sus partes deformaciones, fisuras, ni señales de haber sido sometidos a 

malos tratos antes o durante la instalación. 

Sus piezas y uniones serán perfectamente estancas. 

Manómetros y termómetros. 

Los manómetros y termómetros se colocarán en lugar y altura adecuada para su fácil lectura. 

El tubo de conexión a manómetros irá provisto de bucle y sus conexiones serán mediante válvulas de 

corte y racores adecuados. 

Bombas de recirculación. 

Las características principales de las bombas de recirculación o circuladores atendiendo a los 

materiales, son los siguientes: 

- Bombas de rotor húmedo. 

- Bombas autopurgantes. 

- Pulsador para control de rotación. 

- Bombas monocelulares con un sistema constructivo de rotor refrigerado por el propio fluido a 

bombear y con camisa monoblock. 

- Construidas según parámetros de calidad ISO 9001 y marcado CE. 

- Todas las bombas están equipadas con una camisa de embutición monoblock en aleación cromo/ 

níquel con doble junta, que asegura el perfecto alineado de los casquillos, con el consiguiente aumento 

del rendimiento, menor nivel sonoro y mayor duración. Garantiza la estanqueidad total del motor. 

- Motor Polycom que permite trabajar a las bombas con tensiones de 1x230v, 50hz o 3x400v, 50hz. 

- Aislamiento clase H que permite temperaturas en el bobinado de hasta 180 ºC. 

- Protección por clixon. 

- Piezas móviles en contacto con el agua en material resistente a la corrosión. 

- Cuerpo hidraúlico y soporte de motor en fundición, inalterable a la corrosión. 

- Cojinetes de grafito lubricados. 

- Motor trifásico de una velocidad. 

- Motor autoprotegido frente a sobrecargas. 

- In line, mediante bridas ó roscas según diámetro. 

- Purgador e indicador de giro. 

- Funcionamiento correcto y silencioso. 

Aislamiento. 

El contratista suministrará y montará el aislamiento térmico adecuado para todas aquellas tuberías en 

las que pueda existir una diferencia de temperatura entre fluido transportado y su ambiente periférico, 

superior a 5ºC, a no ser que se indique lo contrario en los documentos pertinentes del presente 

Proyecto Específico, siempre después de las pruebas de estanqueidad pertinentes (según UNE 

100.151 (88) Y UNE 100.104 (88). 

PFG Dimensionado de las Instalaciones de un  Colegio en Mahón, Menorca. 313



  
 
 

La determinación del espesor del aislamiento, su forma de colocación y los materiales, estarán de 

acuerdo con lo descrito en el RITE, entendiéndose que en ningún caso las pérdidas térmicas horarias 

globales, no superen el valor indicado en la ITE correspondiente. 

Regulación y control. 

Termostatos y reguladores de temperatura ambiente conectados a un sistema de control centralizado. 

Los actuadores serán del tipo proporcional. 

Los reguladores tendrán salida proporcional y permitirán regulación entre 10 y 30 ºC. 

El error máximo obtenido en laboratorio, entre la temperatura real existente y la indicada por el 

regulador o, una vez alcanzado el equilibrio, será como máximo de 1 ºC. 

El diferencial estático de los termostatos no será superior a 1,5 ºC. el termostato resistirá sin que sufran 

modificaciones sus características, 10.000 ciclos de apertura-cierre, a la máxima carga prevista para el 

circuito mandado por el termostato. 

Reconocimiento de los materiales. 

Los equipos y materiales serán reconocidos por la Propiedad, antes de su empleo en la instalación, no 

constituyendo este reconocimiento aprobación definitiva. 

Independientemente de lo explícitamente indicado en cada clase de material, el instalador presentará 

oportunamente ante la propiedad muestras para su aprobación, las cuales se conservarán para 

comprobación en su día de los materiales que se empleen en la instalación. 

 

EJECUCION Y CONTROL DE INSTALACION. 

Técnico encargado de la instalación. 

El instalador está obligado a proponer un Técnico responsable de la ejecución de la instalación que 

mantendrá informada a la propiedad del desarrollo de la misma. 

Condiciones de la mano de obra. 

Con independencia de las estipulaciones del presente Pliego de Condiciones se exigirán las siguientes 

condiciones a todo el personal que trabaje en la obra: 

a) Sanitarias. 

No padecer enfermedades infecto-contagiosas y estar física y mentalmente preparado para la 

ejecución de los trabajos que se le encomienden. 

b) Profesionales. 

Todo el personal cualificado acreditará su categoría profesional, avalada por las corporaciones 

sindicales y colegiales competentes. Todo el personal pertenecerá a una empresa que tenga la 

calificación de instaladora por el ministerio de industria y energía. 

c) Asistencias. 

Estar debidamente asegurado según la legislación vigente. 

Normas generales de ejecución. 

Las instalaciones se realizarán teniendo fundamentalmente que obtener un buen funcionamiento 

durante el período de vida de los equipos, siguiendo en general las instrucciones de los fabricantes de 

los equipos. 

La ejecución de la instalación se ajustará a planos y a las condiciones del presente documento, 

respetando marcas, modelos y tipo de equipos propuestos. 

Se protegerán todos los equipos contra entrada de cuerpos extraños. 

En los circuitos de fluidos caloportadores se indicará el sentido de circulación de circulación de los 

mismos mediante el código de colores normalizados. 

Las válvulas de seguridad serán conducidas para evitar daños personales hacia sumideros visibles. 

Los aparatos se conectarán de forma que queden orientados adecuadamente y que no supongan un 

riesgo por su normal funcionamiento. 

Tuberías. 

El trabajo de las redes de agua se efectuará como se desprende de los planos, atendiendo siempre a 

las instrucciones técnicas contenidas en las ITE del RITE (tanto en cuanto a normas generales de 

montaje como en cuanto a aislamiento térmico). 

El contratista suministrará todas las redes de tuberías necesarias e indicadas en planos, para realizar 

un montaje completo y de primera calidad. Las redes estarán dispuestas de forma que puedan 

independizarse zonas sin afectar al resto de los equipos para poder efectuar reparaciones, así mismo, 

las conexiones a equipos y aparatos se harán de forma que no se pueda transmitir ningún esfuerzo 

mecánico y que se puedan conectar o aislar fácilmente de lared general. 

Las tuberías deberán instalarse paralelas a las líneas del edificio o a escuadra con ellas salvo que se 

indique otra cosa. Deberán ser separadas de otros materiales y obras y dejarse el espacio suficiente 

para manipular el aislamiento térmico, debiéndose prever una distancia mínima entre cada tubería 

aislada con otra y con los paramentos, de 30 mm, salvo que la tubería cercana transporte fluido a 

temperatura distinta, en cuyo caso la distancia anterior, si las tuberías no van aisladas, deberá 

aumentar a 250 mm. Así mismo, la distancia mínima entre cualquier tubería y conducciones eléctricas, 

deberá ser de 300 mm. 

La tubería será instalada de forma que se permita su libre dilatación sin causar desperfectos a otras 

obras o al equipo a que se de servicio, equipándola con suficientes liras, dilatadores lineales o 

elementos análogos y con los anclajes deslizantes correspondientes. 

Los recorridos horizontales deberán tener una inclinación ascendente de manera que no se formen 

bolsas de aire. Estos tramos deberán tener una pendiente mínima del 0,2 % en el sentido de 

circulación del agua, en los puntos más altos se instalarán purgadores. Así mismo se instalará una 

purga en el punto más alto de toda la instalación. 

Las tuberías de drenaje deberán tener una pendiente mínima descendente, en la dirección del agua del 

0,5 %. 

Las tuberías deberán ser cortadas exactamente y en las mismas uniones, tanto roscadas como 

soldadas, presentarán un corte limpio sin rebabas. En las soldadas, los extremos se limarán en chaflán 
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para facilitar y dar una mayor robustez al cordón por soldadura. En las uniones embridadas, se montará 

una junta flexible de amianto. 

Siempre que la tubería atraviese obras de albañilería o de hormigón, será provista de manguitos 

pasamuros para permitir el paso de la tubería sin estar en contacto con la obra de fábrica. Estos 

manguitos serán de un diámetro suficiente para permitir el paso de la tubería aislada. Los espacios 

libres, entre la tubería y manguito, deberán ser rellenados por materia plástica. 

Las tuberías serán probadas a una presión doble de la de trabajo sin ser nunca inferior a 10 Kg/cm2, 

incluyendo accesorios y durando la prueba un mínimo de 24 horas. Las lecturas de manómetro al 

principio y al final de la prueba, una vez hecha la posible corrección por temperatura, no tendrán 

diferencias mayores del 5%. 

Tanto en las pruebas finales como en las parciales deberá desconectarse todo el equipo que, por 

indicación de su fabricante, no soporte la presión de prueba. 

El cálculo de las redes de tubería se efectuará de forma que la pérdida de carga en los tramos rectos 

sea siempre inferior a 40 mm. de c. con limitación de velocidad de circulación de fluido de 2 m/s cuando 

la tubería discurra por locales habitados y de 3 m/s cuando discurra por galerías o esté enterrada. 

El factor de transporte y los valores extremos de presión diferencial, en cuanto al equilibrado de los 

circuitos, deberán estar en consonancia con los valores indicados en el RITE. 

Valvulería. 

Se colocarán en lugares accesibles de la instalación. Para una velocidad de 0,9 m/seg la pérdida de 

carga de las válvulas seleccionadas no será superior a las que indicamos a continuación en función del 

tipo, en la posición de abierta: 

Compuerta --------------- 1 m.c.a. 

Asiento -------------------- 3 m.c.a. 

Regulación --------------- 5 m.c.a. 

Retención ---------------- 5 m.c.a. 

Depósito de expansión. 

Será del tipo cerrado, deberá soportar una presión hidráulica de una vez y media la de su régimen de 

funcionamiento normal, con un mínimo de 300 Kpa, sin experimentar fugas ni deformaciones. 

Chimeneas y conductos de humo. 

Las salidas de humos se situarán dos metros por encima de la cumbrera del edificio cualquier otro 

obstáculo que diste menos de 10 metros. 

Para obstáculos que disten entre 10 y 50 metros, se situarán a la misma altura del hueco más alto que 

ellas tuvieran. 

Dispondrá en la base de un registro con desagüe. 

Se evitará una pérdida de calor mayor de 1,45 W/m2.ºc. 

Se dispondrán manguitos pasa muros para atravesar tabiques y paredes, de diámetro no superior en 4 

cm al del tubo, siendo relleno dicho esoacio con materiales aislantes resistentes al fuego. 

No se permitirá que dichos conductos está atravesados por cuerpos extraños. 

Calderas. 

Se colocarán en su ubicación definitiva sobre una base incombustible e inalterable en las condiciones 

de funcionamiento de la caldera. 

Estarán equipadas con los elementos de seguridad y control que determine la normativa que le es de 

aplicación. 

Bombas de circulación. 

Se instalarán indistintamente en posición vertical u horizontal si son unidades de rotor seco. 

Se conectará a la tubería mediante racores o bridas que hagan posible su desmontaje en caso de 

sustitución. El tramo donde se coloque será rígido para evitar transmisión de vibraciones. 

En caso de diferencia entre la sección de la tubería y la bomba el acoplamiento se realizará mediante 

reducciones cónicas con ángulo en el vértice inferior a 30º. 

Aislamiento térmico. 

El coeficiente de conductividad térmica del aislamiento será inferior a 0,04 W/m.ºc a 20ºc. 

Los espesores de dichos aislamiento se determinarán según el RITE, aumentándose en 10 mm si 

discurren por el exterior. 

Recepción de materiales. 

A lo largo de la ejecución de la instalación se realizarán pruebas parciales, controles de recepción, etc. 

De todos los elementos que indique la propiedad. 

Terminada la instalación, será sometida en parte o en su conjunto a las pruebas que indique la 

propiedad, y que serán como mínimo las siguientes: 

- Rendimiento. 

- Funcionamiento de motores eléctricos. 

- Comprobación de elementos de seguridad. 

Ejecutadas las mencionadas pruebas se realizará la recepción provisional de la instalación con la 

cumplimentación de los siguientes documentos: 

- Acta suscrita por director de obra y empresa instaladora. 

- Resultado de las pruebas. 

- Libro de mantenimiento. 

- Copias del certificado de la instalación 
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4.6 PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA 
EJECUCIÓN DE  LA INSTALACION DE CALEFACCIÓN.  

 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 

TUBERÍAS DEL CIRCUITO HIDRÁULICO. 

Esta especificación es aplicable a tuberías para soldar con presión nominal hasta 25 atm (PN-25), para 

agua o líquidos. Los materiales empleados en la instalación del circuito hidráulico estarán de acuerdo 

con lo descrito en la ITE 05.2. 

Material. 

El material utilizado será acero negro soldado o estirado sin soldadura y tendrán como mínimo la 

calidad marcada por las normas UNE 19040 (DIN 2440) o UNE 19041. Los diámetros nominales 

variarán entre DN-6 a DN-150. EL material será Acero St. 35 según DIN-17100. Las dimensiones, 

espesor de la pared y pesos cumplirán DIN-2440 y el acabado será negro según DIN-2444. 

Accesorios. 

Los accesorios serán de acero St.35 según DIN-17100, del tipo soldado. Las Tés y Reducciones 

cumplirán DIN-2615 y se usarán codos de radio largo en los lugares donde el espacio lo permita según 

DIN-2605. Los soportes cumplirán lo exigido en la Instrucción UNE100-152-88 "Climatización: Soportes 

de Tuberías" y la ITE 05.2.7. 

Ejecución. 

Durante la instalación del circuito hidráulico, el instalador protegerá debidamente todos los aparatos y 

accesorios, colocando tapones o cubiertas en las tuberías que vayan a quedar abiertas durante algún 

tiempo. 

Los tubos tendrán la mayor longitud posible, a fin de reducir al mínimo el número de uniones, 

realizándose estas por medios de piezas de unión, manguitos o curvas de fundición maleable, bridas o 

soldaduras. Los manguitos de reducción en tramos horizontales serán excéntricos y enrasados por la 

generatriz superior. En las uniones soldadas en tramos horizontales, los tubos se enrasarán por su 

generatriz superior para evitar la formación de bolsas de aire. 

Antes de efectuar una unión, se repasarán las tuberías para eliminar las rebabas que puedan haberse 

formado al cortar o aterrajar los tubos. 

En las desviaciones, para salvar un obstáculo, se emplearán codos de 45º en lugar de 90º. Los 

empalmes en forma en T, en los que concurran dos corrientes, deben instalarse de modo que eviten 

que dichas corrientes actúen directamente en oposición en el interior de la T, ya que provocarían 

efectos de turbulencia, lo que produciría una considerable pérdida de presión, y posiblemente golpe de 

ariete. Si hay más de una T instalada en la línea, se recomienda entre cada dos uniones de T, unos 

tramos recto cuya longitud sea 10 veces mayor que el diámetro, reduciéndose de esta forma la 

turbulencia. Para facilitar el montaje y las operaciones de mantenimiento y reparación en la instalación 

se utilizarán uniones y bridas que se colocarán en los sitios en que sea necesario desmontar los 

componentes del equipo y los accesorios para dichas operaciones. 

La red del circuito hidráulico estará organizado de forma que la instalación de cualquier unidad de 

consumo pueda conectarse o aislarse de la red general del edificio desde el exterior a la unidad y de tal 

forma que cada usuario pueda regular o suprimir el servicio. 

Las tuberías se instalarán de forma que su aspecto sea limpio y ordenado, dispuestas en líneas 

paralelas o a escuadra con los elementos estructurales del edificio o con tres ejes perpendiculares 

entre sí. 

Las tuberías horizontales, en general, deberán estar colocadas lo más próximas al techo o al suelo, 

dejando siempre espacio suficiente para manipular el aislamiento térmico. La holgura entre tuberías o 

entre éstas y los paramentos, una vez colocado el aislamiento necesario no será inferior a 3 cm. La 

accesibilidad será tal que pueda manipularse o sustituirse una tubería sin tener que desmontar el resto. 

En ningún caso se debilitará un elemento estructural para poder colocar la tubería, sin autorización 

expresa de la Dirección de Obra. Los soportes de la tubería se anclarán únicamente a pilares o a 

zunchos, nunca a viguetas de hormigón ni a bovedillas. Por lo que si en algún lugar de la instalación es 

necesario situar algún soporte entre los que se anclen a pilares o zunchos, se realizará una estructura 

que permita suspender de la vigueta el soporte, aunque para ello sea necesario romper la bovedilla. 

Los soportes utilizados, serán de una marca de reputación acreditada en el mercado, estará protegida 

contra la oxidación mediante galvanización en caliente, y cumplirá con las especificaciones de la ITE. 

05.2.7. Las copas serán las adecuadas a las dimensiones de la tubería. 

La instalación de la tubería se realizará de acuerdo a las normas y práctica común, para un buen uso, 

asegurando la eliminación de bolsas de aire y fácil drenaje. En aquellos lugares que por imposición de 

elementos constructivos se puedan producir bolsas del aire en el circuito se colocarán purgadores 

automáticos. La tubería se instalará de forma que permita la libre dilatación sin producir esfuerzos que 

puedan ocasionar daños. 

La tubería aislada se instalará sin que en su aislamiento se pueda producir daño o deterioro. 

Los elementos de anclaje y guiado de las tuberías serán incombustibles y robustos, siendo el uso de la 

madera y del alambre como soportes limitado al período de montaje. Los elementos para soportar 

tuberías resistirán, colocados en forma similar a como van a ir situados en obra, las cargas que se 

indican en la Tabla 4 de la norma UNE 100-152. 

Estas cargas se aplicarán en el centro de la superficie de apoyo que teóricamente va a estar en 

contacto con la tubería. Se utilizarán dilatadores de fuelle o tipo lira. Estos serán de acero dulce o de 

cobre cuando la tubería será de cobre. 

Recepción y ensayos. 

Las tuberías y accesorios serán desengrasados y limpiados antes de su instalación, su almacenaje 

será realizado de forma que se asegura una correcta protección contra la erosión y la corrosión. En el 
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caso de tubería enterrada se realizará una primera mano de cinta plástica de 0,4 mm de espesor, una 

segunda mano, secado y aplicación de una protección adherente con un solape de 12 mm. 

Las pruebas se realizarán antes de arrollar la cinta protectora y se realizarán de acuerdo a la normativa 

UNE-100-151-88. 

Medición y Abono. 

Se medirá por metro lineal instalado con todos los elementos de fijación y montaje. Se incluirá la parte 

proporcional de accesorios y transporte. Se abonará según precios establecidos en el cuadro de 

precios. 

 

BOMBAS CENTRIFUGAS EN LÍNEA. 

Esta especificación se refiere a grupos electrobombas centrifugas de tipo en línea, diseñadas y 

construidas para circulación de aguas limpias sin sustancias abrasivas en suspensión. 

Las bombas en línea podrán ser de rotor húmedo o seco. En el caso de rotor bañado por el fluido en 

circulación carecerán de prensa-estopas. 

El motor t el rodete de estas bombas se podrá extraer de la carcasa, quedando ésta conectas a la 

tubería. 

Según se indique en la Especificación Particular, las bombas en línea podrán ser de tipo simple o doble 

(en serie o paralelo). 

Las bocas de acoplamiento a las tuberías tendrán el mismo diámetro y los ejes coincidentes. El motor 

estará directamente acoplado al rodete. 

Las bombas en línea se instalarán con el eje de rotación horizontal y con espacio suficiente para que el 

conjunto motor-rodete pueda ser fácilmente desmontado. El acoplamiento entre tubería y bombas 

podrá ser roscado, hasta DN32. 

Las tuberías conectadas a las bombas en líneas se soportarán en correspondencia de las 

inmediaciones de las bombas. 

La conexión entre tubería y bomba no podrá provocar esfuerzos recíprocos de torsión o flexión. 

Todas las conexiones entre caja de bornas del motor y caja de derivación de la red de alimentación 

deberán hacerse por medio de un tubo de acero flexible de al menos 50 cm de longitud. 

En ningún caso, la potencia al freno de los motores, estando las bombas trabajando a su máxima 

capacidad, excederá la potencia nominal del motor. Deberá por otra parte, asegurarse un 

funcionamiento silencioso de las bombas. 

El tipo de alimentación eléctrica será monofásico para motores inferiores a 200w, y trifásicos para 

potencias superiores. 

El motor irá provisto de ventilador interior acoplado directamente al eje del mismo. 

Recepción y ensayos. 

Todas las bombas llevarán una placa de características de funcionamiento de la bomba, además de la 

placa del motor. La placa estará marcada de forma indeleble y situada en lugar fácilmente accesible 

sobre la carcasa de la bomba, cuando la bomba de línea o compacta podrá estar montada sobre el 

motor. 

En la placa deberá figurar, por lo menos, el caudal y la altura manométrica para la que han sido 

elegidas. 

Cuando el equipo llegue a obra con un certificado acreditativo de las características de los materiales y 

de funcionamiento, emitido por algún organismo oficial, su recepción se realizará comprobando 

únicamente sus características aparentes y la correspondencia de lo indicado en la placa con lo exigido 

en el proyecto. 

En caso de dudas sobre el correcto funcionamiento de una bomba, la Dirección Facultativa tendrá 

derecho a exigir una prueba en obra, con los gastos a cargo de la empresa instaladora, efectuando de 

acuerdo al procedimiento indicado en "centrifugal pumps test code" del Hydraulic Institute tandars for 

centrifugal, rotary an reciprocating pumps (edición 13). 

Ejecución. 

 Se comprobara: 

• Instalación de la bomba. 

• Bancada. 

• Antivibratorios. Manguitos. 

• Accesorios de montaje. Válvulas de aspiración, compuerta. 

• Instalación eléctrica. 

Medición y abono. 

Los grupos electrobombas "in line" se medirán por unidades, incluyendo los siguientes conceptos: 

• La bomba completa, con todos sus elementos, incluso la primera carga de grasa o aceite para 

lubricación. 

• El motor de accionamiento, que vendrá acoplado de fábrica. 

• Contrabridas, tornillos, tuercas, etc. 

• El material para estanqueidad entre uniones. 

• Los medios humanos y mecánicos para el movimiento en obra 

• La mano de obra para el montaje. 

 Se excluirá: 

• Los accesorios, como válvulas de corte y retención, manguitos anti-vibratorios, 

manómetros, termómetros, etc.., a no ser que se especifique lo contrario. 

 

VASO DE EXPANSIÓN. 

Recepción. 

Esta especificación es aplicable a los vasos de expansión cerrados con fluido en contacto indirecto, es 

decir con diafragma, conteniendo un gas presurizado. 
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El depósito deberá cumplir la ITE 02.8.4, y será calculado según la norma UNE 100-155-88. 

El depósito de expansión será metálico o de otro material estanco y resistente a los esfuerzos que va a 

soportar. En caso de que sea metálico, deberá ir protegido contra la corrosión, y cualquier tornillo o 

elemento metálico que quede expuesto a las inclemencias atmosféricas serán galvanizados en 

caliente. Deberá soportar una presión hidráulica igual a vez y media de la que tenga que soportar en 

régimen, con un mínimo de 300 kPa sin que se aprecien fugas, exudaciones o deformaciones. Tendrá 

timbrada la máxima presión que puede soportar, que en ningún caso será inferior a la de regulación de 

la válvula de seguridad de la instalación reducida al mismo nivel. 

Ejecución. 

Construidos en virolas de chapa de acero negro, soldadas eléctricamente con cámara de nitrógeno y 

membrana recambiable, debidamente homologado y timbrado en origen por los Servicios Territoriales 

de la Consellería de Industria y Energía, dispondrá de válvulas de comprobación de la cámara de 

nitrógeno y su instalación se realizará sin ningún órgano de corte, al colector de retorno de la 

instalación: por tratarse de un elemento de fabricación en origen y en serie, irá dotado de su 

correspondiente placa identificativa, donde se reflejarán los siguientes apartados : 

• Contraseña de homologación 

• Volumen útil del vaso 

• Presión de llenado cámara a nitrógeno 

• Espesor virolas 

• Espesor fondos 

• Marca 

• Modelo 

• Fecha de fabricación 

Se comprobara su  ubicación, características de la válvula de seguridad y conexión al circuito 

hidráulico. 

La canalización de conexión será del mismo diámetro que el de la válvula de seguridad y según la 

potencia de la instalación. 

Los depósitos se instalarán de manera que las inspecciones y reparaciones puedan llevarse a cabo sin 

problemas. Todos los orificios embridados son a la vez orificios de inspección y control. Las distancias 

laterales y al techo deben ser suficientemente amplias como para futuros trabajos e inspecciones. 

Cuando se trate de conjuntos en batería, los depósitos deberán conectarse por el lado del aire 

mediante tuberías de unión, preparadas por el instalador para tal efecto. El sistema de unión de los 

depósitos entre sí debe permitir el bloqueo de cada uno de los depósitos. 

No debe introducirse agua antes de la puesta en marcha del vaso y el depósito debe mantenerse 

separado de la red por medio de una válvula especial. 

Para impedir que entre aire en el sistema, antes de la puesta en marcha del vaso, debe purgarse el aire 

de la membrana del mismo. Para que el aire pueda salir, es preciso abrir el tapón de purga. Por 

supuesto también hay que purgar los depósitos en batería, caso de existir éstos. 

 

VÁLVULAS. 

Las válvulas estarán completas siempre y cuando dispongan del volante o maneta en su caso, y estén 

correctamente identificadas, el diámetro mínimo exterior del volante se recomienda sea cuatro veces el 

diámetro nominal de la válvula sin sobrepasar 20 cm. En cualquier caso permitirá las operaciones de 

cierre y apertura fácilmente.  

Las válvulas serán estancas tanto interiormente como exteriormente, es decir, con la válvula abierta o 

cerrada y soportando una presión de vez y media la de trabajo, con un mínimo de 6 Kg./cm2. 

El contratista suministrará e instalará las válvulas de acuerdo con mediciones y planos, todas las 

válvulas serán transportadas en una caja metálica, impermeable y resistente a golpes y al transporte. 

Todas las válvulas serán nuevas y limpias de defectos y corrosiones. 

Los volantes o manetas serán los adecuados al tipo de válvula, de tal forma que permita un cierre 

estanco sin necesidad de aplicar esfuerzo con ningún otro objeto. 

La superficie de los asientos estará mecanizada y terminada de forma que aseguren la hermeticidad 

adecuada para el servicio especificado. Las válvulas se especificarán por su DN ( diámetro nominal ) y 

su PN ( presión nominal). La presión de servicio será siempre igual o mayor de la especificada. 

Toda válvula, para satisfacer sus condiciones de trabajo en servicio, debe proyectarse con 

determinados materiales de acuerdo con la resistencia mecánica requerida y los fluidos a manejar. 

Elegido el material, estas condiciones establecen los espesores a adoptar. 

Seguidamente se incluye una relación de los materiales más empleados en la construcción de válvulas, 

con su composición, características y aplicaciones. 

Materiales. 

Al seleccionar el material para una válvula debe considerarse su resistencia, no sólo al fluido 

conducido, sino también al medio ambiente en servicio. 

Conocidas ambas condiciones, hay que tener en cuenta todavía otras, para juzgar sobre la adecuación 

de un material en cada caso concreto. 

Estas otras condiciones son: concentración del agente corrosivo, pureza del agente corrosivo 

(presencia en él de contaminantes u otros constituyentes secundarios que puedan influir en la 

selección del material), temperatura y velocidad del flujo. 

En cuanto se refiere al material de la propia válvula, hay que considerar igualmente su estado 

superficial (una superficie rugosa es atacada más rápidamente que una superficie lisa), su estructura 

interna (con la posible existencia de tensiones que aceleren la corrosión) y la naturaleza galvánica de 

los materiales en contacto de la propia válvula (si el fluido circulante es un electrolito, se forma una pila 

galvánica, siendo más atacado el material de superior electronegatividad). 
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Por esta última razón, las piezas más importantes (vástagos, cierres, etc.) deben ser el material menos 

electronegativo, para protegerlas contra la corrosión. 

Ejecución. 

Existen distintas formas de conectar una válvula a una tubería (o accesorio) : por rosca, por brida, por 

soldadura, etc. 

El tipo de conexión más adecuado depende de múltiples factores : presión, temperatura, fluido 

conducido, tipo de tubería, posibilidad de desmontar la válvula, etc. 

• Conexión por rosca. 

Como ya se indicó en la unión de tuberías por este sistema, suele emplearse para diámetros 

pequeños, normalmente hasta 50 mm., si bien se fabrican válvulas roscadas hasta 100 mm. de paso. 

Esta conexión es desmontable. La rosca de la válvula es, por lo general, de tipo hembra. 

• Conexión por bridas.  

Es otro tipo de unión desmontable que se utiliza para diámetros en los que no son aplicables las 

roscas, esto es superior o igual a 50 mm. 

La conexión se realiza atornillando dos bridas : una adaptada a la tubería y la otra a la válvula (suele 

formar parte del propio cuerpo de la válvula). Se dispone una junta adecuada entre ambas bridas, para 

asegurar un buen cierre. Las caras de enfrentamiento de bridas más corrientes son : lisa, resaltada y 

para junta de anillo. 

Del lado de la tubería, la brida puede ir soldada (tipo cuello, deslizante o suelta), o roscada a aquélla. 

Las bridas roscadas se emplean para instalaciones sin gran responsabilidad (con frecuencia se les da 

un cordón de soldadura para mejorar el cierre entre las roscas). Las bridas soldadas permiten una 

unión de más calidad, por que eliminan la posibilidad de pérdidas a través de la rosca, mantienen el 

espesor del tubo y pasan a formar parte integrante de la tubería. 

Es importante asegurar la alineación de los tramos de tubería antes de montar la válvula, para evitar 

que ésta quede sometida a esfuerzos que serían perjudiciales para el buen funcionamiento de la 

instalación. 

• Sobrepresiones.  

Generalmente cada válvula tiene unas condiciones de servicio máximas, establecidas por el fabricante, 

entre las que se cuenta una presión, que no debe rebajarse ni siquiera en circunstancias fortuitas. 

En la válvula puede producirse un incremento de presión sobre la de trabajo normal por dos causas 

principales : por expansión del líquido y por golpe de ariete. Ambas posibilidades deben tenerse en 

cuenta al determinar la presión máxima en una válvula. 

Cualquier líquido que llena completamente un recipiente, incrementa la presión sobre las paredes de 

éste al ser calentado, incluso por el medio ambiente o por la radiación solar. 

Este incremento de presión aumenta rápidamente con la temperatura, debido a la pequeña 

compresibilidad de los líquidos, aunque depende del coeficiente de expansión volumétrica de éstos, de 

la flexibilidad del recipiente, de la presencia de aire en el líquido y de otras variables. 

Además de tener en cuenta esta causa de peligrosas sobrepresiones, se recomienda en el caso de 

válvulas instaladas en tuberías para transporte de líquidos (en especial si son aceites), evitar la 

retención aislada del líquido en las tapas de las válvulas, de manera que se elimine cualquier posible 

incremento de presión por aumento de la temperatura. 

En las válvulas de retención, tanto de clapeta oscilante como ascendente, el golpe de ariete no es 

debido al cese del flujo en el sentido normal, sino al reflujo producido. Este efecto se eliminaría si la 

válvula cerrara instantáneamente al cesar el movimiento del fluido en el sentido normal. 

Una válvula de retención tiene un funcionamiento tanto más perfecto cuanto más se aproxime a la 

condición anterior. 

En las válvulas de maniobra rápida (de un cuarto de vuelta por ejemplo, como en el caso de las 

válvulas de bola y de mariposa), con fluidos a gran velocidad, hay que reducir la velocidad de cierre por 

medio de un reductor de maniobra. 

 

AISLAMIENTO TÉRMICO DE TUBERÍAS. 

Esta especificación se refiere al aislamiento térmico de tuberías del circuito de refrigerante de 

climatización, para temperaturas menores de 100 ºC. 

Material. 

El material será espuma elastomérica de polietileno con un coeficiente de conductibilidad térmica de 

0,040 W/m ºK según DIN 52613. Su comportamiento al fuego será autoextinguible CLASE M1. EL 

espesor será el correspondiente al diámetro de la tubería según se indica en el Apéndice 03.1 de las 

ITE. La temperatura de utilización será entre -30ºC y 100ºC. El aislamiento acústico cumplirá DIN 4109, 

no será tóxico, sin olor y químicamente puro. 

Su permeabilidad al vapor de agua será de 0,30 g/cm/m² día mmHg. y su absorción de agua menor de 

7,5%en volumen. 

Accesorios. 

El sistema de soporte de tuberías cumplirá con las exigencias de la norma DIN 4140. En los apoyos de 

la tubería en el sistema de soporte se empleará el sistema de soporte para tuberías aconsejado por el 

fabricante del aislamiento, con el fin de evitar que el anclaje reduzca la función de aislamiento térmico, 

evitándose así la formación de condensación en los puentes térmicos. Dicho soporte debe componerse 

de un soporte resistente a la compresión, al cual van adheridos por ambos lados, anillos frontales. La 

barrera antivapor consistente en un hoja de aluminio puro de 50m de espesor, que recubre el soporte y 

los anillos frontales en toda su superficie, unión longitudinal dispuesta en forma de cierre autoadherente 

con solape de 15 mm, semienvolventes de los soportes en chapa de aluminio de 0,8mm, de espesor 

recubierta de poliéster gris oscuro: la inferior adherida firmemente al soporte y la superior apretada a 

solape. El espesor del aislamiento del soporte estará de acuerdo al exigido por el Apéndice 03.1 de las 

ITE. 
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Ejecución. 

El aislamiento del circuito hidráulico y equipos podrá instalarse solamente después de haber efectuado 

las pruebas de estanqueidad del sistema y haber limpiado y protegido las superficies de tuberías y 

aparatos, excepto los soportes de la tubería que podrán colocarse a medida que se realizará el circuito 

para así poder darle la correspondiente pendiente. Las coquillas utilizadas serán abiertas por una de 

sus generatrices y autoadhesivas. La unión de las coquillas a lo largo de la tubería se realizará con el 

adhesivo recomendado por el fabricante de la coquilla y será aplicado según las indicaciones dadas por 

el mismo. 

El aislamiento del circuito se realizará después del ensayo de presión de la tubería, excepto los 

soportes de la tubería que podrán colocarse a medida que se realizará el circuito para así poder darle 

la correspondiente pendiente. 

Las uniones en las derivaciones se realizarán según se indica en los detalles constructivos. Se 

realizará un acoplamiento perfecto con el aislamiento de los soportes. 

El aislamiento no podrá quedar interrumpido en el paso de elementos estructurales del edificio, como 

muros, tabiques, forjados, etc. Además se dispondrá de manguitos protectores de PVC del diámetro 

suficiente para que pase la conducción con su aislamiento, dejando una holgura entre un 1cm y 3 cm 

alrededor de la tubería aislada. 

El espacio libre alrededor de la tubería deberá rellenarse con material plástico. Los manguitos deberán 

sobresalir de los elementos estructurales en donde se encuentren al menos 2 cm. En ningún momento 

se utilizarán los pasos practicados en el elemento estructural del circuito hidráulico para el paso de 

cualquier otra instalación, siendo necesaria la realización de otro paso. 

Después de la instalación del aislamiento térmico, los instrumentos de medida, (termómetros, 

manómetros, etc..) y de control (sondas, servomotores, etc..), así como válvulas de desagüe, volantes 

y levas de maniobra de válvulas, etc.; deberán quedar visibles y accesibles. 

La señalización del circuito deberá realizarse según lo indicado en la UNE 100-100, siendo las franjas y 

flechas las que distinguen el tipo de fluido transportado en el interior. Estas se pegarán sobre la 

superficie exterior del aislamiento o de su protección. 

El aislamiento térmico de tuberías aéreas o empotradas deberá realizarse siempre con coquillas hasta 

un diámetro de la tubería sin recubrir de 5", para tuberías de diámetro superior deberán utilizarse 

fieltros o mantas del mismo material. Se prohíbe el uso de borras o burletes, excepto casos 

excepcionales que deberán aprobarse por la Dirección de Obra. Las curvas y codos de tuberías de 

diámetro superior o igual a 3" se realizaran con trozos de coquilla cortados en forma de gajos. En 

ningún caso el aislamiento con coquillas presentará más de dos juntas longitudinales. 

Todos los accesorios de la red de tuberías como, válvulas, bridas, dilatadores, etc.., deberán cubrirse 

con el mismo nivel de aislamiento será fácilmente desmontable para operaciones de mantenimiento, 

sin deterioro del material aislante. Entre el casquillo del accesorio y el aislamiento de la tubería se 

dejará el espacio suficiente para actuar sobre los tornillos. En ningún caso el material aislante podrá 

impedir la actuación sobre los órganos de maniobra de las válvulas, ni la lectura de instrumentos de 

medida y control. 

Cualquier material aislante que muestre evidencia de estar mojado o, simplemente, de contener 

humedad, antes o después del montaje, será rechazado por la Dirección de Obra. 

Cuando así se indique en las mediciones, el material aislante tendrá un acabado resistente a las 

acciones mecánicas y cuando sea instalado al exterior, a las inclemencias del tiempo. 

La protección del aislamiento deberá aplicarse siempre en estos casos: 

• En equipos, aparatos y tuberías situados en salas de máquinas. 

• En tuberías que corran por pasillos de servicio, sin falso techo 

• En conducciones instaladas al exterior 

En este último caso, se cuidará el acabado con mucho esmero, situando las juntas longitudinales de tal 

manera que se impida la penetración de la lluvia entre el acabado y el aislamiento. 

La protección podrá estar compuesta por láminas perforadas de materiales plásticos, chapa de 

aluminio o cobre, recubrimientos de cemento blanco o yeso sobre mallas metálicas, según se indique 

en las mediciones. 

La protección quedará firmemente anclada al elemento aislado, los codos, curvas, tapas, fondos de 

depósitos e intercambiadores, derivaciones y demás elementos de forma, se realizarán por medio de 

segmentos individuales engatillados entre sí. 

Recepción y ensayos. 

Se comprobará, a la recepción de los materiales, que estos cumplan con los requisitos de calidad 

indicados en esta especificación. 

El material será fácilmente flexible o llegará adaptado a la forma de la tubería para su perfecta 

instalación, No deberá estar mojado ni humedecido. 

Medición y abono. 

Se medirá por metro lineal de tubo aislado incluyendo codos, tés, derivaciones, reducciones y demás 

piezas especiales. 

Se abonará según precios establecidos en el cuadro de precios. 

 

FILTROS DE AGUA. 

Recepción. 

• Se comprobarán las características de los filtros con respecto a las indicadas en proyecto. 

• Marca, modelo y fabricante. 

• Presión nominal. 

• Material del cuerpo y del tamiz. 

Ejecución. 

• Ubicación. 
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• Conexión al circuito hidráulico (soldada o embridada). 

 

ELEMENTOS DE REGULACIÓN Y CONTROL. 

Se revisarán sondas de temperatura de conducto de retorno, reguladores de ambiente, termostatos, 

válvulas de tres vías. 

Recepción. 

• Marca y modelo y tipo. 

• Rango.  

• Precisión. 

• Verificación del cumplimiento de normas mediante certificados aportados por el fabricante. 

Ejecución. 

• Situación. 

• Visibilidad. 

• Instalación en conducto, pared. Instalación eléctrica. 

 

4.7 PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA 
INSTALACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. 

 

GENERALIDADES. 

Art.1. El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares de Instalaciones tiene por objeto la 

regulación y control de los materiales y de las unidades de obra intervinientes. 

Art.2. Si por omisión o por decisión de la Dirección Facultativa se tuviera que hacer uso de algún 

material o ejecutar alguna unidad de obra no contempladas en el presente Pliego de Condiciones 

Técnicas Particulares, será de obligado cumplimiento por parte del Contratista de las obras, las 

condiciones referentes a los conceptos antes citados contenidas en el Pliego de Condiciones Técnicas 

Generales, y en las Fichas correspondientes de los Libros de Control de Calidad. 

Art.3. Si entre las condiciones de aplicación existiesen discrepancias, se aplicarán las más restrictivas, 

salvo que por parte de la Dirección Facultativa se manifieste por escrito lo contrario en el Libro de 

Ordenes. 

Art.4. Si entre las condiciones de aplicación existiesen contradicciones será la Dirección Facultativa 

quien manifieste por escrito la decisión a tomar en el Libro de Ordenes. 

Será responsabilidad del Contratista cualquier decisión tomada en los supuestos anteriores, (Art.3 y 4) 

si esta no está firmada en el Libro de Ordenes por la Dirección Facultativa y por tanto estará obligado a 

asumir las consecuencias que se deriven de las órdenes que debe tomar la Dirección Facultativa para 

corregir la situación creada. 

Art.5. Todos los materiales y equipos suministrados por el Contratista serán nuevos, normalizados en 

lo posible y de marcas de reconocida calidad y garantía. 

Art.6. La maquinaría, materiales o cualquier otro elemento, en el que sea definible una calidad, será el 

indicado en el Proyecto, si el contratista propusiese uno de calidad similar, deberá ser aprobado por 

escrito, por la Dirección Facultativa y anotado en el Libro de Ordenes. 

Por lo tanto todo elemento especificado o no, deberá ser aprobado, explícitamente por la Dirección 

Facultativa. Si el Contratista lo ejecutase sin esta aprobación de la Dirección Facultativa, ésta se 

reserva el derecho de aceptación, en el caso de no aceptación, será retirado sin ningún coste o 

perjuicio, dado que ellos serán responsabilidad única y exclusiva del Contratista. En cualquiera de los 

casos, se dejará constancia de la incidencia en el Libro de Ordenes de la Dirección de Obra. 

Art.7. Dichos materiales y equipos llevarán rótulos fijos con las características principales y marca del 

fabricante. 

Art.8. Todos los trabajos serán realizados por personal de conocimientos adecuados de su 

especialidad, siguiendo las técnicas más modernas en cuanto a la fabricación de equipos de alta 

calidad e instalaciones. 

Art.9. Si el contratista subcontratase alguno de los trabajos descritos en los documentos del presente 

proyecto, estará obligado a presentar a la Dirección Facultativa, una relación de las empresas 

propuestas para la realización de dichos trabajos antes del inicio de los mismos, teniendo esta la 

potestad de rechazar cualquiera de las empresas por causa justificada, entendiéndose por ellas: que 

no sean homologadas, que no sean autorizadas por las Corporaciones que regulen los trabajos o que 

no puedan realizar a criterio de la Dirección Facultativa correctamente los trabajos correspondientes. 

Art.10. El Contratista deberá garantizar a la Dirección Facultativa el libre acceso a todas las áreas de 

los talleres donde se fabriquen los componentes del suministro para inspeccionar los materiales, 

construcción y pruebas. 

Esta facilidad de inspección no relevará al Contratista de su responsabilidad en el cumplimiento de las 

obligaciones de control, debiendo facilitar a la Dirección Facultativa los certificados de inspección de los 

ensayos en taller o los certificados de homologación de los equipos de serie normalizados. 

Art.11. El hecho de que la Dirección Facultativa haya testificado las pruebas o no haya rechazado 

cualquier parte del equipo o instalación, no eximirá al Contratista de la responsabilidad de suministrar 

los equipos de acuerdo con este Pliego de Condiciones y los requisitos del Contrato. 

Art.12. Todos los equipos se transportarán adecuada y cuidadosamente embalados. Los embalajes 

serán aptos para resistir los golpes que puedan originarse en las operaciones de carga, transporte, 

descarga y manipulación. 

Las piezas que puedan sufrir corrosión se protegerán adecuadamente, antes de su embalaje, con 

grasa u otro producto adecuado. Todas las superficies pulidas y mecanizadas se revestirán con un 

producto anticorrosivo. Se prestará especial atención al embalaje de instrumentos, equipos de 
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precisión, motores eléctricos, etc., por los daños que puedan producirles el no mantenerlos en una 

atmósfera libre de polvo y humedad. 

Art.13. Para la implantación y disposición de los equipos, véanse los planos correspondientes. Estos 

planos no intentan definir el equipo a ser suministrado, sino que son únicamente ilustrativos para 

mostrar la disposición general del mismo. El Contratista realizará el transporte, la descarga, el montaje 

y la instalación de acuerdo con las instrucciones escritas del Fabricante. El Contratista será 

responsable de los alineamientos, ajustes, inspección, ensayos en obra y en general de todo aquello 

relacionado con la calidad de la instalación. 

Art.14. El Contratista se responsabilizará de suministrar, instalar y ensayar cualquier equipo, material, 

trabajo o servicio que sea necesario para el buen funcionamiento de las instalaciones, se indique o no 

explícitamente en el presente Pliego, de tal modo que, una vez realizadas las operaciones de montaje y 

pruebas, queden todos los equipos e instalaciones en condiciones definitivas de entrar en 

funcionamiento normal de servicio. 

Art.15. Cualquier limitación, exclusión, insuficiente o fallo técnico a que dé lugar el incumplimiento de lo 

especificado en el párrafo anterior, será motivo de la total responsabilidad del Contratista. 

Art.16. Además del suministro y montaje de los distintos equipos y aparatos, el Contratista deberá 

suministrar en su caso las herramientas especiales necesarias para entretenimiento y conservación, 

así como todos los elementos y utillajes especiales para el desmontaje de las piezas o conjuntos que 

así lo requieran durante la explotación. 

Art.17. Los aparatos, materiales y equipos que se instalen, se protegerán durante el período de 

construcción con el fin de evitar los daños que les pudiera ocasionar el agua, basura, sustancias 

químicas o de cualquier otra clase. Los extremos abiertos de los tubos se limpiarán por completo antes 

de su instalación, en todos los tramos de tubería, accesorios, llaves, etc. La Dirección Facultativa se 

reserva el derecho de eliminar cualquier material que, por un inadecuado acopio, juzgase defectuoso. 

Sólo se admitirán modificaciones por los siguientes conceptos: 

• Mejoras en calidad, cantidad o montaje de los diferentes elementos, siempre que no afecten al 

presupuesto o en todo caso disminuya de la posición correspondiente, no debiendo nunca 

repercutir el cambio en otros materiales. 

• Variaciones en la arquitectura del edificio, siendo la variación de instalaciones definida por la 

Dirección Facultativa. Estas posibles variaciones, deberán realizarse por escrito acompañadas 

por la causa, material eliminado, material nuevo, modificación al presupuesto con las 

certificaciones de precios correspondientes a fechas de entrega, no pudiéndose efectuar ningún 

cambio si el anterior documento no ha sido aprobado por la Propiedad y Dirección Facultativa y 

reflejado en el Libro de Ordenes. 

Art.18. Será con cargo al Contratista la realización y tramitación del proyecto de las instalaciones para 

presentar en las Compañías Suministradoras, Delegaciones del Ministerio de Industria y en donde 

proceda en el Ayuntamiento de la localidad, así como los diversos certificados que se deben presentar 

en los distintos Organismos Locales, debiendo entregar a la finalización de obra todas las 

autorizaciones, permisos y licencias del edificio. 

Art.19. El Contratista deberá cumplir cuanto se determina en la vigente Ordenanza de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, siendo responsable de cuantos accidentes, daños y perjuicios se produzcan por 

su negligencia en este aspecto. 

Art.20. El Contratista preparará y someterá a aprobación planos de taller completos y detallados de la 

disposición general del equipo y accesorios suministrados en virtud de estas especificaciones y en las 

Condiciones Generales. 

Art.21. La aprobación de los planos de taller no implica la aprobación de cambios en planos de oferta y 

especificaciones que no hayan sido claramente incorporados y definidos en los planos de taller 

presentados para la aprobación. 

Art.22. Cualquier modificación de los planos o especificaciones requiere planos de taller. Los planos 

indicarán detalles de fijación a las estructuras del edificio. 

Art.23. El Contratista establecerá un período de aprendizaje para empleados de la Propiedad, al objeto 

de conocer las operaciones de las instalaciones completas. Las instrucciones serán entregadas o 

aportadas por el Contratista o por el fabricante en cuestión. 

Art.24. Dará amplia información a los representantes de la Propiedad sobre localización, operación y 

conservación de la maquinaria, aparatos y trabajos suministrados e instalados por él. 

Art.25. En caso de fallo de cualquier instalación o de algún componente o de su funcionamiento 

durante el período de garantía, el Contratista dispondrá de un servicio competente listo para acudir 

prontamente a la restauración de todos los elementos y equipos, dejándolos en condiciones de 

funcionamiento. Si la naturaleza de la avería o fallo es tal que requiera urgencia a criterio de la 

Propiedad, tal persona quedará disponible inmediatamente a cualquier hora del día y día de la semana. 

Si el fallo no está cubierto por esta garantía, el coste del servicio recaerá en el Contratista. Si éste no 

proporciona el servicio en breve tiempo, la Propiedad puede realizarlo con personal contratado por ella, 

cargando los costos a las retenciones por garantía establecidas. 

 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 

Todos los materiales y equipos serán normalizados de alta calidad, y de último diseño, del fabricante 

cualificado. Los equipos que realizan funciones similares, deberán proceder del mismo fabricante. 

Todos los materiales y equipos serán nuevos y vendrán provistos de su correspondiente certificado de 

calidad, para las características y condiciones de utilización. 

El manejo de la instalación y pruebas de todos los materiales y equipos se efectuarán en estricto 

acuerdo con las normas legales y recomendaciones dadas por el fabricante. 

Los materiales y equipos defectuosos o que resulten averiados en el curso de las pruebas, serán 

sustituidos o reparados de forma satisfactoria para la Dirección de Obra. 

 

322 PFG Dimensionado de las Instalaciones de un  Colegio en Mahón, Menorca.



 

RECUPERADOR ENTÁLPICO. 

Recepción.  

• Marca y modelo. 

• Potencia calorífica-frigorífica. 

• Peso de la máquina. 

• Número de circuitos. 

• Número de compresores. 

• Sistema de control. 

• Sistema de protección anticorrosiva. 

• Caudal de aire. 

• Verificación del cumplimiento de normas mediante certificados aportados por el fabricante. 

Ejecución. 

Para el montaje de éste equipo se dispondrá de una bancada antivibratoria y se respetarán las 

distancias de seguridad para mantenimiento especificadas por el fabricante. Se comprobará la 

resistencia de los materiales estructurales que soportan la carga y la no transmisión de vibraciones a 

elemento constructivo alguno. 

Se prestará especial atención a la distancia mínima que debe dejarse libre encima de los ventiladores 

del condensador de la enfriadora para no entorpecer el tiro de aire, siendo la distancia mínima 

recomendada de 1,8 metros, así como una distancia alrededor de 1,2 metros para realizar operaciones 

de mantenimiento. 

Se comprobará que las unidades contienen por lo menos los siguientes elementos: 

• Mueble y chasis resistente a los agentes exteriores. 

• Aislamiento térmico en transporte de fluidos térmicos y aislamiento acústico en 

elementos susceptibles de transmisión de ruidos. 

• Ventiladores de condensación de alta eficiencia. 

• Compresores dotados de calentador de cárter, presostatos de alta y baja , y sistemas 

de protección contra arranques frecuentes. 

• Ventiladores silenciosos y con protección térmica. 

• Comprobación antes de la puesta en marcha de que la unidad integra todos los 

dispositivos de mando y protección especificados por el fabricante del equipo. 

• Control previo de la carga de aceite en los compresores y comprobación de los circuitos 

eléctricos demando y de control. 

• Se comprobara la ubicación de la unidad, y el diámetro y secciones de tuberías y 

conductos de entrada salida. Así como los accesorios indicados en los documentos del 

proyecto. 

 

ELEMENTOS DE DIFUSIÓN. 

Recepción. 

Esta especificación se refiere a los difusores de aire. 

Materiales. 

El difusor será de aluminio anodizado y el registro de chapa de acero. 

Ejecución. 

Se realizará el control dimensional. 

Se comprobará el conexionado a la red de conductos así como el soporte de los difusores. 

El montaje se realizará preferentemente con tornillos ocultos. Será de tipo circular o cuadrado según se 

indique en mediciones. 

Tendrán como interiores desmontables y cuando se indique en mediciones, ajustables en posición. 

Se instalarán, en los lugares indicados en los planos los difusores circulares. Estos difusores circulares 

serán de chapa de aluminio anonizado y estarán dotados de lamas deflectoras y de regulación exterior 

de caudal para el equilibrado y perfecta distribución del aire. 

Efectuarán una correcta mezcla con el aire ambiente y su nivel de ruido será de 30 dB. como máximo. 

Recepción y ensayos. 

Se verificará el tipo, marca y modelo. 

Verificación del material y protección de los soportes y elementos guías. 

Verificación del cumplimiento de normas mediante certificados aportados por el fabricante de tubería y 

aislamiento. 

La medición de caudal, se hará posicionando el aparato de medida en el punto marcado por el 

fabricante y la lectura del instrumento recomendado por el fabricante, deberá multiplicarse por el factor 

indicado por el mismo. La medida se hará conforme a la Norma UNE 100.010-89 Climatización – 

Pruebas de ajuste y equilibrado. 

Medición y abono. 

Se medirán y abonarán por unidad montada, considerando incluido el contramarco de fijación, 

tornillería y sellado. 

 

BANCADAS Y ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS. 

Recepción. 

• Sistema de protección anticorrosiva. 

• Marca y Características 

Ejecución. 

• Situación. 

• Pendientes. 

• Realización de trabajos de albañilería. 
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• Montaje de elementos antivibratorios. 

 

EXTRACTORES Y ELEMENTOS DE VENTILACIÓN. 

Recepción. 

• Marca y modelo y tipo . 

• Peso de la máquina. 

• Sistema de protección anticorrosiva. 

• Caudal de aire. - Presión. 

• Tipo de ventilador. 

• Aislamiento termo-acústico. 

• Verificación del cumplimiento de normas mediante certificados aportados por el fabricante. 

Ejecución. 

• Ubicación y facilidad de mantenimiento 

• Tipo de sujeción y soporte. 

• Apoyos elásticos. 

• Diámetro de los conductos de entrada-salida. 

• Registros de inspección. 

• Control. 

 

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LA INSTALACIÓN. 

Criterios generales de prevención. 

1. La utilización de aparatos y equipos que basan su funcionamiento en la transferencia de masas de 

agua en corrientes de aire con producción de aerosoles, contemplados dentro del ámbito de 

aplicación del presente decreto, se llevará a cabo de manera que se reduzca al mínimo el riesgo 

de exposición para las personas. 

Estos aparatos estarán dotados de separadores de gotas de alta eficacia. La cantidad de agua 

arrastrada será inferior al 0,1% del caudal de agua en circulación en el aparato. 

16. Los materiales, en todas las instalaciones que componen el sistema de refrigeración, resistirán la 

acción agresiva del agua y del cloro u otros desinfectantes, con el fin de evitar la producción de 

productos de la corrosión. Deberán evitarse, asimismo, materiales particularmente propicios para el 

desarrollo de bacterias y hongos, tales como cueros, maderas, masillas, uralitas, materiales a partir 

de celulosa, hormigones, y similares. 

17. Deberán evitarse las zonas de estancamiento de agua en los circuitos, tales como tuberías de by-

pass, equipos o aparatos de reserva, tuberías con fondo ciego, y similares. Los equipos o aparatos 

de reserva, en caso  de que existan, se aislarán del sistema mediante válvulas de cierre hermético 

y estarán equipados con una válvula de drenaje, situada en el punto más bajo, para proceder al 

vaciado de los mismos cuando se encuentren en parada técnica. 

18.  Los equipos y aparatos se ubicarán de forma que sean fácilmente accesibles para su inspección, 

desinfección y limpieza. Deberá prestarse especial atención al mantenimiento higiénico de baterías 

frías y bandejas húmedas de los equipos, mediante adecuados accesos y tapas de registro. Los 

equipos estarán dotados en lugar accesible de al menos un dispositivo para realizar tomas de 

muestras del agua de recirculación. 

19. Las bandejas de recogida de agua de los equipos y aparatos de refrigeración estarán dotadas de 

fondos con la pendiente adecuada y tubos de desagüe para que permitan el completo vaciado de 

las mismas. 

20. Si el circuito de agua dispone de depósitos (nodriza, bombeo, etc.) deberán cubrirse mediante 

tapas herméticas de materiales adecuados, así como apantallar los rebosaderos, ventilaciones y 

venteos. 

21. En aquellos casos en los que se utilice agua de procedencia distinta a la red pública, deberá 

garantizarse mediante la desinfección previa, certificada mensualmente por laboratorio 

independiente y debidamente inscrito en el Registro de Laboratorios de Salud Pública de la 

Comunidad correspondiente, la ausencia de bacterias del tipo Legionella. 

Desinfección y limpieza periódicas de los circuitos. 

Todas las instalaciones de riesgo contempladas en la presente norma se someterán a una limpieza y 

desinfección general dos veces al año como mínimo, preferentemente al comienzo de la primavera y 

del otoño, según el protocolo específico que a tal efecto se apruebe por orden conjunta de las 

consellerías de Sanidad y Medio Ambiente. 

En cualquier caso serán sometidas a dicha limpieza necesariamente en las siguientes ocasiones: 

1. Previo a la puesta en funcionamiento inicial de la instalación, con el fin de eliminar la 

contaminación que pudiera haberse producido durante la construcción. 

2. Antes de volver a poner en funcionamiento la instalación, cuando hubiere estado parada por un 

periodo superior a 10 días. 

3. Antes de volver a poner en funcionamiento la instalación si la misma hubiere sido manipulada 

en operaciones de mantenimiento o modificada su estructura original por cualquier causa que 

pudiera originar contaminación. 

4. En caso de condiciones ambientales desfavorables (atmósfera sucia: por contaminación u obras 

alrededor de las instalaciones). 

5. Siempre que la administración competente considere que la limpieza del sistema no sea la 

apropiada y/o cuando en los controles analíticos que se realicen se demuestre la presencia de 

contaminación microbiológica. 
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Tratamientos preventivos específicos 

1. Se deberán incorporar al circuito de agua en contacto con la atmósfera los siguientes sistemas 

auxiliares: 

• Un aparato de filtración para eliminar la contaminación producida por sustancias sólidas 

del ambiente. 

• Un sistema de tratamiento químico o físico con el fin de reducir la acumulación de 

depósitos en los equipos. 

• Un sistema de tratamiento químico para evitar la acción de la corrosión sobre las partes 

metálicas del circuito. 

• Un sistema permanente de tratamiento de desinfección por medio de agentes biocidas. 

Si este último pierde eficacia frente a variaciones del pH, deberá introducirse, además, 

un control en continuo de las concentraciones de ambos. 

La adición de reactivos al circuito de agua deberá realizarse en aquel punto que permita la integración 

de los mismos de forma completa y garantice que las concentraciones, en todo punto del circuito, se 

ajustan a las establecidas por el fabricante. 

2. Se deberá drenar el agua de la bandeja y vaciar el circuito cuando el aparato se encuentre fuera 

de uso. 

3. Se deberá controlar el estado del separador de gotas con periodicidad semestral, como mínimo, 

procediendo a su limpieza, reparación y/o sustitución. 

4. Se deberá limpiar, y/o sustituir el material de relleno con frecuencia mínima semestral. 

5. La limpieza del separador de gotas, material de relleno y elementos desmontables se realizará 

mediante inmersión en soluciones desincrustantes. 

6. La limpieza del resto de instalaciones no desmontables se realizará de tal manera que se 

garantice la ausencia de incrustaciones, corrosiones y todo aquello que pueda favorecer el 

acantonamiento de la bacteria. 

7. Se considera aconsejable que la adición de los compuestos químicos a la línea de agua del 

circuito, se realice mediante dosificadores automáticos en continuo, controlados por sondas de 

concentraciones. 

8. Asimismo, y en orden a conocer la bondad del programa de mantenimiento se deberán realizar 

a lo largo del año controles analíticos físico-químicos y microbiológicos, que comprenderán al 

menos de forma obligatoria los realizados con posterioridad a los trabajos de limpieza y 

desinfección contemplados en el artículo anterior. Los análisis serán realizados por un 

laboratorio independiente y debidamente inscrito en el Registro de Laboratorios de Salud 

Pública de la Comunidad correspondiente. 

Desinfectantes. 

1. Los desinfectantes serán aquellos que, en su caso, autorice para uso ambiental el Ministerio de 

Sanidad y Consumo, atendiendo a las normas técnicas establecidas en la Directiva 98/8/CE 

relativa a la Comercialización de Biocidas. Serán de probada eficacia frente a la bacteria 

Legionella y su uso se ajustará en todo momento a las especificaciones técnicas y régimen de 

utilización establecidos por el fabricante. Los desinfectantes estarán inscritos en el Registro 

Oficial de Plaguicidas de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y 

Consumo, y deberán ser aplicados por empresas registradas en el Registro Oficial de 

Establecimientos y Servicios Plaguicidas de la Comunidad Autonoma correspondiente. 

2. Los desinfectantes, antiincrustantes, antioxidantes, dispersantes y cualquier otro tipo de aditivos 

cumplirán con los requisitos de clasificación, envasado y etiquetado y provisión de fichas de 

datos de seguridad a que les obliga el vigente marco legislativo. 

Registro de Mantenimiento y Desinfección. 

Todos los titulares de estas instalaciones deberán disponer de un registro de mantenimiento y 

desinfección, en el que el responsable de las mismas realizará las siguientes anotaciones: 

1. Fecha de realización de la limpieza y desinfección general, y protocolo seguido. La empresa 

contratada al efecto extenderá un certificado en el que consten estos aspectos. 

2. Fecha de realización de cualquier otra operación de mantenimiento (limpiezas parciales, 

reparaciones, verificaciones, engrases, etcétera) y especificación de las mismas, así como 

cualquier tipo de incidencia y medidas adoptadas. 

3. Fecha y resultados de las distintas analíticas realizadas para el control del agua de 

recirculación. 

Inspección de las instalaciones. 

La inspección de las instalaciones y el acceso a los registros de mantenimiento y desinfección, podrá 

realizarse en cualquier momento por el personal de la administración municipal y de las conselleries de 

Industria y Comercio, Medio Ambiente y Sanidad que desempeñen las funciones de inspección en la 

materia. 

 

RECEPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 

Recepción provisional. 

Una vez realizadas las pruebas finales con resultados satisfactorios para el Director de Obra, se 

procederá al acto de recepción provisional de la instalación. Con este acto se dará por finalizado el 

montaje de la instalación; debiendo entregar el Director de Obra al titular de la misma, los siguientes 

documentos: 

• Acta de Recepción, suscrita por todos los presentes. 

• Resultados de las pruebas. 

• Manual de Instrucciones, según se especifica en ITE 06.5.2. 

• Libro de Mantenimiento, según se especifica en ITE 06.5.2. 

• Proyecto de ejecución en el que junto a una descripción de la instalación, se relacionarán todas 

las unidades y equipos empleados, indicando marca, modelo, características y fabricante. 

PFG Dimensionado de las Instalaciones de un  Colegio en Mahón, Menorca. 325



  
 
 

• Copia del Certificado de la Instalación presentado ante la Delegación Provincial del Ministerio de 

Industria y Energía. 

 Por último un ejemplar de: 

• Esquemas de principio de control y seguridad debidamente enmarcado en impresión indeleble 

para su colocación en la sala de máquinas. 

• Copia de Certificado de la instalación presentado ante la Delegación Provincial del Ministerio de 

Industria y Energía. 

Una vez realizado el acto de recepción provisional, la responsabilidad de la conducción y 

mantenimiento de la instalación se transmite íntegramente a la propiedad, sin perjuicio de las 

responsabilidades contractuales que en concepto de garantía hayan sido pactadas y obliguen a la 

empresa instaladora. El período de garantía finalizará con la Recepción Definitiva. 

Recepción definitiva. 

Transcurrido el plazo contractual de garantía, en ausencia de averías o defectos de funcionamiento 

durante el mismo, o habiendo sido estos convenientemente subsanados, la recepción provisional 

adquiere carácter de recepción definitiva, sin realización de nuevas pruebas salvo que por parte de la 

propiedad haya sido cursado aviso en contra, antes de finalizar el período de garantía establecido. 

 

PRUEBAS.  

Se realizaran las siguientes pruebas: 

Pruebas hidrostáticas de redes de tuberías. 

Todas las redes de circulación de fluidos portadores deben ser probadas hidrostáticamente, a fin de 

asegurar su estanquidad. 

Deben efectuarse una prueba final de estanquidad de todos los equipos y conducciones a una presión 

en frio equivalente a vez y media la de trabajo, con un mínimo de 6 bar, de acuerdo a UNE 100151. 

Las pruebas requieren inevitablemente, el taponamiento de los extremos de la red, antes de que estén 

instaladas las unidades terminales. 

Posteriormente se realizaran pruebas de circulación de agua, poniendo las bombas en marcha, 

comprobando la limpieza de los filtros y midiendo presiones y, finalmente, se realizara la comprobación 

de la estanquidad del circuito con el fluido a la temperatura de régimen. Por ultimo, se comprobara el 

tarado de todos los elementos de seguridad. 

Pruebas de redes de conductos. 

Los conductos de chapa se probaran de acuerdo con UNE 100104. Las pruebas requieren el 

taponamiento de los extremos de la red, antes de que estén instaladas las unidades terminales. Los 

elementos de taponamiento deben instalarse en el curso del montaje, de tal manera que sirvan, al 

mismo tiempo, para evitar la entrada en la red de materiales extraños. 

Pruebas de libre dilatación. 

Una vez se hayan comprobado hidrostáticamente los elementos de seguridad, las instalaciones 

equipadas con calderas se llevaran hasta la temperatura de tarado de los elementos de seguridad, 

habiendo anulado previamente la actuación de los aparatos de regulación automática. 

Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobara visualmente que no han 

tenido lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de tubería y que el sistema de 

expansión ha funcionado correctamente. 

Pruebas de ruido. 

Se realizaran pruebas de ruido a los siguientes elementos de la instalación: 

• Bomba de calor (Roof-Top, tipo partido). 

• Grupos transportadores de fluido. 

• Extractores y elementos de ventilación. 

• Vaso de expansión. 

• Material de difusión. 

• Unidades de tratamiento de aire. 

Se tomaran las medidas adecuadas para que como consecuencia del funcionamiento de las 

instalaciones, en las zonas de normal ocupación de locales habitables, los niveles sonoros en el 

ambiente interior no sean superiores a los valores máximos admisibles que figuran en la ITE 02.2.3.1 

Pruebas en cuadros secundarios de climatización 

Se realizaran pruebas en los cuadros secundarios de climatización, que constaran de: 

• Comprobación del sistema de cierre. 

• Funcionamiento mecánico de interruptores magnetotérmicos. 

• Funcionamiento mecánico de interruptores diferenciales. 

• Funcionamiento mecánico de interruptores de corte en carga. 

• Comprobación de botón de test de interruptores diferenciales. 

Pruebas finales 

Por último se comprobara que la instalación cumple con las exigencias de calidad, confortabilidad, 

seguridad y ahorro de energía las instrucciones técnicas ITE06. Particularmente se comprobara el buen 

funcionamiento de la regulación automática del sistema. 
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4.8 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA 
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. 

 

4.8.1 Calidad de los materiales. 
 
GENERALIDADES. 

Todos los materiales utilizados en la ejecución de la instalación tendrán, como mínimo, las 

características especificadas en este Pliego de Condiciones, utilizándose siempre materiales 

homologados según las normas UNE citadas en la instrucción ITC-BT-02 que los sean de aplicación. 

 

CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 

Las líneas de alimentación a cuadros de distribución estarán constituidas por conductores unipolares 

de cobre aislados de 0,6 / 1 kV. 

Las líneas de alimentación a puntos de luz y conexiones de corriente de otros usos estarán constituidas 

por conductores de cobre unipolares aislados del tipo H07V-R. 

Las líneas de alumbrado de urbanización estarán constituidas por conductores de cobre aislados de 

0,6 / 1 kV. 

 

CONDUCTORES DE NEUTRO. 

La sección mínima del conductor de neutro para distribuciones monofásicas, trifásicas y de corriente 

continua, será la que a continuación se especifica: 

Según la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, para tener en cuenta 

las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, la sección del 

conductor del neutro será como mínimo igual a la de las fases. 

Por el caso de redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, las secciones a considerar 

serán las siguientes: 

- Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase. 

- Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, con un mínimo de 10 mm ² 

para cobre y de 16 mm ² por aluminio. 

  

CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 

Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con elementos combustibles. En los 

pasos a través de paredes o techos estarán protegidos por un tubo de adecuada resistencia, que será, 

además, no conductor y difícilmente combustible cuando atraviese partes combustibles del edificio. 

Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro mecánico y 

químico, especialmente en los pasos a través de elementos de la construcción. 

Las conexiones en estos conductores se realizarán mediante acoplamientos soldados sin utilización de 

ácido, o por piezas de conexión de cierre por rosca. Estas piezas serán de material inoxidable, y los 

tornillos de cierre estarán provistos de un dispositivo que evite su aflojamiento. 

Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electroquímicos 

cuando las conexiones sean entre metales diferentes. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. 

Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento: 

- Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares. 

- Azul claro para el conductor neutro. 

- Amarillo - verde por el conductor de protección. 

- Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control. 

  

TUBOS PROTECTORES. 

Clases de tubos a utilizar 

Los tubos deben soportar, como mínimo, sin deformación alguna, las siguientes temperaturas: 

- 60 ° C para tubo aislantes constituidos por policloruro de vinilo o polietileno. 

- 70 ° C para tubo metálicos con recubrimientos aislantes de papel impregnado. 

Diámetro de los tubos y número de conductores por cada uno de ellos. 

Los diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los tubos en función del tipo de 

instalación y del número y sección de los cables a conducir, se indican en la Instrucción ITC BT 21, en 

su apartado 1.2. El diámetro interior mínimo de los tubos deberá ser declarado por el fabricante. 

 

4.8.2 Normas de ejecución de las instalaciones. 
 
COLOCACIÓN DE TUBOS. 

Se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como indica la ITC BT 21. 

Prescripciones generales 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y 

horizontales que limitan el local donde se realiza la instalación. 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad 

que proporcionan a los conductores. 

Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, 

recubriendo la unión con una cola especial cuando se quiera una unión estanca. 

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 

inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los indicados en la norma 

UNE EN 5086 -2-2. 
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Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y 

fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que sean necesarios, y que en 

tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 m. El número de curvas en ángulo recto 

situadas entre dos registros consecutivos no será superior a tres. Los conductores se alojarán en los 

tubos después de colocados éstos. 

Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los 

conductores en los tubos, o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 

Cuando los tubos estén formados por materiales que se puedan oxidar y cuando hayan recibido 

durante su montaje algún trabajo de mecanización, se aplicará a las partes mecanizadas pintura 

antioxidante. 

Igualmente, en caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la 

posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en el interior de ellos, por el que se elegirá 

convenientemente el trazado de su instalación , previendo la evacuación de agua en los puntos más 

bajos de ella y, si fuera necesario, estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos 

mediante el sistema adecuado, como por ejemplo, la utilización de una "té" dejando uno de los brazos 

sin utilizar. 

Cuando los tubos metálicos hayan de ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedará 

convenientemente asegurada. En caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la 

distancia entre dos conexiones a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 m. 

No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 

 

TUBOS EN MONTAJE SUPERFICIAL. 

Cuando los tubos se colocan en montaje superficial, además, se tendrán en cuenta las siguientes 

prescripciones: 

Los tubos se fijarán a las paredes o techos mediante las bridas protegidas contra la corrosión y 

sólidamente sujetas. La distancia entre estas será, como máximo, 0.50 metros. Se dispondrán 

fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los acometidas y en la proximidad 

inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 

Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se. Instalan, curvándose los o 

utilizando los accesorios que sean necesarios. 

En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos 

extremos no será superior al 2%. 

Conviene disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2.5 m sobre el 

suelo, con el objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 

Los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán interrumpir los tubos, 

quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 cm aproximadamente, y acoplándose 

posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 cm. 

TUBOS EMPOTRADOS. 

Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las siguientes 

prescripciones: 

La instalación de tubos empotrados será admisible qua su colocación en la obra se haga después de 

finalizar los trabajos de construcción y de enlucido de paredes y techos, el enlucido de estos puede 

aplicarse posteriormente. 

Las dimensiones de las regatas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa 

de 1 cm de espesor, como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. Los ángulos el espesor 

miedo reducirse a 0.5 cm. 

Los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o bien provistos de codos o 

"tes" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro. 

Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez 

finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento 

de la pared o techo cuando no se. Instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. 

Igualmente, en caso de utilizar tubos normales empotrados en paredes, conviene disponer los 

recorridos horizontales a 50 cm, como máximo, del suelo o techo, y los verticales a una distancia de los 

ángulos o esquinas no superior a 20 cm. 

Tubos en montaje al aire 

Sólo está permitido su uso para la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida 

desde canalizaciones prefabricadas y cajas de derivación fijadas al techo. Se tendrán en cuenta las 

siguientes prescripciones: 

La longitud total de la conducción al aire no será superior a 4 metros y no empezará a una altura 

inferior a 2 metros. 

Se prestará especial atención para que se conserven en todo el sistema, especialmente en las 

conexiones, las características mínimas para canalizaciones de tubos al aire, establecidas en la tabla 6 

de la instrucción ITC BT 21. 

 

CAJAS DE ACOPLAMIENTO Y DERIVACIÓN. 

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante, 

si son metálicas, protegidas contra la corrosión. 

Sus dimensiones deben permitir alojar ampliamente todos los conductores que hayan de contener, y su 

profundidad equivaldrá, como mínimo, al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un 

mínimo de 40 mm para su profundidad y 80 mm para el diámetro o lado interior. 

Cuando se quiera hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deben utilizarse 

prensaestopas adecuados. 

En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o enrrollatment entre 

ellos, sino que deberá hacerse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o 
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constituyendo bloques o regletas de conexión. Puede permitirse, asimismo, la utilización de bridas de 

conexión. Las uniones deberán hacerse siempre en el interior de cajas de empalme o de derivación. 

Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta por todos los 

alambres componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de estrechar entre una arandela 

metálica bajo su cabeza y una superficie metálica • lica, los conductores de sección superior a 6 mm2 

deberán conectarse por medio de terminales adecuados, comprobando siempre que las conexiones, de 

cualquier sistema que sean, no queden sobmesses a esfuerzos mecánicos. 

Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su fricción con los bordes libres 

de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o 

aparato, estarán provistos de picos con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien 

convenientemente mecanizados, y si se trata de tubos metálicos con aislamiento interior, este último 

sobresaldrá unos cuantos milímetros de su cubierta metálica. 

 

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA. 

Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo cerrado y material 

aislante, cortarán la corriente máxima del circuito donde están colocados sin permitir la formación de 

arcos permanentes, y no podrán tomar una posición intermedia. 

Las piezas de contacto tendrán sus dimensiones de forma que la temperatura no pueda exceder de 65 

º C en ninguna de ellas. 

Debe poder hacerse alrededor de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la intensidad y tensión 

nominales, que estarán marcadas en lugar visible. 

 

APARATOS DE PROTECCIÓN. 

Protección contra sobreintensidades 

Los conductores activos deben estar protegidos por uno o más dispositivos de corte automático contra 

las sobrecargas y contra los corto circuitos. 

 Aplicación. 

Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un circuito, incluido 

el conductor neutro, estarán protegidos contra las sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos). 

 

 Protección contra sobrecargas. 

Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda corriente de sobrecarga a los 

conductores del circuito antes de que pueda provocar un calentamiento perjudicial para el aislamiento, 

a las conexiones, en las extremidades o al medio ambiente en las canalizaciones. 

El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor debe quedar en todo caso garantizado 

por el dispositivo de protección utilizado. 

Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles calibrados de 

características de funcionamiento adecuadas o los interruptores automáticos con curva térmica de 

corte. 

 

PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS 

Deben prever en dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de cortocircuito antes de que 

ésta pueda resultar peligrosa por los efectos térmicos y mecánicos producidos en los conductores y en 

las conexiones. 

En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos lo 

capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el 

punto de su instalación. 

Admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de características de 

funcionamiento adecuados y los interruptores automáticos con sistema de corte electromagnético. 

 

SITUACIÓN Y COMPOSICIÓN. 

En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se. Instalarán en el origen de 

estos, así como los puntos donde la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, 

condiciones de instalación. Ción, sistema de ejecución , o tipo de conductores utilizados. 

 

NORMAS APLICABLES. 

Pequeños interruptores automáticos (PIA) 

Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 

sobreintensidades se ajustarán a la norma UNE-EN 60-898. Esta norma se aplica a los interruptores 

automáticos con corte al aire, de tensión asignada hasta 440 V (entre fases), intensidad asignada hasta 

125 A y poder de corte nominal no superior a 25000 A. 

Los valores normalizados de las tensiones asignadas son: 

- 230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares. 

- 230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares. 

- 400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y tetrapolares. 

Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores normalizados. 

Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 

100 y 125 A. 

El poder de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima 15000, 20000 y 25000 

A. 

La característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos está determinada por su 

curva: B, C o D. 

Cada interruptor debe llevar visible, de forma indeleble, las siguientes indicaciones: 
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-    La corriente asignada sin el símbolo A precedido del símbolo de la característica de disparo 

instantáneo (B, C o D) por ejemplo B16. 

-    Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación del símbolo de 

las unidades. 

-    Clase de limitación de energía, si es aplicable. 

Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra "N". 

Interruptores automáticos de baja tensión 

Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-947-2: 1996. 

Esta norma se aplica a los interruptores automáticos que contactos principales están destinados a ser 

conectados a circuitos lo tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en 

corriente continua. Se aplica cualquiera sean las intensidades asignadas, los métodos de fabricación y 

la utilización prevista de los interruptores automáticos. 

Cada interruptor automático debe estar marcado de forma indeleble en lugar visible con las siguientes 

indicaciones: 

-    Intensidad asignada (In). 

-    Capacidad para el seccionamiento, en su caso. 

-    Indicaciones de las posiciones de apertura y cierre respectivamente por O y | si se utilizan 

símbolos. 

También llevarán marcado aunque no sea visible en su posición de montaje, el símbolo de la 

naturaleza de corriente en que hayan de utilizarse, y el símbolo que indique las características de 

desconexión, o en su defecto, irán acompañados de las curvas de desconexión. 

 

FUSIBLES. 

Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-269-1:1998. 

Esta norma se aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores de corriente, de fusión cerrada y 

que tengan un poder de corte igual o superior a 6 kA. Destinados a asegurar la protección de circuitos, 

de corriente alterna y frecuencia industrial, donde la tensión asignada no sobrepase 1000 V, o los 

circuitos de corriente continua la cual tensión asignada no sobrepase los 1500 V. 

Los valores de intensidad para los fusibles expresados con amperios debe ser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 

20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200 , 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250. 

Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han sido construidos. 

Interruptores con protección incorporada por intensidad diferencial residual 

Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reaccionantes bajo el efecto de 

intensidades residuales se ajustarán al anexo B de la norma UNE-EN 60-947-2: 1996. 

Esta norma se aplica a los interruptores automáticos que contactos principales están destinados a ser 

conectados a circuitos lo tensión asignada no sobrepase 1000 V en corriente alterna o 1500 V en 

corriente continua. Se aplica cualquiera que sean las intensidades asignadas. 

Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada son: 0.006, 0.01, 

0.03, 0.1a, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A. 

Características principales de los dispositivos de protección 

Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes: 

-    Deben poder soportar la influencia de los agentes exteriores a los que estén submessos, 

presentando el grado de protección que les corresponda de acuerdo con sus condiciones de 

instalación. Lación. 

-    Los fusibles se colocarán sobre material aislante incombustible y estarán construidos de 

forma que no puedan proyectar metal al profundizar en. Permitirán su recambio de la 

instalación bajo tensión sin peligro alguno. 

-    Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger, respondiendo 

en su funcionamiento a las curvas intensidad - tiempo adecuadas. Deberán cortar la corriente 

máxima del circuito donde estén colocadas, sin permitir la formación de arco permanente, 

abriendo o cerrando los circuitos, sin posibilidad de tomar una posición intermedia entre las 

correspondientes a las de apertura y cierre. Cuando se utilicen para la protección contra 

cortocircuitos su capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que 

pueda presentarse en el punto de su instalación, salvo que estén asociados con fusibles 

adecuados que cumplan este requisito y que sean de características coordinadas con las del 

interruptor automático. 

-    Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan 

presentarse en el punto de su instalación, y en caso contrario deben estar protegidos por 

fusibles de características adecuadas. 

  

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES DE ORIGEN ATMOSFÉRICO. 

Según lo indicado en la Instrucción ITC BT 23 en su apartado 3.2: 

Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o 

aislados, se considera necesaria una protección contra sobretensiones de origen atmosférico en el 

origen de la instalación. 

El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de protección contra las 

sobretensiones colocados en las líneas aéreas (siempre que estén suficientemente próximos al origen 

de le instalación) o en la instalación eléctrica del edificio. 

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de 

forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulsos de la categoría de los 

equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar. 

En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro 

o compensador y la tierra de la instalación. 
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PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. 

Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en instalación se ejecutarán siguiente 

las indicaciones detalladas en la Instrucción ITC BT 24, y en la Norma UNE 20460 -4-41. 

La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a proteger a las 

personas contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los 

materiales eléctricos. Los medios a utilizar son los siguientes: 

-    Protección por aislamiento de las partes activas. 

-    Protección por medio de barreras o envolventes. 

-    Protección por medio de obstáculos. 

-    Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. 

-    Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual. 

Se utilizarán los métodos de protección contra contactos indirectos por corte de la alimentación en caso 

de fallo, mediante el uso de interruptores diferenciales. 

La corriente a tierra producida por un único defecto franco debe hacer actuar el dispositivo de corte en 

un tiempo no superior a 5 s. 

Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra eléctricamente distinta, a 

un potencial superior, en valor eficaz, a: 

-    24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados. 

-    50 V en los demás casos. 

 

Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma conexión de tierra. 

Como dispositivos de corte por intensidades de defecto se utilizarán los interruptores diferenciales. 

Debe cumplirse la siguiente condición: 

Vc <= R · Is 

 Donde:  - R: Resistencia de conexión a tierra (Ohm). 

- Vc: Tensión de contacto máxima (24 V en locales húmedos y 50 V en los demás 

casos). 

- Is: Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mínimo de la corriente de 

defecto, en A, a partir del cual el interruptor diferencial debe abrir 

automáticamente, en un tiempo conveniente, la instalación a proteger). 

  

INSTALACIONES EN CUARTOS DE BAÑO O ASEOS. 

El instalador • instalación se ejecutará según lo especificado en la Instrucción ITC BT 27. 

Para las instalaciones en cuartos de baño o aseo se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y 

prescripciones: 

 - VOLUMEN 0: Comprende el interior de la bañera o ducha. En un lugar que contenga una 

 ducha sin plato, el volumen 0 está delimitado por el suelo y por un plano horizontal a 0.05 m por 

 encima del suelo. 

 - VOLUMEN 1: Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, es decir, por encima 

 de la bañera, y el plano horizontal situado a 2,25 metros por encima del suelo. El plano vertical 

 que limite el volumen 1 es el plano vertical alrededor de la bañera o ducha. 

 - VOLUMEN 2: Está limitado por el plano vertical tangente a los bordes exteriores de la bañera y 

 el plano vertical paralelo situado a una distancia de 0,6 m, y entre el suelo y plano horizontal 

 situado a 2,25 m por encima del tierra. 

 - VOLUMEN 3: Está limitado por el plano vertical límite exterior del volumen 2 y el plano vertical 

 paralelo situado a una distancia de éste de 2,4 metros. El volumen 3 está comprendido entre el 

 suelo y una altura de 2,25 m. 

Para el volumen 0 el grado de protección necesario será el IPX7, y no está permitida la instalación • 

instalación de mecanismos. 

En el volumen 1, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del 

nivel más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los equipos de bañeras de hidromasaje y en baños 

comunes en los que se pueden producir chorros de agua durante su limpieza. Podrán ser instalados 

aparatos fijos como calentadores de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para bañeras de 

hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si su alimentación está protegida adicionalmente con 

un dispositivo de corriente diferencial de valor no superior a 30 mA. 

En el volumen 2, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del 

nivel más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los baños comunes en los que se pueden producir rayos 

durante su limpieza. Se permite el instalador • instalación de bloques de alimentación de afeitadoras 

que cumplen con la UNE EN 60742 o UNE EN 61558-2-5. Se podrán instalar también todos los 

aparatos permitidos en el volumen 1, luminarias, ventiladores, calefactores, y unidades móviles de 

hidromasaje que cumplan con su normativa aplicable, y que además estén protegidos con un 

diferencial de valor no superior a 30 mA. 

Al volumen 3 el grado de protección necesario será el IPX5, en los baños comunes cuando se puedan 

producir chorros de agua durante su limpieza. Se podrán instalar bases y aparatos protegidos por 

dispositivos de corriente diferencial de valor no superior a 30 mA. 

 

RED EQUIPOTENCIAL. 

Se hará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes (agua fría, caliente, 

desagüe, calefacción, gas, etc.) Y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todo el resto de 

elementos conductores accesibles, tales como marcos metálicos . licos de puertas, radiadores, etc. El 

conductor que asegure esta protección deberá estar preferentemente soldado a las canalizaciones oa 

los otros elementos conductores, o bien, fijado solidariamente a los mismos por collares u otro tipo de 
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sujeción apropiado a base de metales no férreos, estableciendo los contactos sobre partes metálicas . 

licas sin pintura. Los conductores de protección de conexión a tierra, cuando hayan, y de conexión 

equipotencial deben estar conectados entre ellos. La sección mínima de este último estará de acuerdo 

con lo dispuesto en la Instrucción ITC-BT-19 para los conductores de protección. 

 

INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA. 

Estará compuesta de conexión a tierra, conductores de tierra, borne principal de tierra y conductores de 

protección. Se llevará a cabo según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-18. 

Naturaleza y secciones mínimas 

Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán aquellos que: 

El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de 

funcionamiento de la instalación • instalación, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en 

la ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación. 

Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente 

desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 

En todos los casos los conductores de protección que no formen parte de la canalización de 

alimentación serán de cobre con una sección al menos de: 2,5 mm ² si disponen de protección 

mecánica y de 4 mm ² si no disponen de ella. 

Las secciones de los conductores de protección, y los conductores de tierra están definidos en la 

Instrucción ITC-BT-18. 

Tendido de los conductores 

Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se consideran que forman parte del 

electrodo. 

El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y los conductores de 

protección, será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. No estarán submessos a 

esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y el desgaste mecánico. 

Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes metálicas y masas y con los 

electrodos 

Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con las partes 

metálicas y masas que se desea poner a tierra como con el electrodo. A estos efectos, las conexiones 

deberán hacerse mediante piezas de acoplamiento adecuadas, asegurando las superficies de contacto 

de forma que la conexión sea efectiva mediante tornillos, elementos de compresión, remaches o 

soldadura de alto punto de fusión. Se prohíbe la utilización de soldaduras de bajo punto fusión tales 

como estaño, plata, etc. 

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán 

incluirse en serie ni masas ni elementos metálicos cualquiera que sean éstos. La conexión de las 

masas y los elementos metálicos al circuito de puesta a tierra efectuará siempre mediante borne de 

puesta a tierra. Los contactos debe disponerse limpios, sin humedad y en forma tal que no sea fácil que 

la acción del tiempo destruya por efectos electroquímicos las conexiones efectuadas. 

Deberá prever el sistema • instalación de un borne principal de tierra, al que irán unidos los 

conductores de tierra, de protección, de unión equipotencial principal y en el caso de que fueran 

necesarios, así como los de puesta a tierra funcional. 

Prohibición de interrumpir los circuitos de tierra 

Se prohíbe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo se permite 

disponer un dispositivo de corte en los puntos de conexión a tierra, de forma que permita medir la 

resistencia de la puesta a tierra. 

 

ALUMBRADO. 

Alumbrados especiales. 

Los puntos de luz del alumbrado especial deberán repartirse entre, al menos, dos líneas diferentes, con 

un número máximo de 12 puntos de luz por línea, estando protegidos dichos circuitos para 

interruptores automáticos de 10 A de intensidad nominal como máximo. 

Las canalizaciones que alimentan los alumbrados especiales se dispondrán a 5 cm como mínimo de 

otras canalizaciones eléctricas cuando se. Instalan sobre paredes o empotradas en ellas, y cuando se. 

Instalan en huecos de la construcción estarán separadas de esta por tabiques incombustibles no 

metálicos. 

Deben ser provistos de alumbrados especiales los siguientes locales: 

- Con alumbramiento de emergencia: Los locales de reunión que puedan albergar a 100 personas o 

más, los locales de espectáculos y los establecimientos sanitarios, los establecimientos cerrados y 

cubiertos por mas de 5 vehículos, incluidos los pasillos y escaleras que conduzcan al exterior o hasta 

las zonas generales del edificio. 

- Con alumbrado de señalización: Los estacionamientos subterráneos de vehículos, teatros y cines en 

sala oscura, grandes establecimientos comerciales, casino, hoteles, establecimientos sanitarios y 

cualquier otro local donde puedan producirse aglomeraciones de público en horas o lugares donde la 

iluminación natural de luz solar no sea suficiente para proporcionar al eje de los pasos principales una 

iluminación mínima de 1 lux. 

- Con alumbrado de reemplazo: En quirófanos, salas de cura y unidades de cuidados intensivos de 

establecimientos sanitarios. 

  

Alumbrado general. 

Las redes de alimentación para puntos de luz con lámparas o tubos de descarga deberán estar 

previstas para transportar una carga en voltamperis al menos igual a 1.8 veces la potencia en vatios de 

las lámparas o tubos de descarga que alimenta. El conductor neutro tendrá la misma sección que los 

de fase. 
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Si se alimentan con una misma instalación lámparas de descarga y de incandescencia, la potencia a 

considerar en voltamperis será la de las lámparas de incandescencia más 1.8 veces la de las lámparas 

de descarga. 

Deberá corregirse el factor de potencia de cada punto de luz hasta un valor mayor o igual a 0.90, y la 

caída máxima de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación • 

instalación de alumbrado, será menor o igual que 3%. 

Los receptores consistentes en lámparas de descarga serán accionados por interruptores previstos 

para cargas inductivas, o en su defecto, tendrán una capacidad de corte no inferior al doble de la 

intensidad del receptor. Si el interruptor acciona a su vez lámparas de incandescencia, su capacidad de 

corte será, como mínimo, la correspondiente a la intensidad de estas más el doble de la intensidad de 

las lámparas de descarga. 

En instalaciones para alumbrado de locales donde se reúne público, el número de líneas deberá ser de 

forma que el corte corriente en una de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas 

instaladas en este local. 

 

4.8.3 Pruebas reglamentarias. 

COMPROBACIÓN DE LA CONEXIÓN A TIERRA. 

La instalación de puesta a tierra será comprobada por los servicios oficiales en el momento de dar de 

alta la instalación. Se dispondrá de al menos un punto de conexión a tierra accesible para poder 

realizar la medición de la conexión a tierra. 

 

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO. 

Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento, expresada en ohmios, al 

menos igual a 1000xU, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un mínimo de 

250.000 ohmios. 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores, mediante 

la aplicación de una tensión continua suministrada por un generador que proporcione en vacío una 

tensión comprendida entre 500 y 1000 V y, como mínimo, 250 V con una carga externa de 100.000 

ohmios. 

 

CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD. 

La propiedad recibirá a la entrega de la instalación, planos definitivos del montaje de la instalación, 

valores de la resistencia a tierra obtenidos en las mediciones, y referencia del domicilio social de la 

empresa instaladora. 

No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un Instalador Autorizado o Técnico 

Competente, según corresponda. 

Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos 

directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la sección de los 

conductores que protejan. 

Las instalaciones del garaje serán revisadas anualmente por instaladores autorizados librement 

elegidos por los propietarios o usuarios de la instalación. El instalador. Talador extenderá un boletín de 

reconocimiento de la indicada revisión, que será entregado al propietario de la instalación, así como a 

la delegación correspondiente del Ministerio de Industria y Energía. 

Personal técnicamente competente comprobará la instalación de puesta a tierra en la época en la que 

el terreno esté más seco, reparando inmediatamente los defectos que puedan encontrarse. 

 

CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN. 

Al finalizar la ejecución, se entregará en la Delegación del Ministerio de Industria correspondiente al 

Certificado de Fin de Obra firmado por un técnico competente y visado por el Colegio profesional 

correspondiente, acompañado del boletín o boletines de instalación. Instalación firmados por un 

Instalador Autorizado. 

 

LIBRO DE ÓRDENES. 

La dirección de la ejecución de los trabajos de instalación. Configuración es llevada a cabo por un 

técnico competente, que deberá rellenar el Libro de Órdenes y Asistencia, donde indicará las 

incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 

 

4.9 PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INSTALACION DE 
TELECOMUNICACIONES. 

CARACTERÍSTICAS DE LA ARQUETA. 

Deberá soportar las sobrecargas normalizadas en cada caso y el empuje del terreno. La tapa tendrá 

una resistencia mínima de 5 kN. Deberá tener un grado de protección IP55. La arqueta de entrada, 

además, dispondrán de cierre de seguridad y de dos puntos para tendido de cables en paredes 

opuestas a las entradas de conductos situados a 150 mm del fondo, que soporten una tracción de 5 

kN. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CANALIZACIÓN. 

Como norma general, se intentará la máxima independencia entre las instalaciones de 

telecomunicaciones y el resto de servicios. Los cruces con otros servicios se realizarán 

preferentemente pasando las canalizaciones de telecomunicaciones por encima de las otras. Los 

requisitos mínimos son:  
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- La separación entre una canalización de telecomunicaciones y los otros servicios será, como 

mínimo, de 100 mm para trazados paralelos y de 30 mm para cruces.  

Si les canalizaciones interiores se realizan con canales para su distribución conjunta con otros servicios 

que no sea de telecomunicaciones, cada uno de ellos se alojará en compartimentos diferentes. 

• Tubos: 

Serán de material plástico no propagador de la llama, salvo en la canalización de enlace, en la que 

serán metálicos resistentes a la corrosión. Los de las canalizaciones externa, de enlace y principal 

serán de pared interior lisa.  

Todos los tubos vacantes estarán provistos de guía para facilitar el tendido de las acometidas de los 

servicios de telecomunicaciones entrantes al inmueble. Dicha guía será de alambre de acero 

galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm de diámetro. Sobresaldrá 200 mm en los 

extremos de cada tubo y deberá permanecer aún cuando se produzca la primera ocupación de la 

canalización. 

Todas las canalizaciones se realizaran con tubos, cuyas dimensiones y número se indican en la 

memoria. Los tubos tendrán las siguientes características: 

• Tubos de 63 mm: 

Tubos de polietileno de alta densidad (PE-AD) de 65 mm de diámetro exterior (diámetro interior útil 

equivalente al tubo rígido de PVC de 63 mm), densidad sin pigmentar mayor de 940 Kp/m3, resistencia 

a tracción mayor de 19 mpA e índice de fluidez entre 0,1 y 0,4 gr. (10 min). La pared interior será lisa 
de color natural y la exterior corrugada de color verde. Estos tubos cumplirán la norma UNE 53.131. 

 
En el caso de zonas expuestas (tráfico pesado, cruces, etc.) se deberán instalar obligatoriamente tubos 

de PVC de 3,2 mm de espesor. 

• Soportes distanciadores y cintillos: 

Los soportes distanciadores se emplean para mantener las distancias entre tubos de PVC. Son negros 

y de cualquier plástico siempre que sujeten al tubo y no se deformen o rompan dejándolos caer desde 

1 metro de altura o torsionándolos 30o en cada extremo. Cuando la canalización es con tubos de PE 

corrugados se emplean cintillos que atan el conjunto de tubos. Son de poliamida PA66 auto extinguible, 

de color natural y temperatura de servicio entre -40tC y 105oC y deben soportar una carga de tracción 

mínima de 70 Kp.  

• Construcción de prismas y canalización: 

Se denomina prisma al conjunto de tubos con sus separadores o cintillos, enterrados en una zanja y, 

en su caso, relleno de hormigón, formando un conjunto compacto.  

• Tubos de 40mm y de 32mm: 

Tubos de polietileno de alta densidad (PE-AD) densidad sin pigmentar mayor de 940 Kp/m3, 

resistencia a tracción mayor de 19 mpA e índice de fluidez entre 0,1 y 0,4 gr. (10 min.). La pared 

interior será lisa de color natural y la exterior corrugada de color. Estos tubos cumplirán la norma UNE 

53.112. 

• Características mínimas de los tubos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Se presumirán conformes con las características anteriores los tubos que cumplan la serie de normas 

UNE EN 50086. 

• Canales, bandejas y sus accesorios:  

Los sistemas de conducción de cables tendrán como características mínimas, para aplicaciones 

generales, las indicadas en la tabla siguiente: 

 

 

 

 
 

 

 

Se presumirán conformes con las características anteriores las canales que cumplan la norma UNE EN 

50085 y las bandejas que cumplan la norma UNE EN 61537. 
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• Cableado: 

Para el cableado empleado en toda la instalación de radiodifusión sonora y televisión terrenal y satélite, 

se ha de emplear un cable coaxial de impedancia característica de 75W.  

Cableado multipar: 

Es el cableado utilizado para la telefonía. Este cable se trata del que discurre por la Canalización 

Principal creando la Red de Distribución de TB. Según los cálculos realizados se estimaron que para la 

instalación en el caso particular de nuestro edificio este cable tenía que ser un cable normalizado de 75 

pares. 

Cableado de dos pares:  

Este tipo de cable es el utilizado desde el Punto de Distribución ubicado en el Registro Secundario 

hasta el Punto de Terminación de red. 

Cable de un par. 

Este es el cable telefónico común, que se utiliza principalmente desde el PTR hasta la toma, creando 

así la Red Interior, aunque también es típico su uso en la canalización secundaria. 

 

• Regletas de conexión: 

Están constituidas por un bloque de material aislante provisto de 10 pares de terminales. Cada uno de 

estos terminales tendrá un lado preparado para conectar los conductores de cable. 

El otro lado estará dispuesto de tal forma que permita el conexionado de los cables de acometida 

interior o de los puentes. 

El sistema de conexión será por desplazamiento de aislante, realizándose la conexión mediante 

herramienta especial. Deben permitir la posibilidad de medir, al menos hacia ambos lados, sin levantar 

las conexiones. En el Registro Principal se incluirá un regleteo que indique claramente cuál es la 

habitación a la que va destinado cada par y el estado de los restantes pares libres. 

La resistencia a la corrosión de los elementos metálicos debe ser tal que soporte las pruebas 

estipuladas en la Norma UNE 20501-2-11. 

En los Puntos de Distribución, hallados en los Registros secundarios de cada una de las plantas, 

encontramos las regletas que hacen la unión entre la Red de Distribución y la Red de Dispersión, 

además de albergar los pares de reserva. 

 

• Bases de Acceso Terminal. (BAT): 

La BAT estará dotada de conector hembra tipo Bell de 6 vías, que cumpla lo especificado en el Real 

Decreto 1376/89, de 27 de octubre. Irán empotrados en la pared. Estas cajas deberán disponer para la 

fijación del elemento de conexión (BAT o toma de usuario) de, al menos, dos orificios para tornillos 

separados entre sí un mínimo de 60 mm, y tendrán, como mínimo, 42 mm de fondo y 64 mm en cada 

lado exterior. 

En las estancias del edificio, habrá tres registros de toma (uno para cada servicio: TB + RDSI acceso 

básico, TLCA y SAFI, y RTV). 

Los registros de toma tendrán en sus inmediaciones (máximo 500 mm) una toma de corriente alterna, o 

base de enchufe. 

 

4.9.1 CONDICIONES EN LA DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE LOS RIT. 
Características constructivas: los recintos de instalaciones de telecomunicación deberán tener las 

siguientes características constructivas mínimas:  

− Solado: pavimento rígido que disipe cargas electrostáticas.  

− Paredes y techo con capacidad portante suficiente  

− El sistema de toma de tierra se hará según lo dispuesto en el apartado 7 de las especificaciones 

técnicas del RD 401/2003.  

− Ubicación del recinto: los recintos estarán situados en zona comunitaria. El RITI estará sobre la 

rasante. El RITS estará en la cubierta o azotea (nunca por debajo de la última planta del 

inmueble). 

En los casos en que pudiera haber un centro de transformación de energía próximo, caseta de 

maquinaria de ascensores o maquinaria de aire acondicionado, los recintos de instalaciones de 

telecomunicaciones se distanciarán de éstos un mínimo de 2 metros, o bien se les dotará de una 

protección contra campo electromagnético prevista en el apartado 7.3 de las especificaciones técnicas 

del RD 401/2003.  

Se evitará, en la medida de lo posible, que los recintos se encuentren en la proyección vertical de 

canalizaciones o desagües y, en todo caso, se garantizará su protección frente a la humedad: 

 

• Ventilación: el recinto dispondrá de ventilación natural directa que permite una renovación total 

del aire del local de más de dos veces por hora.  

• Instalaciones eléctricas de los recintos: se habilitará una canalización eléctrica directa desde el 

cuadro de servicios generales del inmueble hasta cada recinto, constituida por cables de cobre 

con aislamiento hasta 750 V y de 2 x 6 + T mm2 de sección mínimas, irá en el interior de un 

tubo de 32 mm de diámetro mínimo o canal de sección equivalente, de forma empotrada.  

La citada canalización finalizará en el correspondiente cuadro de protección, que tendrá las 

dimensiones suficientes para instalar en su interior las protecciones mínimas, y una previsión para su 

ampliación en un 50 por 100, que se indican a continuación:  

• Interruptor magnetotérmico de corte general: tensión nominal mínima 230/400 V ca, intensidad 

nominal 25 A, poder de corte 6 kA.  
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• Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-

60 Hz, intensidad nominal 25 A, intensidad de defecto 30 mA de tipo selectivo, resistencia de 

cortocircuito 6 KA. 

• Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección del alumbrado del recinto: 

tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA.  

• Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protección de las bases de toma de 

corriente del recinto: tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A, poder de 

corte 6 kA.  

En el recinto superior, además, se dispondrá de un interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para 

la protección de los equipos de cabecera de la infraestructura de radiodifusión y televisión: tensión 

nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA.  

Si se precisara alimentar eléctricamente cualquier otro dispositivo situado en cualquiera de los recintos, 

se dotará el cuadro eléctrico correspondiente con las protecciones adecuadas.  

Los citados cuadros de protección se situarán lo más próximo posible a la puerta de entrada, tendrán 

tapa y podrán ir instalados de forma empotrada o superficial. Serán de material plástico no propagador 

de la llama.  

Deberán tener un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05. Dispondrán de un regletero apropiado 

para la conexión del cable de puesta a tierra.  

En cada recinto habrá, como mínimo, dos bases de enchufe con toma de tierra y de capacidad mínima 

de 16 A. Se dotará con cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de 2 x 2,5 + T mm 2 de sección. 

En el recinto superior se dispondrá, además, de las bases de enchufe necesarias para alimentar las 

cabeceras de RTV.  

En el lugar de centralización de contadores, deberá preverse espacio suficiente para la colocación de, 

al menos, dos contadores de energía eléctrica para su utilización por posibles compañías operadoras 

de servicios de telecomunicación. A tal fin, se habilitarán, al menos, dos canalizaciones de 32 mm de 

diámetro desde el lugar de centralización de contadores hasta cada recinto de telecomunicaciones, 

donde existirá espacio suficiente para que la compañía operadora de telecomunicaciones instale el 

correspondiente cuadro de protección que, previsiblemente, estará dotado con al menos los siguientes 

elementos:  

− Hueco para el posible interruptor de control de potencia (I.C.P.).  

− Interruptor magnetotérmico de corte general: tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad 

nominal 25 A, poder de corte 6 kA.  

− Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-

60 Hz, intensidad nominal 25 A, intensidad de defecto 30 mA, resistencia de cortocircuito 6 kA.  

− Tantos elementos de seccionamiento como se considere necesario.  
 

− Alumbrado: se habilitarán los medios para que en los RIT exista un nivel medio de iluminación 

de 300 lux, así como un aparato de iluminación autónomo de emergencia.  

Identificación de la instalación: en todos los recintos de instalaciones de telecomunicación existirá una 

placa de dimensiones mínimas de 200 x 200 mm (ancho x alto), resistente al fuego y situada en lugar 

visible entre 1200 y 1800 mm de altura, donde aparezca el número de registro asignado por la Jefatura 

Provincial de Inspección de Telecomunicaciones al proyecto técnico de la instalación. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS REGISTROS. 

• Registros de enlace: 

Se considerarán conformes los registros de enlace de características equivalentes a los clasificados 

según la tabla siguiente, que cumplan con la UNE 20451 o con la UNE EN 50298. Cuando estén en el 

exterior de los edificios serán conformes al ensayo 8.11 de la citada norma. 

 

 

 

 

• Registro principal: 

Se considerarán conformes los registros principales para TB+RDSI y TLCA + SAFI de características 

equivalentes a los clasificados según la siguiente tabla, que cumplan con la norma UNE 20451 o con la 

norma UNE EN 50298. Cuando estén en el exterior de los edificios serán conformes al ensayo 8.11 de 

la citada norma. Su grado de protección será:  

 

 

 

 

• Registros secundarios: 

Se podrán realizar bien practicando en el muro o pared de la zona comunitaria de cada planta 

(descansillos) un hueco de 150 mm de profundidad a una distancia mínima de 300 mm del techo en su 

parte más alta. Las paredes del fondo y laterales deberán quedar perfectamente enlucidas y, en la del 

fondo, se adaptará una placa de material aislante (madera o plástico) para sujetar con tornillos los 

elementos de conexión correspondientes. Deberán quedar perfectamente cerrados asegurando un 

grado de protección IP- 3X, según EN 60529, y un grado IK.7, según UNE EN 50102, con tapa o puerta 

de plástico o con chapa de metal que garantice la solidez e indeformabilidad del conjunto, o bien 

empotrando en el muro o montando en superficie, una caja con la correspondiente puerta o tapa que 

tendrá un grado de protección IP 3X, según EN 60529, y un grado IK.7, según UNE EN 50102. Se 
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consideraran conformes los registros secundarios de características equivalentes a los clasificados 

anteriormente que cumplan con la UNE EN 50298 o con la UNE 20451. 

• Registros de paso y terminación de red: 

Serán cajas de plástico, provistas de tapa de material plástico o metálico, que cumplan con la UNE 

20451. Para el caso de los registros de paso, también se consideraran conformes las que cumplan con 

la UNE EN 50298. Deberán tener un grado de protección IP 33, según EN 60529, y un grado IK.5 

según la UNE EN 50102. 

Se colocaran empotrados en la pared. 

• Registros de Paso 

Son cajas cuadradas con entradas laterales pre iniciado e igual en sus cuatro paredes, a las que se 

podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entrada de conductos. 

Se colocara como mínimo un Registro de Paso: 

− Cada 15 m de longitud de las canalizaciones secundarias y de interior de usuario 

− En los cambios de dirección de radio inferior a 12 cm. para locales o 25 cm para oficinas. 

Se definen tres tipos de Registros de Paso: 

 

 

 

 

 
Los registros serán: 

− del Tipo A: para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios. 

− del Tipo B: para canalizaciones interiores de usuario TB + RDSI. 

− del Tipo C: para canalizaciones interiores de usuario RTV y TLCA + SAFI. 

Se admitirá un máximo de dos curvas de 90o entre dos Registros de Paso. 

 

Los registros se colocaran empotrados. Cuando van intercalados en la canalización secundaria se 

ubicaran en lugares de uso comunitario, con su arista más próxima al encuentro entre dos paramentos 

a 100 mm. 

En canalizaciones secundarias mediante canaletas, los Registros de Paso serán los correspondientes 

a las canaletas utilizadas. 

4.9.2 CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN DE RADIODIFUSIÓN 
SONORA TERRENAL, TELEVISIÓN Y RADIODIFUSIÓN  SONORA POR 
SATÉLITE. 

 
• De instalación de radiodifusión sonora y televisión terrenal. 

El conjunto para la captación de servicios de terrenales, estará compuesto por las antenas, mástiles, 

torretas y demás sistemas de sujeción de antena necesarios para la recepción de las señales de 

radiodifusión sonora y de televisión terrenales difundidas por entidades con título habilitante, indicadas 

en la Memoria. 

Los mástiles de antena, supuestos estos metálicos, se conectaran a la toma de tierra del edificio a 

través del camino más corto posible, con cable de sección 25 mm2 mínimo y, si el edificio se equipase 

con pararrayos, deberán conectarse al mismo a través del camino más corto posible con cable de igual 

sección. 

Se utilizara un solo mástil para la colocación de las antenas. Sera un tubo de hierro galvanizado, perfil 

tipo redondo de ϕ40 mm y 2 mm de espesor. El mástil se colocara en una torreta tipo comercial. 

La torreta, de base triangular, estará formada por 3 tubos de acero de ϕ20 mm unidos por varillas de 

acero de ϕ6 mm. Su base, con tres pernos de sujeción, se anclara en una zapata de hormigón que 

formara cuerpo único con la cubierta del edificio en el punto indicado en el plano de la misma. 

La base de la torreta deberá embutirse en una zapata de hormigón que sobresaldrá 10 cm. del suelo. 

Sus dimensiones serán definidas por el arquitecto, teniendo en cuenta que las cargas dinámicas, 

calculadas según las Normas españolas MV-101 y NTE-ECV, serán como máximo las siguientes: 

− Esfuerzo vertical sobre la base: 140 Kg. 

− Esfuerzo horizontal sobre la base: 76 Kg. 

− Momento máximo en la base: 219 Kg. 

La carga máxima admisible de viento en las antenas por la estructura será de 56 Kg., superior a la que 

producirán las antenas propuestas para el sistema con vientos de 150 Km. /h. En cualquier caso, no se 

situara ningún otro elemento mecánico sobre la torreta o mástil sin la autorización previa de un técnico 

competente, responsable de la ampliación. 

Las antenas se colocaran en el mástil separadas entre si al menos 1 m entre puntos de anclaje. En la 

parte superior, la antena de UHF y, en la inferior, la de FM. 

Las antenas y elementos anexos: soportes, anclajes, etc. deberán ser de materiales resistentes a la 

corrosión o tratados convenientemente a estos efectos. Los mástiles o tubos que sirvan de soporte a 

las antenas y elementos anexos, deberán impedir, o al menos dificultar, la entrada de agua en ellos y, 

en todo caso, deberán garantizar la evacuación de la que se pudiera recoger. Para la instalación de los 

equipos de cabecera se respetara el espacio reservado para estos equipos y, en caso de discrepancia, 
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el redactor del Proyecto o el técnico que lleve la dirección de obra decidirá la ubicación y espacio que 

ocupar. 

Los mezcladores se colocaran en una posición tal que facilite la posterior conexión con los equipos de 

cabecera de satélite. 

El suministro eléctrico se realizara mediante, como mínimo, dos tomas eléctricas para los servicios de 

radio y televisión terrenal y de satélite. 

En los Registros Secundarios se tendrá especial cuidado de no provocar pinzamientos en los cables 

coaxiales (condición que se tiene que respetar en toda la instalación), respetando los radios de 

curvatura que recomiende el fabricante de los mismos. 

Los derivadores se fijaran al fondo del registro, de manera que no queden sueltos. 

El cable coaxial, donde no discurra bajo tubo, se sujetara cada 40 cm. como máximo, con bridas o 

grapas no estrangulantes y el trazado de los mismos no impedirá la cómoda manipulación y sustitución 

del resto de elementos del registro. 

Los materiales utilizados dispondrán del marcado CE. 

4.9.3 CONDICIONES GENERALES DE INSTALACIÓN DE TELEVISIÓN Y 
RADIODIFUSIÓN SONORA POR SATÉLITE. 

Los requisitos siguientes se refieren a la instalación del equipamiento captador, entendiendo como tal 

al conjunto formado por las antenas y demás elementos del sistema captador, junto con las fijaciones al 

emplazamiento, para evitar en la medida de lo posible riesgos a personas o bienes. 

Las antenas y elementos del sistema captador de señales soportaran las siguientes velocidades de 

viento: 

− Para sistemas situados a menos de 20 m del suelo: 130 Km. /h 

− Para sistemas situados a mas de 20 m del suelo: 150 Km. /h 

Todas las partes accesibles que deban ser manipuladas o con las que el cuerpo humano pueda 

establecer contacto deberán estar a potencial de tierra o adecuadamente aisladas. 

Con el fin exclusivo de proteger el equipamiento captador y para evitar diferencias de potencial 

peligrosas entre este y cualquier otra estructura conductora, el equipamiento captador deberá permitir 

la conexión de un conductor de cobre de una sección de, al menos, 25 mm2 de sección con el sistema 

de protección general del edificio. 

Se instalaran dos bases de anclaje, en la cubierta del edificio con las características indicadas en la 

Memoria. 

Cuando se instalen antenas parabólicas se deberá tener presente al menos lo indicado en el 

Reglamento en lo relativo a captación, seguridad, radiación y susceptibilidad del conjunto de captación 

de los servicios por satélite. 

4.9.4 CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD ENTRE INSTALACIONES. 

Como norma general, se procurara la máxima independencia entre las instalaciones de 

telecomunicación y las del resto de servicios. 

Los requisitos mínimos de seguridad entre instalaciones serán los siguientes: 

− las canalizaciones deben estar, como mínimo, a 10 cm. de cualquier encuentro entre dos 

paramentos 

− la separación entre una canalización de telecomunicación y las de otros servicios será, como 

mínimo, de 10 cm. para trazados paralelos y de 2 cm. para cruces 

− si las canalizaciones secundarias se realizan con canaletas para la distribución conjunta con 

otros servicios que no sean de telecomunicación, cada uno de ellos se alojara en 

compartimentos diferentes. La rigidez dieléctrica de los tabiques de separación de estas 

canalizaciones secundarias conjuntas deberá tener un valor mínimo de 15 kV/mm (UNE 21316). 

Si son metálicas, se pondrán a tierra. 

Los cruces con otros servicios se realizaran preferentemente pasando las conducciones de 

telecomunicación por encima de las de otro tipo. 

En el caso de infraestructuras comunes que incorporen servicios de RDSI, y siempre que coexistan 

cables eléctricos de 220 V y cables RDSI, se tomaran las siguientes precauciones: 

− se respetara una distancia mínima de 30 cm. en el caso de un trazado paralelo a lo largo de un 

recorrido igual o superior a 10 m. Si este recorrido es menor, la separación mínima, en todo 

caso, será de 10 cm. 

− si hubiera necesidad de que se cruzaran dos tipos de cables, eléctricos y RDSI, lo harán en un 

ángulo de 90o. 

En el caso de lámparas de neón, se recomienda que estén a una distancia superior a 30 cm. de los 

cables RDSI. 

En el caso de motores eléctricos, o cualquier equipo susceptible de emitir fuertes parásitos, se 

recomienda que estén a una distancia superior a 3 m de los cables RDSI. En el caso de que no fuera 

posible evitar los parásitos, se recomienda utilizar cables apantallados. 

En caso de proximidad de canalizaciones de telecomunicación con otras eléctricas o no eléctricas, se 

dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia de, por 

lo menos 3 cm., que deberá ser:  

− de 20 cm. como mínimo en el caso de cruzamientos con conductores de Baja Tensión 

− de 20 cm. como mínimo en el caso de cruzamientos con canalizaciones de gas y agua. 

En caso de proximidad con conductos de calefacción, aire caliente, o humo, las canalizaciones de 

telecomunicación se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por 

consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o pantallas calóricas. 
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Las canalizaciones para los servicios de telecomunicación no se situaran paralelamente por debajo de 

otras canalizaciones que puedan dar lugar a 120 condensaciones, tales como las destinadas a 

conducción de vapor, de agua, etc., a menos que se tomen las precauciones para protegerlas contra 

los efectos de estas condensaciones. 

Las conducciones de telecomunicación, las eléctricas y las no eléctricas solo podrán ir dentro de un 

mismo canal o hueco en la construcción (si lo permite la Norma), cuando se cumplan simultáneamente 

las siguientes condiciones: 

− La protección contra contactos indirectos está asegurada por alguno de los sistemas de la Clase 

A, señalados en la Instrucción MI BT 021 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 

considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos 

conductores. 

− Las canalizaciones de telecomunicaciones estarán convenientemente protegidas contra los 

posibles peligros que pueda presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se 

tendrá en cuenta: 

− La elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una conducción de fluido caliente. 

− La condensación. 

− La inundación, por avería en una conducción de líquidos. En este caso se tomaran todas las 

disposiciones convenientes para asegurar la evacuación de estos. 

− La corrosión, por avería en una conducción que contenga un fluido corrosivo. 

− La explosión, por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable. 

4.9.5 CONDICIONES GENERALES DE ACCESIBILIDAD. 
Las canalizaciones de telecomunicación se dispondrán de manera que en cualquier momento se pueda 

controlar su aislamiento, localizar y separar las partes averiadas y, llegado el caso, reemplazar 

fácilmente los conductores deteriorados. 

4.9.6 CONDICIONES GENERALES DE IDENTIFICACIÓN. 
En los Registros Secundarios se identificara mediante anillos etiquetados la correspondencia existente 

entre tubos y viviendas o locales en planta y en el Registro Principal de telefonía se adjuntara fotocopia 

de la asignación realizada en proyecto a cada uno de los pares del cable de la red de distribución. Los 

pares de la regleta de salida se numeraran de acuerdo con la citada asignación. 

Los tubos de la canalización principal, incluidos los de reserva, se identificaran con anillo etiquetado en 

todos los puntos en los que son accesibles y además, en los destinados al servicio de RTV, se 

identificaran los programas de los que es portador, de forma genérica, el cable en el alojado. 

En todos los casos los anillos etiquetados deberán recoger de forma clara, inequívoca y en soporte 

plástico, plastificado o similar la información requerida. 

 

4.9.7 CONDICIONES GENERALES DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA. 
• Tierra local. 

El sistema general de tierra del inmueble debe tener un valor de resistencia eléctrica no superior a 10 t 

respecto de la tierra lejana. 

El sistema de puesta a tierra en cada uno de los RIT constara esencialmente de un anillo interior y 

cerrado de cobre, en el cual se encuentra intercalada, al menos, una barra colectora, también de cobre 

y solida, dedicada a servir como 

Terminal de tierra de los RIT. Este Terminal será fácilmente accesible y redimensiones adecuadas, 

estará conectado directamente al sistema general destierra del inmueble en uno o más puntos. 

A él se conectara el conductor de protección o de equipotencialidad y los demás componentes o 

equipos que han de estar puestos a tierra regularmente (por ejemplo, los dispositivos de protección 

contra sobretensiones). 

Los conductores del anillo de tierra estarán fijados a las paredes de los RIT, a una altura que permita 

su inspección visual y la conexión de los equipos. El anillo y el cable de conexión de la barra colectora 

al Terminal general de tierra del inmueble estarán formados por conductores flexibles de cobre de 25 

mm2 de 

Sección. 

Si en el inmueble existe más de una toma de tierra de protección, deberán estar eléctricamente unidas. 

Los soportes, herrajes, bastidores, bandejas, etc. metálico de los RIT estarán unidos a la tierra local. 

• Interconexiones equipotenciales y apantallamiento. 

Se supone que el inmueble cuenta con una red de interconexión común, o general de equipotencial 

dad, del tipo mallado, unida a la puesta a tierra del propio inmueble. Esa red estará también unida a las 

estructuras, elementos de refuerzo y demás componentes metálicos del inmueble. 

Todos los cables con portadores metálicos de telecomunicación procedentes del exterior del edificio 

serán apantallados, estando el extremo de su pantalla conectado a tierra local en un punto tan próximo 

como sea posible de su entrada al recinto que aloja el punto de interconexión y nunca a mas de 2 m de 

distancia. 

• Accesos y cableado. 

Con la finalidad de reducir las posibles diferencias de potencial entre sus recubrimientos metálicos, la 

entrada de los cables de telecomunicación y de alimentación de energía se realizara a través de 

accesos independientes, pero próximos entre sí, y próximos también a la entrada del cable de unión de 

puesta a tierra del edificio. 

• Compatibilidad electromagnética entre sistemas. 

Al ambiente electromagnético que cabe esperar en los RIT, la normativa internacional (ETSI y U.I.T.) le 

asigna la categoría ambiental Clase 2. 

Por lo tanto, los requisitos exigibles a los equipamientos de telecomunicación de un RIT con sus 

cableados específicos, por razón de la emisión electromagnética que generan, figuran en la norma ETS 
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300386 del E.T.S.I. El valor máximo aceptable de emisión de campo eléctrico del equipamiento o 

sistema para un ambiente de Clase 2 se fija en 40 dBµV/m dentro de la gama de 30 MHz-230 MHz 

y en 47 dBµV/m en la de 230 MHz-1000 MHz, medidos a 10 m de distancia. Estos límites son de 

aplicación en los RIT aun cuando solo dispongan en su interior de elementos pasivos. 

• Cortafuegos. 

Se instalaran cortafuegos para evitar el desplazamiento de gases, vapores y llamas en el interior de los 

tubos en los casos siguientes: 

− En todos los tubos de entrada a envolventes que contengan interruptores, seccionadores, 

fusibles, relees, resistencias y demás aparatos que produzcan arcos, chispas o temperaturas 

elevadas 

− En los tubos de entrada o envolventes o cajas de derivación que solamente contengan 

terminales, empalmes o derivaciones, cuando el diámetro de los tubos sea igual o superior a 50 

mm. 

Si en un determinado conjunto, el equipo que pueda producir arcos, chispas o temperaturas elevadas 

está situado en un compartimiento independiente del que contiene sus terminales de conexión y entre 

ambos hay pasamuros o prensaestopas antideflagrantes, la entrada al compartimiento de conexión 

puede efectuarse siguiendo lo indicado en el párrafo anterior. 

En los casos en que se precisen cortafuegos, estos se montaran lo más cerca posible de las 

envolventes y en ningún caso a más de 450 mm de ellas. 

Cuando dos o más envolventes que, de acuerdo con los párrafos anteriores, precisen cortafuegos de 

entrada, estén conectadas entre sí por medio de un tubo de 900 mm o menos de longitud, bastara con 

poner un solo cortafuego entre ellas a 450 mm o menos de la más alejada. 

En los conductos que salen de una zona peligrosa a otra de menor nivel de peligrosidad, el cortafuegos 

se colocara en cualquiera de los dos lados de la línea limite, pero se instalara de manera que los gases 

o vapores que puedan entrar en el sistema de tubos en la zona de mayor nivel de peligrosidad no 

puedan pasar a la zona menos peligrosa. Entre los cortafuegos y la línea límite no deben colocarse 

acoplamientos, cajas de derivación o accesorios. 

La instalación de cortafuegos habrá de cumplir los siguientes requisitos: 

− La pasta de sellado deberá ser resistente a la atmosfera circundante y a los líquidos que 

pudiera haber presentes y tener un punto de fusión por encima de los 90º 

− El tapón formado por la pasta deberá tener una longitud igual o mayor al diámetro interior del 

tubo y, en ningún caso, inferior a 16 mm 

− Eentro de los cortafuegos, no deberán hacerse empalmes ni derivaciones de cables. 

Tampoco deberá llenarse con pasta ninguna caja o accesorio que contenga empalmes o derivaciones 

 

− las instalaciones bajo tubo deberán dotarse de purgadores que impidan la acumulación 

excesiva de condensaciones o permitan una purga periódica 

− podrán utilizarse cables de uno o más conductores aislados bajo tubo o conducto. 

Cuando un tubo o conducto contenga tres o más cables, la sección ocupada por los mismos, 

comprendido su aislamiento relleno y cubierta exterior, no será superior al 40% de la del tubo o 

conducto 

4.9.8 SECRETO DE LAS COMUNICACIONES. 
El Artículo 49 de la Ley 11/1998 de 24 de Abril, General de Telecomunicaciones, obliga a los 

Operadores que presten servicios de Telecomunicación al publico a garantizar el secreto de las 

comunicaciones, todo ello de conformidad con los artículos 18.3 y 55.2 de la Constitución y el Art. 579 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Dado que en este Proyecto se han diseñado redes de comunicaciones de Telefonía Disponible al 

Publico se deberán adoptar las medidas técnicas precisas para cumplir la Normativa vigente en función 

de las características de la 

Infraestructura utilizada. 

En el momento de redacción de este Proyecto la Normativa vigente es el Real Decreto 401/2003, por lo 

que, atendiendo a este R.D., se colocaran cerraduras en todos los registros de telefonía y RDSI y se 

asegurara que todos los cables discurran por el interior de tubos o canaletas cerrados. 

 

4.10  PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA INSTALACIÓN DE 
CONTRA INCENDIOS. 

 

4.10.1 CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LOS MATERIALES DE LA 
 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS. 

A.- Normas UNE de obligado cumplimiento: 

DETECCIÓN AUTOMÁTICA: 

• UNE 23007-1/77. Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 1 

introducción. 

• UNE 23007-2/82. Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 2 

• Requisitos y métodos de ensayo de los equipos de control y señalización. 

• UNE 23007-7/82. Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 4 

Suministro de energía. 

• UNE 23007-5/78. Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 5 

• Detectores de calor. Detectores puntales que contienen un elemento estático. 

• UNE 23007-6/82. Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 6 
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• Detectores térmicos termovelocimétricos puntuales, sin elemento estático. 

• UNE 23007-7/82. Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 7 

• Detectores puntuales de humos. Detectores que funcionan según el principio de difusión o 

transmisión de la luz o de ionización. 

• UNE 23007-8/82. Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 8 

• Detectores de calor con umbrales de temperatura elevada. 

• UNE 23007-9/82. Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 

Ensayos de sensibilidad ante hogares tipo. 

• UNE 23008-1. Sistemas de detección automática de incendios. Parte 1 Concepción de las 

instalaciones de detección automática de incendios por detectores puntuales térmicos y de 

humos. 

 

PULSADORES DE ALARMA: 

• UNE 23007-1/77. Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 1 

Introducción. 

• UNE 23008-2. Sistemas de detección de incendio. Parte 2 Criterios de diseño de los sistemas 

de pulsadores de alarma. 

 

EXTINTORES: 

• UNE 23110-1. Extintores portátiles de incendio. Parte 1 Designación: Duración de 

funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo (con erratum). 

• UNE 23110-2. Extintores portátiles de incendio. Parte 2 Estanqueidad. Ensayo de asentamiento. 

• Disposiciones Especiales. 

• UNE 23110-3. Extintores portátiles de incendio. Parte 3 Construcción. Resistencia a la presión. 

Ensayos mecánicos. 

• UNE 23110-4. Extintores portátiles de incendio. Parte 4 Cargas. Hogares mínimos exigibles. 

• UNE 23110-5. Extintores portátiles de incendio. Parte 5 Especificaciones y ensayos 

complementarios. 

• UNE 23111. Extintores portátiles. Generalidades. 

• UNE 23032. Seguridad contraincendios. Símbolos gráficos para su utilización en los planos de 

construcción y planos de emergencia. 

• UNE 23033-1. Seguridad contraincendios. Parte 1 Señalización. 

 

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS: 

• UNE 23091-1. Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 1 Generalidades. 

• UNE 23091-2A. Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 2A: Manguera 

flexible plana para servicio ligero, de diámetros 45 y 70 mm. 

• UNE 23091-2B. Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 2B: Manguera 

flexible para servicio dura, de diámetros 25, 45, 70 y 100 mm. 

• UNE 23091-3A. Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 3A: Manguera 

semirrígida para servicio normal, de diámetros 25 mm. 

• UNE 23091-4. Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 4: Descripción de 

procesos y aparatos para pruebas y ensayos (con complemento 1º). 

• UNE 23400-1. Material de lucha contra incendios. Parte 1: Racores de conexión de 25 mm. 

• UNE 23400-2. Material de lucha contra incendios. Parte 2: Racores de conexión de 45 mm. 

• UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

• UNE 23402.1. Componentes de BIE con manguera de 45 mm. Parte 1: Generalidades (en 

periodo de información pública). 

• UNE 23402.2. Componentes de BIE con manguera de 45 mm. Parte 2: Armario y soporte de 

manguera (en período de información pública). 

• UNE 23402.3. Componentes de BIE con manguera de 45 mm. Parte 3: Válvula y Manómetro 

(en periodo de información pública). 

• UNE 23402.4. Componentes de BIE con manguera de 45 mm. Parte 4: Manguera y racores (en 

período de información pública). 

• UNE 23102-5 Componentes de BIE con manguera de 45 mm. Parte 5: Lanza y boquilla (en 

periodo de información pública). 

 

DETECTORES DE INCENDIOS: 

Dentro de los detectores de incendios cabe distinguir: 

 

DETECTORES DE HUMOS: 

• UNE 23007- Parte 7-1982. Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. 

• Parte 7: Detectores puntuales de humos. Detectores que funcionan según el principio de 

difusión o transmisión de la luz o de ionización. 

• Los detectores de ionización, que contienen una fuente radioactiva independientemente de su 

función detectora y sus características en relación con ella, deben satisfacer los requisitos que 

como aparato radiactivo exige la Orden del Ministerio de Industria, de 20 de Marzo de 1.975 

(BOE de 1 Abril sobre “Normas de homologación de aparatos radiactivos” que implica una 

específica aprobación Ministerial), publicada en el BOE y que no supone un cumplimiento del 

resto de las especificaciones exigidas como elemento detector. 

• Ambos tipos de detectores de incendios cumplirán. 
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• Estarán compuestos de un zócalo y de un elemento sensible desmontable del zócalo. 

• El zócalo debe permitir que se le monte un detector de cualquiera de los tipos especificados. Es 

decir, la variación del tipo de detector no debe obligar a ninguna modificación mecánica ni 

eléctrica, de cualquier otro tipo. 

• El zócalo se suministrará e instalará con una cubierta protectora de polvo y pintura. El zócalo 

montado y conectado, y con su cubierta colocada, permitirá la comprobación de continuidad y 

aislamiento de las líneas de conexión. 

• El zócalo contendrá las bornas de conexión a los conductores eléctricos y estará preparado 

para fijarlo al techo o pared. Las bornas testarán señalizadas. 

• La línea de conexión a los zócalos estará formada por dos conductores. 

• El zócalo llevará incorporada una señal luminosa que se iluminará de forma fija o intermitente 

cuando el detector de señal, de alarma. 

• El zócalo permitirá que se le conecte con dos conductores por lo menos, una señal luminosa 

suplementaria a montar separada del zócalo que funciona al mismo tiempo que la señal del 

zócalo. 

• El zócalo estará fabricado con material autoextinguible. 

• El zócalo dispondrá de guías mecánicas y otro sistema que impida materialmente la colocación 

incorrecta del elemento sensible. 

• Los detectores funcionarán a baja tensión (20-24 V cc.) y no deben contener ninguna parte 

móvil (Ejem. un riel y un contacto mecánico). 

• La corriente de reposo de cada detector debe ser inferior a 200 microamperios. 

• Los detectores que den alarma, una vez desaparecida la causa de alarma y rearmado el 

sistema, estarán de nuevo dispuestos para producir una nueva alarma, sin necesidad de 

sustituir ninguna pieza ni manipular el detector. 

• Los elementos sensibles serán desmontables del zócalo sin necesidad de subir a una escalera 

o andamio, mediante un dispositivo extracto accionable desde el suelo por un solo operario. 

• Los elementos sensibles podrán fijarse al zócalo con un dispositivo mecánico que impida su 

extracción. Esta fijación no impedirá la extracción con el dispositivo extractor citado. 

• Los elementos sensibles tipo iónico tendrán dos cámaras de ionización, una exterior de medida 

y otra interior de referencia. El elemento ionizante será Americium 241. Cada detector tendrá 

una leyenda con el tipo y actividad de ionizante. 

• Los elementos sensible de tipo iónico podrán ser de reacción retardada, es decir, que para dar 

la alarma se requiere que el gas de combustión permanezca de 20 a 40 seg. Para retardar la 

acción no deberá cambiarse el detector sino que el mismo detector podrá conmutarse a acción 

retardada y viceversa cuantas veces se desee sin ningún utillaje especial. Ese estado de 

retardo debe ser indicado sobre el detector de forma visible desde el suelo del riesgo. 

• La sensibilidad de los elementos sensibles de tipo iónico debe regularse por lo menos a tres 

niveles. 

• El nivel de sensibilidad a que un elemento se ha graduado, será visible sin necesidad de abrir ni 

desmontar el detector. 

• Las aperturas de entrada de humos en la cámara externa del elemento sensible de tipo iónico, 

serán regulables. 

• La extracción de un elemento sensible de un zócalo dará una señal de avería que indique cual 

de las líneas existentes se ha producido la extracción. 

• Los elementos sensibles a las llamas tendrán una célula sensible a las radiaciones infrarrojas o 

ultravioletas. 

• Todos los tipos de zócalos y elementos sensibles estarán aceptados para su uso en la 

detección de incendios. 

• La medida máxima de cada elemento sensible montado en su zócalo serán de 85 mm. de altura 

y 110 mm. de diámetro. 

Certificando la conformidad de todos ellos según UNE 23007. Extendido por suministrador. 

 

CENTRAL DE SEÑALIZACIÓN Y CONTROL: 

La central de señalización y control debe reunir todos los dispositivos necesarios para recibir, controlar, 

registrar y transmitir las señales procedentes de los elementos detectores conectados a la misma y 

para accionar todos los dispositivos de alarma. 

Las características y condiciones requeridas a la Central de señalización y control, así como sus 

métodos de ensayo, están recogidas en la Norma UNE 23007 Parte 2, 1.982: Componentes de los 

sistemas de detección automática de incendios. Parte 2. Requisitos y métodos de ensayo de los 

equipos de control y señalización. 

La Central cumplirá: 

• Será modular, es decir, las distintas funciones vienen controladas por módulos enchufables. 

• Estará precableada, es decir, el tipo y cantidad de módulos que se enchufen no obligará a 

ningún cableado ni modificación de cableado. 

• Será flexible, es decir, la cantidad de módulos podrá variarse sin efectuar modificaciones 

eléctricas ni mecánicas en la Central. El número de líneas debe ser variables por lo menos de 4 

a 24. 

• Todos los circuitos estarán vigilados y las averías se señalizarán. Dispondrán de un pulsador de 

prueba de lámpara. 

• Mediante teclado de mano situado en la misma Central, podrá programarse: 

− La organización de alarma 

− Dependencia entre dos líneas de detección (doble detección). 
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− Combinación de salidas de mando. 

• Podrá señalizar y mandar sistema de extinción. 

• Podrá señalizar y mandar sistema de detección de gases explosivos. 

• Será integrable a un sistema integrado de seguridad de las características específicas en el 

apartado 1 de las presentes especificaciones. 

• Estará aceptada para su uso en la detección de incendios. 

• Tendrá unas dimensiones máximas de 900 mm. (ancho) x 1200 mm. (alto) 300 mm. (profundo). 

Certificando la conformidad de todos ellos según UNE 23007. Extendido por suministrador. 

 

PULSADORES DE ALARMAS. 

• Estará compuesto por una caja de montaje, un marco de recubrimiento, una lámina de cristal, 

un LED de señalización, el conjunto pulsador, contactos eléctricos y mecánicos de bloqueo. 

• La caja contendrá los distintos elementos del conjunto y será en material sintético “Macrolón” de 

color rojo, podrá montarse vista o empotrada. 

• Marco de recubrimiento, alojará la lámina de cristal y será fácilmente desmontable aflojando un 

tornillo. Será del mismo material y color que la caja. 

• Diodo LED electroluminiscente, se iluminará cuando se accione el pulsador para facilitar su 

rápida localización, y será de color rojo. 

• Láminas de cristal, llevará grabadas una casa en llamas y será preciso su rotura para acceder al 

pulsador. Se protegerá mediante una fina lámina de plástico autoadhesiva para evitar posibles 

cortes. 

• Conjunto del pulsador, con contactos eléctricos para su accionamiento, será preciso presionarlo 

hasta que quede en posición de enclavamiento. la tensión de explotación podrá ser entre 12 y 

50 V. La corriente de explotación eléctrica será de 80 mA. La protección eléctrica será IP-40. 

• Mecanismo de bloqueo, mantendrá el pulsador una vez accionado, en posición activado, con 

contactos cerrados y LED iluminado, y se mantendrá en esta posición hasta que el personal de 

vigilancia lo desactive. Esta maniobra podrá realizarse fácilmente sin necesidad de desmontar 

el mismo. El montaje podrá ver visto o empotrado. 

Certificando la conformidad de todos ellos según UNE 23007. Extendido por suministrador. 

 

DISPOSITIVOS DE ALARMA-SIRENAS 

Los dispositivos de alarma acústicos y ópticos deben ser de características tales que no perturben el 

funcionamiento de la instalación del sistema de detección y deben satisfacer las disposiciones de la 

Administración con carácter general, y en especial, las relativas a la Ordenanza General del Trabajo. 

Estos dispositivos serán, una baliza exterior y una sirena de las siguientes características: 

 Baliza Exterior: 

Cuando exista alarma de incendios en el edificio la Central automáticamente pondrá en servicio una 

lámpara exterior destelleante de color ámbar situada en el acceso del edificio como indicación para los 

bomberos y fuerzas del exterior. 

• La alimentación será de 24 V. cc y por línea independiente. 

• La baliza será del tipo intemperie. 

• Se situará según queda grafiado en los planos de proyecto. 

• Se instalarán sirenas acústicas para señalizar la alarma General. Esto se producirá accionando 

un pulsador situado en la Central de Señalización. 

• Se instalarán según viene grafiado en los planos adjuntos. 

• Serán de muy bajo consumo y del tipo electrónico, 30 mA. consumo máximo y 100 dB(A) a 3 m. 

• Tendrán la posibilidad de actuación con dos tonalidades seleccionables previa instalación. 

 

GENERADOR DE HUMOS Y BOTELLÍN. 

Los edificios dispondrán de un generador de humos y botellín. Su función es poner en servicio y 

controlar periódicamente el funcionamiento de los detectores de humos por ionización mediante 

aerosol de niebla pulverizada. 

Está compuesta por un tubo de plástico con manguitos de goma y estribo para sujetar el pulverizador 

de gas de prueba, montado de forma giratoria en una empuñadura con barra de sujeción. 

El contenido del pulverizador de gas de prueba, será suficiente para probar aproximadamente 500 

detectores de humo de ionización. 

 

RED DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. 

Los materiales que componen la red de alimentación eléctrica para el sistema de detención automática 

tendrán las siguientes características mínimas: 

• Tubos de grado de protección mecánica IP-7 

• Cajas de derivación estancas IP-55 

• Conductores de cobre electrolítico flexibles unipolares con un aislante de 750 V. 

 

EXTINTORES PORTÁTILES. 

 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN. 

Los extintores deben calcularse y construirse según se establece en el Art. 7º de la ITC-MIE-AP5 y la 

norma UNE 23- 110-86/3 

Los extintores comprendidos en el punto 1.1 del art. 3º de la ITC-MIE-AP5 y los botellines para 

contener gas impulsor en los extintores comprendidos en el punto 2.1 del art. 3º de la ITC-MIE-AP5, 

deben diseñarse y construirse según establece el art. 3º de la ITC-MIE-AP7. 
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Los recipientes para presiones inferiores a 30 bar estarán construidos por virolado del cilindro y dos 

fondos embutidos, soldados bajo atmósfera inerte. 

Para presiones superiores a 30 bar, el recipiente se fabricará en una sola pieza por un proceso de 

embutición o 

extrusionado o forjado. 

El cuerpo tendrá un rodapié soldado al fondo, para poderlo apoyar al suelo. 

El recipiente estará protegido exteriormente contra la corrosión atmosférica e interiormente contra el 

agente extintor, particularmente en los que usen agua. El fabricante deberá garantizar una duración de 

20 años contra la corrosión. 

El sistema de presurización estará incorporado y se aplicará, solamente en el momento de su 

utilización, excepto el anhídrido carbónico que se autopresurizará por su propia tensión de vapor. 

El agente de presurizante será nitrógeno o anhídrido carbónico secos para el polvo y anhídrido 

carbónico para el agua ; los agentes halogenados se presurizarán con nitrógeno. 

Cada extintor llevará incorporado un soporte para su fijación a paramentos verticales o pilares. 

 

 IDENTIFICACIÓN DEL EXTINTOR 

 Color. 

A reserva de las disposiciones reglamentarias nacionales, el color del cuerpo del extintor debe ser rojo 

(Apartado 6.1. de la UNE 23-110-85/5). 

 Inscripciones. 

Los extintores irán provistos de una etiqueta de características, tal y como establece el Art. 10º de la 

ITC-MIE-AP5, que deberá contener como mínimo los siguientes datos: 

• Nombre y razón social del fabricante o importador que ha registrado el tipo al que corresponde 

el extintor. 

• Temperatura máxima y mínima de servicio. 

• Productos contenidos y cantidad de los mismos. 

• Eficacia para los extintores portátiles de acuerdo con lo indicado en el apartado 1.4.2. 

• Tipos de fuego para los que no debe utilizarse el extintor. 

• Instrucciones de empleo. 

• Fecha y contraseña correspondiente al registro de tipo. 

Dicha etiqueta debe ser diseñada según indica el apartado 6.2. de la UNE 23-110-85/5, e irá redactada 

al menos en castellano. 

 Placas. 

El extintor irá provisto de una placa de diseño, conforme con las indicaciones del Art. 10º de la ITC-

MIE-AP5, en la que irán grabados los siguientes datos: 

• Presión de diseño. 

• Número de la placa de diseño que se asigne a cada aparato, el cual será exclusivo para cada 

extintor. 

• Fecha de la primera prueba y sucesivas y marca de quién la realiza. 

Quedan exceptuados de cumplir los anteriores requisitos los extintores permanentes presurizados en 

los que el agente extintor proporciona su propia presión de impulsión, tal como los de anhídrido 

carbónico, que llevarán las inscripciones reglamentarias para las botellas de gases. 

 

 DISPOSICIONES ESPECIALES. 

• Vaciado controlado. 

Todos los extintores deben estar provistos de un dispositivo de apertura con cierre de recuperación 

automático y que permitirá la interrupción temporal del chorro, no admitiéndose el cierre por volante. 

• Posición de funcionamiento. 

La puesta en funcionamiento de los extintores debe efectuarse sin maniobras de inversión. 

Los órganos de funcionamiento de los extintores deben estar situados o bien totalmente en la parte 

superior del extintor, o bien en la parte superior del extintor y en el extremo de la manguera o de la 

boquilla. 

• Manguera y lanza. 

Los extintores cuyo agente extintor tiene una masa superior a 3 Kg. o un volumen superior a 3 l. deben 

estar equipados con manguera y boquilla o lanza. El conjunto de la manguera y boquilla debe tener una 

longitud igual al 80% de la altura del extintor, con un mínimo de 400mm. 

• Productos halogenados. 

Los productos halogenados o su mezcla con otros agentes extintores, utilizados en los extintores, 

deben estar de acuerdo con la Reglamentación en vigor en el país en que se va a utilizar el extintor. 

• Agentes propulsores. 

Los agentes propulsores deben ser productos no inflamables. 

 

BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA DE 25 MM. 

Sus materiales y componentes deben cumplir las exigencias indicadas en la norma UNE 23-402-89, de 

las que se deben destacar las siguientes: 

 Armario. 

Las dimensiones del armario serán tales que permita una separación de 50 mm. entre los elementos a 

accionar y las partes fijas, con objeto de facilitar su extracción y manejo y evitar daños al usuario y al 

propio equipo. 

Dispondrá de aberturas de ventilación con una superficie mínima de 25 cm2, así como taladros en su 

parte inferior que permitan el desagüe. 

Sus cantos no deben ser vivos para evitar daños a las personas. 
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Podrá ser empotrado o de superficie. 

Tendrá una puerta con vidrio plano recocido de 3 mm. de espesor con rótulo “ RÓMPASE EN CASO 

DE INCENDIO “, en letras como mínimo de 20 mm. de altura y 15 mm. de ancho. El color del rótulo y 

de las partes pintadas del armario será rojo, según la norma UNE 1-115. En caso de tener puerta 

opaca, deberá señalizarse con el símbolo de B. I. E. Según UNE 23-033-81/1. 

El sistema de apertura permitirá la revisión periódica sin necesidad de romper el vidrio. 

 

 Válvula. 

Será del tipo de bola y volante, con las bolas de entrada y salida con rosca gas W. Interior de 1”. Será 

construida en latón y PN 16. Opcionalmente podrá instalarse una válvula de apertura automática en 

lugar de la manual, que deberá abrir el paso de agua en un máximo de cuarto de vueltas de 

devanadora. Los componentes de la válvula automática no podrán ser de aleaciones férreas excepto si 

es de acero inoxidable F-3504 según norma UNE 36-016. 

Entre el volante de la válvula y las demás partes fijas de la BIE., deberá existir una distancia mínima de 

20 mm. 

 

 Soporte Manguera. 

Será de devanadera giratoria que permitirá la extensión de toda la manguera. La alimentación será 

axial y permitirá el paso de agua con la manguera enrollada. El tambor cilíndrico sobre el que se 

enrollará la manguera, tendrá un diámetro al menos de 20 cm. 

El soporte de la manguera no tendrá ningún dispositivo de bloqueo. 

Podrá desenrollarse la manguera en cualquier dirección horizontal, mediante un dispositivo de cambio 

de dirección o mediante el desplazamiento de la devanadera en un arco mínimo de 120º. 

Los componentes del dispositivo giratorio de paso de agua axial a través del eje de la devanadera 

hacia la manguera, no podrán ser aleaciones férricas, excepto si es de acero inoxidable F-3540 según 

UNE 36-016. 

La distancia mínima entre el armario y la devanadera será de 20 mm. 

Manómetro 

Será de escala 0 y 16 Kg/cm2, como mínimo de clase 2. El diámetro de su esfera de 50 mm. Su rosca 

será de gas 

W. ¼ “ exterior. 

Irá conectado en la válvula sobre la boca de entrada. 

 

  

Manguera. 

Cumplirá la norma UNE 23-091-83/3A. 

Su longitud será de 20 o 30 m. 

Racores. 

En caso de que las conexiones de manguera sean desmontables, los racores cumplirán la norma UNE 

23-400- 

82/1 1R y serán, racor fijo rosca gas W. Exterior de 1” para conectar a la salida de la válvula y racores 

para manguera de impulsión. 

Lanza-boquilla 

Será de triple efecto, para utilizar en forma de chorro, pulverización o cortina, y llevará un dispositivo de 

apertura y cierre del paso de agua. 

En caso de que la boquilla se pueda montar directamente sobre el racor, se podrá prescindir de la 

lanza, siempre que la boquilla se pueda manejar bien de esta forma, en cuyo caso el sistema de cierre 

irá incorporado en la boquilla. 

La lanza-boquilla tendrá la boca de entrada con rosca gas W. de 1” y llevará acoplada un racor de 

conexión  según UNE 23-400-82/1 1R con rosca gas W. de 1”. 

 

RED HIDRÁULICA ESPECIFICA DE BIE. 

Las tuberías de la red de agua de alimentación de las B.I.E. serán de acero soldado eléctricamente 

según normas UNE-19.040/19.041/19.042 /19.043 y 19046, y galvanizados en caliente, debiendo 

cumplir las características definidas en la norma UNE 37.501. 

El acabado se realizará a base de cepillado de óxido, con dos capas de imprimación y dos capas de 

esmalte sintético de color rojo. 

En caso de que existan tramos enterrados, irá protegida contra la corrosión por cinta especial y cuando 

sea necesario, contra los esfuerzos mecánicos por causas externas, heladas o corrientes parásitas. 

La unión de las tuberías y las derivaciones y cambios de dirección se realizarán mediante accesorios 

roscados de fundición maleable según UNE 19491 “Accesorios roscados de fundición maleable para 

tuberías. 

Designación. Características y ensayos”, equivalente a la norma DIN 2950 e ISO 49. 

La rosca empleada será rosca gas Whitworth, según UNE 19009, parte 1, equivalente a la norma DIN 

2999, parte 1, e ISO 7/1-1982. 

Los diámetros nominales mínimos de las tuberías de alimentación, para que la velocidad máxima del 

agua sea de 3m/s, con los caudales que se exigen , serán : 

• 1 ½ ” (40 mm.) para funcionamiento simultáneo de dos B.I.E. de 25 mm. 

• 2” (50 mm.) para funcionamiento simultáneo de dos B.I.E. de 45 mm. 

El diámetro de las mismas será tal que mantenga las pérdidas de carga dentro del límite aceptable. 

Deberá presentarse los correspondientes certificados del fabricante de tubo e igualmente los diámetros 

exteriores y espesores. 
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4.10.2 NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 
Ejecución de las instalaciones de incendios. 

 A.- Implantación de detectores de humos 

Los detectores de humos se implantarán según se indica en planos y memoria, quedarán 

perfectamente alineados el emisor y el receptor. Entre ambos no existirá obstáculo ni medio 

perturbador que los pueda activar. 

 

 B.- Pulsadores de alarma 

Los pulsadores de alarma se situarán en los lugares definidos en planos, no obstante, para su 

implantación se observarán las siguientes instrucciones generales. 

• Los pulsadores deben situarse en puntos de muy fácil acceso y deben ser perfectamente 

visibles. 

• La distancia a recorrer desde cualquier punto del área protegida hasta alcanzar un pulsador de 

alarma de la instalación que lo protege debe ser inferior a 25 metros. 

• Cuando por las condiciones `particulares de la decoración o utilización de los locales protegidos 

puedan producirse dificultades en la localización de los pulsadores de alarma, se señalizará la 

posesión de cada uno de ellos, por los medios especificados en la Norma UNE 23.033-81. 

 

C .- Dispositivos de alarma sirenas 

Los dispositivos de alarma acústica y óptica se situarán en la central de señalización y control o junto a 

ésta. Si la central no está vigilada permanentemente por lo personal, deben repetirse los dispositivos 

de alarma en un lugar permanente vigilado. 

La indicación de alarma de incendio, siempre se hará por un dispositivo luminoso en color rojo y una 

indicación luminosa en la zona de incendio. 

Los dispositivos de alarma acústica se protegerán contra daños mecánicos, polvo y otras causas de 

avería. 

Los dispositivos de señalización de avería, con indicación óptica-acústica, se situaran en la central de 

señalización y control. La indicación de avería se dará por una señal claramente diferenciada de la 

señal de alarma de incendio. 

 

D.- Red de Alimentación Eléctrica 

Tendido de Líneas Interiores 

Según la utilización de los locales donde se instalarán los sistemas de detección atendiendo al 

deterioro mecánico y un cierto grado de resistencia al fuego, tendrán las clases siguientes de tendido 

admisible: 

 a) Tendido superficial o falso techo. 

Tubo aislante rígido de PVC con baja emisión de halógenos. El tubo irá adosado al pavimento y 

recibido mediante abrazaderas ó soportes a decidir por la dirección facultativa y reflejada en 

presupuesto. El diámetro del tubo en función del número de conductores ( ver apartado conductores) 

será el siguiente: 

 

 

 

Conexión Eléctrica Conductores. 

Las conexiones eléctricas de los detectores, pulsadores, indicadores de acción, sirenas, etc. se 

efectuaran con conductores unipolares. El aislamiento será V-750 para todos los conductores y el tipo 

de conductor será flexible de cobre sin estañar. 

Las secciones serán como mínimo: 

• Líneas detectores: 1,5 mm2. 

• Líneas sirenas: 1,5 mm2 

• Resto de líneas: 1,5 mm2. 

Cajas de derivación, distribuidores. 

Las cajas de derivación se marcarán en rojo externa e internamente (mediante un punto adhesivo rojo) 

que indicarán que son líneas de detección de incendio. Serán el tipo estanco protección IP55. 

La entrada del tubo a la caja se realizará mediante conos de entrada o prensaestopas. 

Empalmes. 

Los empalmes se efectuarán por bornes a tornillo y con protección de hilos mediante terminales, los 

bornes sin protección del hilo no son admisibles. 

Influencias en las líneas. 

En ningún caso podrán pasar por el mismo sistema de detección con cables de energía, F.M., 

alumbrado, etc. 

Siempre se guardará una distancia mínima de 30 cm debido a que existe la posibilidad de influencia 

inductiva de las líneas de detección de incendios por líneas de corriente industrial. No se admitirán, que 

las líneas tengan contacto, o estén sujetas a tubos de calefacción, tuberías de agua caliente, canales 

de aire acondicionado o de ventilación. 
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F.- Extintores. 

La normativa vigente no es nada restrictiva en cuanto a la posición de estos aparatos de extinción. Su 

implantación viene recogida en planos, no obstante se observarán las siguientes reglas generales: 

• Los extintores deben emplazarse próximos a los puntos donde se considere que existe mayor 

probabilidad de originarse un incendio. 

• Deben situarse, en todo caso, próximos a las salidas del sector de incendio que protegen y en 

los recorridos de evacuación. 

 

G.- Implantación de BIE. 

Las BIE se implantarán según la ubicación que viene grafiada en planos, no obstante para su 

implantación se seguirán las siguientes Normas Generales: 

Las BIE deben instalarse sólidamente fijadas en paramentos o pilares, preferentemente cerca de las 

puertas de salida y en los recorridos de evacuación, pero nunca deben constituir para la utilización de 

las vías de evacuación. 

• El centro geométrico de las BIE 45 mm. deben estar a una altura inferior a 1,50 m. con relación 

al suelo. 

• Las BIE 25 mm., pueden instalarse a cualquier altura sobre el suelo, siempre que la boquilla y la 

válvula manual de apertura se encuentren a una altura máxima de 1,50 m. con relación al suelo. 

• La separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50 m. 

• Las BIE se señalizarán cuando sea difícil su localización, utilizando la señal establecida en UNE 

23.033. 

• Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos lo suficientemente 

amplia como par permitir el acceso a la misma y la maniobra, extensión y actuación con la 

manguera. 

 

H.- Ejecución de las canalizaciones hidráulicas. 

Todas las tuberías en los casos en que vayan empotradas en paramentos o bajo solados, se 

protegerán con pintura antioxidante de base asfáltica. Las uniones y piezas especiales irán roscadas. 

Para la estanqueidad de la unión, una vez aterrajados los tubos, se pintarán con minio las roscas y en 

la unión se empleará estopa o cintas de estanqueidad. 

Cuando la conducción vaya recibida en los paramentos o en forjados mediante grapas, éstas serán de 

acero galvanizado, interponiendo anillos elásticos de goma o fieltro con separación máxima de dos mil 

milímetros entre grapas. 

Cuando la tubería atraviese muros, tabiques o forjados, se dispondrá un manguito pasamuro de 

fibrocemento con holgura mínima de diez milímetros y se rellenará el espacio libre con masilla plástica. 

Todas las tuberías se limpiaran de suciedad, óxidos, cascarillas y otras materias extrañas, dejándolas 

en condiciones para pintarlas. La pintura de protección se dará antes de montar la tubería para que de 

esta forma se evite que se queden sin pintar zonas de difícil acceso. Una vez instalada, se repasarán 

los desperfectos. 

La tubería galvanizada se imprimirá con dos manos de pintura asfáltica si queda empotrada. Los 

soportes una vez construidos y antes de su montaje, se imprimirán todos los elementos metálicos no 

galvanizados con una capa de minio. 

Antes de proceder a su aislamiento o a su pintado, se limpiarán cuidadosamente de los residuos que 

hayan podido acumular a lo largo de su montaje, repasando de pintura las zonas perjudicadas. 

Todas las tuberías, sin aislar y vistas, se pintarán con dos manos de pintura roja en toda su longitud. 

Los soportes se repasarán con la pintura establecida como de acabado. 

En los puntos de la red de agua en que sean previsibles esfuerzos mecánicos sobre las tuberías por 

causas extremas, deberán protegerse las tuberías de forma eficaz para evitar efectos perjudiciales. 

4.10.3 PRUEBAS REGLAMENTARIAS. 
Independientemente de la tramitación administrativa señalada en los anteriores apartados, referente a 

la puesta en servicio de las instalaciones, las empresas suministradoras de la energía procederán 

antes de la conexión de sus instalaciones a sus redes de distribución, a verificar las mismas en relación 

con el aislamiento que presentan con relación a tierra y entre conductores, así como respecto a las 

corrientes de fugas que se produzcan con los receptores de uso simultáneo conectados a la misma en 

el momento de realizar la prueba. 

Los valores obtenidos no serán inferiores a 250.000 Ohm. por lo que se refiere a la resistencia de 

aislamiento, determinada según se señala en la Instrucción MI.BT.017. 

Las corrientes de fuga, en las condiciones anteriormente indicadas, no serán superiores, para el 

conjunto de la instalación o para cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su 

protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como protección 

contra los contactos indirectos. 

Por tratarse de local de Pública Concurrencia, el instalador o mantenedor en su caso, realizarán las 

pruebas establecidas en la Orden de Consellería D´Industria Comerç y Turisme de 31 de Enero de 

1.990, previamente a la recepción provisional de las obras. 
 

LISTAS DE COMPROBACIÓN INSTALACIÓN INCENDIOS. 

Se realizarán las siguientes pruebas, previas a la captación de las instalaciones de detección y 

extinción de 

Incendios, correspondientes a las NORMAS CEPREVEN, cuyos impresos se adjuntan a continuación. 

Estos impresos deberán ser rellenos, ejecutando las pruebas, en ellos mencionadas sobre las 

instalaciones terminadas; y se entregarán a la Dirección Facultativa. 
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SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA. 

Ensayos para la Recepción. 

Se procederá a comprobar la marca, tipo y modelo de los siguientes elementos: 

• Detectores de incendio 

• Dispositivos de señalización de activación de detector. 

• Pulsadores de alarma 

• Alarmas acústicas 

• Retenedores electromagnéticos de puertas. 

• Central de alarmas 

• Canalización del cableado, sistemas de fijación. 

• Verificación de material, sección y aislamiento de cables para interconexión de detectores, 

central e 

• indicadores. 

• Se verificara el cumplimiento de normas mediante certificados aportados por el fabricante. 

Ejecución 

• Comprobación de la ubicación de los elementos de detección y alarma. 

• Verificación de conexionado. 

• Verificación del trazado y canalización del circuito hidráulico 

Pruebas 

• Comprobación de funcionamiento de: 

• Pulsadores 

• Alarma óptica y acústica. 

• Central de alarma 

 

EXTINTORES. 

Recepción 

• Tipo, capacidad y eficacia de los extintores. 

• Se verificara el cumplimiento de normas mediante certificados aportados por el fabricante. 

Ejecución 

• Comprobación de la ubicación de los extintores. 

• Verificación de los elementos de sustentación. 

• Colocación de sinópticos de ubicación de extintor 

Pruebas 

• Comprobación de carga mediante manómetro de indicación del extintor. 

 

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS. 

Recepción 

• Comprobación de materiales y dimensiones de armarios 

• Comprobación de dimensiones del diámetro de la lanza 

• Verificación de la longitud de la manguera. 

• Verificación de material, diámetro y presión nominal de la tubería. 

• Se verificará el cumplimiento de normas mediante certificados aportados por el fabricante 

Ejecución 

• Comprobación de la ubicación de las BIEs 

• Verificación del trazado del circuito hidráulico y dimensiones de las tuberías. 

• Verificación de las uniones en tramos de tubería. 

• Verificación de la sustentación y fijación de la tubería. 

• Colocación de sinópticos de ubicación toma de BIE 

Pruebas 

• Comprobación de presión con manómetro de la propia BIE 

 

PUERTAS PROTEGIDAS. 

Recepción 

• Verificación de clase RF. 

• Se verificará el cumplimiento de normas mediante certificados aportados por el fabricante 

Ejecución 

• Comprobación de la ubicación de las puertas protegidas. 

Pruebas 

• Verificación de dispositivos de cierre y sistemas antipánico. 

4.10.4 CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 
Las máquinas, pequeños electrodomésticos y demás elementos portátiles o fijos que se conecten a las 

instalaciones proyectadas, deberán realizarse por personal competente y siguiendo siempre las 

instrucciones del fabricante de cada uno de los aparatos. 

Teniendo en cuenta que para la protección de personas contra posibles contactos indirectos se han 

previsto en estas instalaciones los interruptores diferenciales, será conveniente probar periódicamente, 

o cuando puedan surgir dudas, el correcto funcionamiento de dichos aparatos. Para ello se pulsarán los 

botones de prueba de disparo que dispone los mismos. 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene desde el punto de vista de la seguridad, las instalaciones 

de toma de tierra, que deben ser comprobadas obligatoriamente por los servicios oficiales en el 

momento de dar de alta la instalación para su funcionamiento, se deberán realizar mediciones de la 
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resistencia de tierra al menos una vez al año y en la época más seca y reparar inmediatamente los 

defectos que se encuentren. 

En lugares en que el terreno no sea favorable a la buena comprobación de los electrodos, éstos, así 

como también los conductores de enlace entre ellos y el punto de puesta a tierra, se pondrán al 

descubierto para su examen, al menos una vez cada cinco años. 

Cualquier modificación importante o ampliación de las instalaciones eléctricas proyectadas deberá 

realizarse por un instalador eléctrico autorizado. 

Se zonifican los locales donde se expresara la prohibición de paso al personal ajeno al mantenimiento 

y control del funcionamiento de la piscina. 

Los cuadros secundarios, así como el principal y todos los que figuran en planos, llevaran cierre con 

llave, debiendo permanecer cerrados, solamente se accionaran y podrán ser abiertos por personal 

autorizado. 

 

4.10.5 CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN. 
Previamente a la iniciación de los trabajos de instalación de protección contra incendios a que se 

refiere el presente proyecto o durante el periodo de montaje, la Dirección de Obra podrá solicitar 

certificados de homologación de los materiales que intervienen en las instalaciones eléctricas, así como 

documentación y catálogo en los que se indiquen sus características principales. 

Cualquier elemento fabricado en serie, construido bajo prototipo, deberá de acompañarse del 

correspondiente certificado de homologación con contraseña de timbrado, realizarán los oportunos 

ensayos de los materiales instalados a criterio de la Dirección Facultativa, con cargo al instalador. Para 

la recepción de las instalaciones, el instalador entregará manual de instrucciones y recomendaciones 

de mantenimiento que fundamentalmente constará de: 

• Memoria descriptiva de la instalación. 

• Recomendaciones de uso y mantenimiento 

• Protocolos de ensayos y pruebas 

• Planos reales a escala 1:50 

• Catálogos de equipos instalados en su totalidad, con las características técnicas. 

• Certificados de aquellos elementos que lo necesiten (grupos electrógenos, etc.) 

Así mismo la Dirección de Obra podrá exigir Certificado expedido por los Servicios Territoriales de 

Industrial y energía, de que el instalador autorizado que vaya a realizar la instalación no ha sido objeto 

de sanción. 

Una vez acabada la obra el contratista confeccionará tres copias de Memoria, Pliego de Condiciones y 

Planos, con la instalación definitiva y última, que entregará al Director de la Obra. 
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5 MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Vivienda unifamiliar en Pozuelo                                 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                       

.01.03       03  APARATOS SANITARIOS                                             

1,00 15.678,48 15.678,48

.01.04       04  GRIFERÍA Y ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS                  

1,00 11.003,67 11.003,67

TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA..................................................................................... 26.682,15

19 de marzo de 2013 Página 1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Vivienda unifamiliar en Pozuelo                                 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS                              
SUBCAPÍTULO 02.01 EVACUACIÓN RESIDUALES                                           

02.01.01     ud  Acometida red gral.saneamiento                                  

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8
m., formada por: rotura del pav imento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento
en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campa-
na, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición
del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de
acometida y  con p.p. de medios auxiliares.

Residuales 1 1,00

1,00 370,34 370,34

02.01.02     ud  Arqueta paso ladri.registro 50x50x65 cm.                        

Arqueta de paso de 50x50x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento (M-100), y  con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p.
de medios auxiliares, incluido junta de goma para estanqueidad, sin incluir la excavación, ni el relle-
no perimetral posterior.

Residuales 15 15,00
Pluv iales 2 2,00

17,00 56,78 965,26

02.01.03     ud  Arqueta a pie de bajante 50x50x65 cm.                           

Arqueta de pie de bajante de 50x50x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre sole-
ra de hormigón en masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento (M-100), y  con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y
con p.p. de medios auxiliares, incluido junta de goma para estanqueidad, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior.

Residuales 5 5,00
Pluv iales 3 3,00

8,00 70,47 563,76

02.01.04     ud  Arqueta ladri.sifónica  80x80x100 cm.                           

Arqueta sifónica registrable de 80x80x100 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladri-
llo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de ce-
mento (M-100), con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y  con tapa de hormigón ar-
mado prefabricada, inx luido junta de goma, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Residuales 1 1,00

1,00 75,90 75,90

02.02.06     ud  Pozo ladri.registro d=80cm. h=1,50m.                            

Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y  de 150 cm. de profundidad libre media, construido
con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por
el interior, con mortero de cemento, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el
fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y  la tapa de
hormigón armado, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno pe-
rimetral posterior.

Residuales 3 3,00
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Acometida 1 5,60 0,75 1,60 6,72

8,00 225,00 1.800,00

02.01.06     m   Tubo pvc.serie B-m1 Uralita 40mm                                

P2 1 4,40 4,40
P1 1 4,40 4,40
PB-CC1 1 3,40 3,40
PB-CC2 1 6,60 6,60
PB-CC3 1 8,60 8,60
PB-CC5 1 5,00 5,00
PB-CC6 1 14,30 14,30

46,70 5,50 256,85

02.01.07     m   Tubo pvc.serie B-m1 Uralita 50mm                                

P2 1 2,60 2,60
P1 1 2,60 2,60
PB-CC2 1 2,00 2,00
PB-CC6 2 1,20 2,40
PB-CC7 1 24,30 24,30

33,90 5,75 194,93

02.01.08     m   Tubo pvc.serie B-m1 Uralita 75 mm                               

pb 1 2,00 2,00

2,00 7,00 14,00

02.01.09     m   Tubo pvc.serie B-m1 Uralita 63 mm                               

P2 1 7,70 7,70
P1 1 7,70 7,70
PB-CC2 1 3,30 3,30
PB-CC3 1 2,00 2,00
PB-CC5 1 2,00 2,00
PB-CC6 1 1,00 1,00

23,70 6,50 154,05

02.02.10     m   Tubo pvc pluviales ø125mm                                       

oColector de saneamiento enterrado de PVC  SN4 de pared compacta de color teja y  rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 125 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama
de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. (EN
104

PB-CC6 1 4,40 4,40

4,40 21,10 92,84

02.01.11     m.  Tubo pvc.serie B-m1 Uralita 110mm                               

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas.

P2 1 3,60 3,60
1 8,50 8,50
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Acometida 1 5,60 0,75 1,60 6,72
1 8,50 8,50

PB-CC1 1 6,10 6,10
PB-CC2 1 7,10 7,10
PB-CC3 1 10,15 10,15
PB-CC4 1 2,86 2,86
PB-CC5 1 8,01 8,01
PB-CC6 1 26,67 26,67
PB-CC7 1 3,10 3,10

88,19 8,33 734,62

02.01.12     m.  Tubo pvc.serie B-m1 Uralita 125mm                               

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 125 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

P2 1 2,10 2,10
2 4,00 8,00

P1 1 2,10 2,10
2 4,00 8,00

PB-CC2 1 10,95 10,95
PB-CC3 1 6,43 6,43
PB-CC5 1 10,20 10,20
PB-CC6 1 9,18 9,18
PB-CC7 1 4,60 4,60
RG 1 26,83 26,83

88,39 9,04 799,05

02.01.13     m.  Tubo pvc.serie B-m1 Uralita 200mm                               

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 160 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

8,67 15,00 130,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 EVACUACIÓN RESIDUALES ......... 6.151,65
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SUBCAPÍTULO 02.02 EVACUACIÓN PLUVIALES                                            
02.02.01     ud  Sumidero sifónico 200x200 mm                                    

Sumidero sifónico con cuerpo de poliamida reforzada con fibra de v idrio y  roseta perforada de acero
inox idable AISI 304, de 200x200 mm y de descarga vertical de 110 mm de diámetro, colocada con
mortero de cemento 1:4, elaborado en obra con hormigonera de 165 l, y  conectada al ramal

30,00 46,30 1.389,00

02.02.03     ud  Arqueta ladri.pie/bajante 40x40x55cm                            

Arqueta a pie de bajante registrable, de 40x40x55 cm. de medidas interiores, construida con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre so-
lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemen-
to, con codo de PVC de 45º, para ev itar el golpe de bajada en la solera, y  con tapa de hormigón ar-
mado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior.

Pluv iales 27 27,00

27,00 75,00 2.025,00

02.02.04     ud  Arqueta paso ladri.registro 40x40x55 cm.                        

Arqueta de paso de 40x40x55 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento (M-100), y  con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p.
de medios auxiliares, incluido junta de goma para estanqueidad, sin incluir la excavación, ni el relle-
no perimetral posterior.

Pluv iales 8 8,00

8,00 75,00 600,00

02.02.05     ud  Arqueta paso ladri.registro 60x60x75 cm.                        

Pluv iales 5 5,00

5,00 110,00 550,00

02.02.06     ud  Pozo ladri.registro d=80cm. h=1,50m.                            

Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y  de 150 cm. de profundidad libre media, construido
con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por
el interior, con mortero de cemento, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el
fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y  la tapa de
hormigón armado, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno pe-
rimetral posterior.

6,00 225,00 1.350,00

02.02.07     m   Tubo pvc pluviales ø50mm                                        

CColector de saneamiento enterrado de PVC liso diámetro 50 mm. y  de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas. (EN 104

118,90 18,50 2.199,65
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02.02.08     m   Tubo pvc pluviales ø90mm                                        

oColector de saneamiento enterrado de PVC  liso; con un diámetro 90 mm. y  de unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la exca-
vación ni el tapado posterior de las zanjas. (EN 104

136,30 19,78 2.696,01

02.02.09     m   Tubo pvc pluviales ø110mm                                       

oColector de saneamiento enterrado de PVC  SN4 de pared compacta de color teja y  rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 110 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama
de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. (EN
104

47,90 20,30 972,37

02.02.10     m   Tubo pvc pluviales ø125mm                                       

oColector de saneamiento enterrado de PVC  SN4 de pared compacta de color teja y  rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 125 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama
de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. (EN
104

16,40 21,10 346,04

02.02.11     m.  Tubo pvc pluviales ø160mm                                       

CColector de saneamiento enterrado de PVC  SN4 de pared compacta de color teja y  rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 160 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama
de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. (EN
104

19,80 23,31 461,54

02.02.12     m.  Tubo pvc pluviales ø200mm                                       

CColector de saneamiento enterrado de PVC  SN4 de pared compacta de color teja y  rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 200 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama
de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. (EN
104

33,90 25,00 847,50

02.02.13     m.  Tubo pvc pluviales ø250mm                                       

CColector de saneamiento enterrado de PVC  SN4 de pared compacta de color teja y  rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 250 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama
de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. (EN
104
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46,80 26,68 1.248,62

02.02.14     m   Tubo pvc pluviales ø315mm                                       

Colector de saneamiento enterrado de PVC  SN4 de pared compacta de color teja y  rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 315 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama
de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. (EN
104

25,40 33,20 843,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 EVACUACIÓN PLUVIALES............. 15.529,01

TOTAL CAPÍTULO 02 INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS................................................................. 21.680,66
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CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN                                      

03.01        ud  Caldera Bioamasa. Biomatic-350                                  

SSuministro y  colocación de caldera de Biomasa, de la casa Herz modelo BIomatic-350, de 350
kW de potencia, para un rendimiento de 215.000 Kcal/h, de dimensiones 2,054x1x1,860x1,973 m.,
totalmente instalada y probada. Terminado.

Colocación en terraza 1 1,00

1,00 5.890,00 5.890,00

03.02        ud  Elem.hierro fund.h=60 142 kcal/h                                

Elemento de hierro fundido acoplables entre sí de dimensiones h=57 cm., a=6 cm., g=10 cm., poten-
cia 91,8 kcal/h., probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y  la segun-
da de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y
purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y  pintura para reto-
ques. Modelo cuatro columnas N-61-4. Baxi Roca. para incremento de 60º C de temperatura.

1.926,00 26,25 50.557,50

03.03        m.  Tubería de hierro negro ø 3/8 ".                                

Suministro y  colocación de tubería de hierro fundido de ø 3/8 ", Norma UNE 37.141, para red de
distribución de calefacción, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material y  aislamiento térmi-
co s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2. Totalmente terminado

P. Baja 1 250,20 250,20
P. 1 1 167,80 167,80
P. 2 1 195,20 195,20

613,20 16,04 9.835,73

03.04        m.  Tubería de hierro negro ø1/2"                                   

Tuministro y  colocación de tubería de hierro fundido de ø 1/2 ", Norma UNE 37.141, para red de dis-
tribución de calefacción, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material y  aislamiento térmico
s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2. Totalmente terminado

P. Baja 1 232,40 232,40
P. 1 1 213,00 213,00
P. 2 1 173,00 173,00

618,40 15,45 9.554,28

03.05        m.  Tubería de hierro negro ø 3/4"                                  

Tuministro y  colocación de tubería de hierro fundido de ø 3/4 ", Norma UNE 37.141, para red de dis-
tribución de calefacción, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material y  aislamiento térmico
s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2. Totalmente terminado

P. Baja 1 157,00 157,00
P. 1 1 61,00 61,00
P. 2 1 53,40 53,40

271,40 16,48 4.472,67

03.06        m.  Tubería de hierro negro ø 1"                                    

Tuministro y  colocación de tubería de hierro fundido de ø 1 ", Norma UNE 37.141, para red de distri-
bución de calefacción, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material y  aislamiento térmico
s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2. Totalmente terminado

P. Baja 1 36,60 36,60
P. 1 1 43,20 43,20
P. 2 1 44,00 44,00

123,80 19,44 2.406,67
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03.07        m.  Tubería de hierro negro ø 1 1/4"                                

Tuministro y  colocación de tubería de hierro fundido de ø 1 1/4 ", Norma UNE 37.141, para red de
distribución de calefacción, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material y  aislamiento térmi-
co s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2. Totalmente terminado

P. Baja 1 39,20 39,20
P. 1 1 43,00 43,00
P. 2 1 3,80 3,80

86,00 23,41 2.013,26

03.08        m.  Tubería de hierro negro ø 1 1/2"                                

uministro y  colocación de tubería de hierro fundido de ø 1 1/2 ", Norma UNE 37.141, para red de
distribución de calefacción, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material y  aislamiento térmi-
co s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2. Totalmente terminado

P. Baja 1 130,60 130,60
P. 1 1 16,00 16,00
P. 2 1 1,00

147,60 25,51 3.765,28

03.09        m   Tubería de hierro negro ø 2"                                    

uministro y  colocación de tubería de hierro fundido de ø 2 ", Norma UNE 37.141, para red de distri-
bución de calefacción, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material y  aislamiento térmico
s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2. Totalmente terminado

P. Baja 1 11,20 11,20
P. 1 1 1,00
P. 2 1 1,00

13,20 28,12 371,18

03.10        m.  Tubería de hierro negro ø 2 1/4"                                

uministro y  colocación de tubería de hierro fundido de ø 2 1/4 ", Norma UNE 37.141, para red de
distribución de calefacción, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material y  aislamiento térmi-
co s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2. Totalmente terminado

P. Baja 1 28,40 28,40
P. 1 1 1,00
P. 2 1 1,00

30,40 34,98 1.063,39

03.11        ud  Termostato ambiente jung-cd 500                                 

Termostato de ambiente electrónico para instalaciones de calefacción y  refrigeración, programado pa-
ra conmutador exterior centralizado inv ierno/verano, campo de regulación 5-30ºC, realizado en tubo
de PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de
750 V. y  sección 1,5 mm2., incluido mecanismo electrónico termostato ambiente Jung-CD 500, caja
registro, totalmente instalado.

3,00 74,17 222,51

03.12        ud  Válvula de dos vías, pn-10                                      

álvula de dos v ías PN-10 de ø ", instalada, i/pequeño material y  accesorios.

203,00 48,90 9.926,70

03.13        ud  Válvula de tres vías, pn-10                                     

lvula de tres v ías PN-10 de ø ", instalada, i/pequeño material y  accesorios.

151,00 56,25 8.493,75
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03.14        ud  Elem.hierro fund.h=28.8 142 kcal/h                              

Elemento de hierro fundido acoplables entre sí de dimensiones h=28.8 cm., a=6 cm., g=10 cm., po-
tencia 47.78 kcal/h., probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y  la
segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, deten-
tores y  purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y  pintura
para retoques. Modelo cuatro columnas N-33-4. Baxi Roca. para incremento de 60º C de temperatu-
ra.

600,00 18,52 11.112,00

TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN.................................................................................. 119.684,92
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CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN DE CALIDAD DE AIRE INTERIOR                         

04.01        ud  Caja Extracción para intemperie G-15                            

Caja de extracción para intemperie marca MUNDOCLIMA, modelo G-15, para un caudal de 15,000
m³/h.,  y  una presión disponible de 18 mmca. Totalmente montado con muelles antiv ibradoes, conec-
tado hidráulica y  electricamente desde el subcuadro de potencia y  control. Terminado.

Circuito Máquina 02 1 1,00

1,00 23.147,00 23.147,00

04.02        ud  Caja Extracción para intemperie G-13                            

Caja de extracción para intemperie marca MUNDOCLIMA, modelo G-13, para un caudal de 13,000
m³/h.,  y  una presión disponible de 18 mmca. Totalmente montado con muelles antiv ibradoes, conec-
tado hidráulica y  electricamente desde el subcuadro de potencia y  control. Terminado.

Circuito Máquina 01 1 1,00

1,00 21.044,00 21.044,00

04.03        ud  Extractor Soler i Palau, mod.RD-250                             

Extractor Soler i Palau, mod.RD-250, para una caudal de 450 m³/h, y  una presión (50; 200). Total-
mente montado y concetado hidráulica y  electricamente, desde el subcuadro electrico correspondien-
te. Terminado.

P. Baja 4 4,00

4,00 65,27 261,08

04.04        ud  Extractor Soler i Palau, mod.RD-200                             

Extractor Soler i Palau, mod.RD-200, para una caudal de 300 m³/h, y  una presión (50; 200). Total-
mente montado y concetado hidráulica y  electricamente, desde el subcuadro electrico correspondien-
te. Terminado.

P. Baja 6 6,00

6,00 50,18 301,08

04.05        ud  Extractor Soler i Palau, mod.RD-200                             

Extractor Soler i Palau, mod.RD-200, para una caudal de 210 m³/h, y  una presión (50; 200). Total-
mente montado y concetado hidráulica y  electricamente, desde el subcuadro electrico correspondien-
te. Terminado.

P. Baja 2 2,00

2,00 50,18 100,36

04.06        ud  Extractor Soler i Palau, mod.RD-160                             

Extractor Soler i Palau, mod.RD-160, para una caudal de 150 m³/h, y  una presión (50; 200). Total-
mente montado y concetado hidráulica y  electricamente, desde el subcuadro electrico correspondien-
te. Terminado.

P. Baja 9 9,00
P. Primera 2 2,00
P. Segunda 6 6,00

17,00 37,00 629,00

04.07        ud  Extractor Soler i Palau, mod.RD-125                             

Extractor Soler i Palau, mod.RD-125, para una caudal de 100 m³/h, y  una presión (50; 200). Total-
mente montado y concetado hidráulica y  electricamente, desde el subcuadro electrico correspondien-
te. Terminado.

P. Baja 16 16,00
P. Primera 10 10,00
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Acometida 1 5,60 0,75 1,60 6,72

32,00 25,60 819,20

04.08        ud  Difusor cuadrado Soler i Palau, mod. KFD-1.000                  

Difusor cuadrado Soler i Palau, mod. KFD-1.000, para una caudal de 1.000 m³/h, velocidad 6m/s y
una presión 17 Pa. Alcance 1.80 m.. Totalmente montado y  concetado electricamente. Terminado.

P. Baja 4 4,00

4,00 13,45 53,80

04.09        ud  Difusor cuadrado Soler i Palau, mod. KFD-600                    

Difusor cuadrado Soler i Palau, mod. KFD-1.000, para una caudal de 600 m³/h, velocidad 6m/s y
una presión 17 Pa. Alcance 1.80 m.. Totalmente montado y  concetado electricamente. Terminado.

P. Baja 1 1,00
P. Primera 18 18,00
P. Segunda 18 18,00

37,00 10,25 379,25

04.10        ud  Difusor cuadrado Soler i Palau, mod. KFD-400                    

Difusor cuadrado Soler i Palau, mod. KFD-1.000, para una caudal de 400 m³/h, velocidad 6m/s y
una presión 17 Pa. Alcance 1.80 m.. Totalmente montado y  concetado electricamente. Terminado.

P. Baja 7 7,00

7,00 8,10 56,70

04.11        ud  Difusor cuadrado Soler i Palau, mod. KFD-300                    

Difusor cuadrado Soler i Palau, mod. KFD-1.000, para una caudal de 400 m³/h, velocidad 6m/s y
una presión 17 Pa. Alcance 1.80 m.. Totalmente montado y  concetado electricamente. Terminado.

P. Baja 13 13,00
P. Primera 4 4,00
P. Segunda 2 2,00

19,00 6,89 130,91

04.12        ud  Difusor cuadrado Soler i Palau, mod. KFD-160                    

Difusor cuadrado Soler i Palau, mod. KFD-1.000, para una caudal de 160 m³/h, velocidad 6m/s y
una presión 17 Pa. Alcance 1.80 m.. Totalmente montado y  concetado electricamente. Terminado.

P. Baja 3 3,00
P. Primera 2 2,00
P. Segunda 4 4,00

9,00 5,80 52,20

04.13        ud  Rejilla extr. Soler i Palau,  300x150 mm.                       

Rejilla de extracción para instalar en el extremo del conducto. Modelo Soler i Palau  dimensiones
300x150 mm., caudal de 1.000 m³/h. Colocado y terminado.

P. Baja 4 4,00

4,00 6,00 24,00

04.14        ud  Rejilla extr. Soler i Palau,  250x150 mm.                       

Rejilla de extracción para instalar en el extremo del conducto. Modelo Soler i Palau  dimensiones
250x150 mm., caudal de 600 m³/h. Colocado y terminado.

P. Baja 7 7,00
P. Primera 16 16,00
P. Segunda 16 16,00

39,00 5,20 202,80
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04.15        ud  Rejilla extr. Soler i Palau,  200x150 mm.                       

Rejilla de extracción para instalar en el extremo del conducto. Modelo Soler i Palau  dimensiones
200x150 mm., caudal de 400 m³/h. Colocado y terminado.

P. Baja 7 7,00

7,00 4,70 32,90

04.16        ud  Rejilla extr. Soler i Palau,  150x150 mm.                       

Rejilla de extracción para instalar en el extremo del conducto. Modelo Soler i Palau  dimensiones
150x150 mm., caudal de 300 m³/h. Colocado y terminado.

P. Baja 1 1,00
P. Primera 3 3,00
P. Segunda 1 1,00

5,00 3,80 19,00

04.17        ud  Rejilla extr. Soler i Palau,  100x150 mm.                       

Rejilla de extracción para instalar en el extremo del conducto. Modelo Soler i Palau  dimensiones
100x150 mm., caudal de 160 m³/h. Colocado y terminado.

P. Baja 4 4,00
P. Primera 2 2,00
P. Segunda 4 4,00

10,00 2,95 29,50

04.18        m   Conducto Ac.Galv.sec.var. hasta 200x200 mm                      

Suministro, elaboración y  colocación de conducto de acero galvanizado, de 1mm., de espesor de
chapa, con unión de marco atornillado y clips,  de secciones varialbles de ø200,ø250, 150x150
mmm a 200x200 mm., montado adosado con soporte tipo carril insonorizado con espuma rígida, mo-
delo a determinar por la D.F. Terminado.

P. Baja 1 204,20 204,20
P. 1 1 68,20 68,20
P. 2 1 67,80 67,80

340,20 25,68 8.736,34

04.19        m   Conducto Ac.Galv.sec.var. hasta 400x250 mm                      

Suministro, elaboración y  colocación de conducto rectangular de acero galvanizado, de 1mm., de
espesor de chapa, con unión de marco atornillado y clips,  de secciones varialbles de 200x250
mmm a 400x250 mm., montado adosado con soporte tipo carril insonorizado con espuma rígida, mo-
delo a determinar por la D.F. Terminado.

P. Baja 1 80,40 80,40
P. 1 1 71,90 71,90
P. 2 1 60,00 60,00

212,30 30,96 6.572,81

04.20        m   Conducto Ac.Galv.sec.var. hasta 700x250 mm                      

Suministro, elaboración y  colocación de conducto rectangular de acero galvanizado, de 1mm., de
espesor de chapa, con unión de marco atornillado y clips,  de secciones varialbles de 450x250 mm.
a 700x250 mm. montado adosado con soporte tipo carril insonorizado con espuma rígida, modelo a
determinar por la D.F. Terminado.

P. Baja 1 204,20 204,20
P. 1 1 68,20 68,20
P. 2 1 67,80 67,80
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340,20 32,83 11.168,77

04.21        m   Conducto Ac.Galv.sec.var. hasta 1.000x500 mm                    

Suministro, elaboración y  colocación de conducto rectangular de acero galvanizado, de 1mm., de
espesor de chapa, con unión de marco atornillado y clips,  de secciones varialbles de 750x250
mmm a 1.000x500 mm., montado adosado con soporte tipo carril insonorizado con espuma rígida,
modelo a determinar por la D.F. Terminado.

P. Baja 1 7,00 7,00
P. 1 1 20,00 20,00
P. 2 1 16,00 16,00

43,00 38,27 1.645,61

TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN DE CALIDAD DE AIRE INTERIOR.......................................................... 75.406,31
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CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN                                      
SUBCAPÍTULO 05.01 ILUMINACIÓN INTERIOR                                            

05.01.01     ud  LUMINARIA PHILIPS, TBS460 3xTL5-13W HFP C8                      

Suministro e instalación de luminaria de 3x13W de 600x600x45 mm., de  la casa philips, con optica
V Blanca. Luminaria de chapa de acero lacada epoxi, poliester y  color blanco. Equipada con difusor
blanco de aluminio, lamas horizontales extriadas. Instalada incluyendo replanteo accesorios y  cone-
x ionado. Terminado.

PB Anex o 6 6,00
PB 72 72,00
P1 93 93,00
P2 97 97,00

268,00 91,00 24.388,00

05.01.02     ud  LUMINARIA PHILIPS, TBS460 3xTL5-13W HFP O                       

Suministro e instalación de luminaria de 3x13W de 600x600x45 mm., de  la casa philips, con optica
V Blanca. Luminaria de chapa de acero lacada epoxi, poliester y  color blanco. Equipada con difusor
blanco de aluminio, Instalada incluyendo replanteo accesorios y  conexionado. Terminado.

PB Anex o 20 20,00

20,00 93,00 1.860,00

05.01.03     ud  LUMINARIA PHILIPS, TCS649 1xTL5-54W HFP A                       

Suministro e instalación de luminaria tipo  TCS649 1xTL5-54W HFP A, incluido lampara necesaria,
de Philips, bañador de pared.   incluido cebador, balasto,p.p. de pequeños materiales. Totalmente
instalado.

PB 6 6,00
P1 8 8,00
P2 5 5,00

19,00 60,00 1.140,00

05.01.04     ud  LUMINARIA PHILIPS, TBS460 2xTL5-14W HFP C8                      

Suministro e instalación de luminaria de 2x14W de 600x600x45 mm., de  la casa philips, con optica
V Blanca. Luminaria de chapa de acero lacada epoxi, poliester y  color blanco. Equipada con difusor
blanco de aluminio, lamas horizontales extriadas. Instalada incluyendo replanteo accesorios y  cone-
x ionado. Terminado.

PB- Conserjería 2 2,00

2,00 60,00 120,00

05.01.05     ud  LUMINARIA PHILIPS, 332TSW 1xTL5-49W HFP P                       

Suministro e instalación de luminaria tipo  332TSW 1xTL5-49W HFP P, incluido lampara necesaria,
de Philips,  incluido cebador, balasto, p.p. de  pequeños materiales. Totalmente instalado.

Anex o P.Baja 6 6,00
P. Baja 6 6,00
P1 8 8,00
P2 5 5,00

25,00 25,00 625,00

05.01.06     ud  LUMINARIA PHILIPS, BBS494 1xDLED-3000 C                         

PB 23 23,00
P1 15 15,00
P2 15 15,00

53,00 156,00 8.268,00
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05.01.07     ud  LUMINARIA PHILIPS, 332TSW 2xTL5-45W HFP P                       

Suministro e instalación de luminaria tipo  332TSW 1xTL5-45W HFP P, incluido lampara necesaria,
de Philips,  incluido cebador, balasto, p.p. de  pequeños materiales. Totalmente instalado.

P. Baja 2 2,00

2,00 72,00 144,00

05.01.08     ud  LUMINARIA PHILIPS, 332TSW 1xTL5-49W HFP P                       

Suministro e instalación de luminaria tipo  332TSW 1xTL5-49W HFP P, incluido lamparas necesa-
rias, de Philips,  incluido cebador, balasto, p.p. de  pequeños materiales. Totalmente instalado.

Anex o P.Baja 6 6,00
P. Baja 3 3,00

9,00 42,00 378,00

05.01.09     ud  LUMINARIA PHILIPS, 332TSW 2xTL5-35W HFP P                       

Suministro e instalación de luminaria tipo  332TSW 2xTL5-35W HFP P, incluido lamparas necesa-
rias, de Philips,  incluido cebador, balasto, p.p. de  pequeños materiales. Totalmente instalado.

Anex o P.Baja 9 9,00
P. Baja 10 10,00

19,00 35,00 665,00

05.01.10     ud  LUMINARIA PHILIPS, 332TSW 1xTL5-35W HFP P                       

Suministro e instalación de luminaria tipo   332TSW 1xTL5-35W HFP P, incluido lampara necesaria,
de Philips,  incluido cebador, balasto, p.p. de  pequeños materiales. Totalmente instalado.

Anex o P.Baja 15 15,00
P. Baja 16 16,00
P1 8 8,00
P2 8 8,00
P3 3 3,00

50,00 34,00 1.700,00

05.01.11     ud  LUMINARIA PHILIPS, EMP. 35W                                     

Suministro e instalación de luminaria empotrable en falso techo de 35W  incluido lampara necesaria,
de Philips,  incluido cebador, balasto, p.p. de  pequeños materiales. Totalmente instalado.

Anex o P.Baja 25 25,00
P. Baja 6 6,00
P1 10 10,00
P2 10 10,00

51,00 15,00 765,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 ILUMINACIÓN INTERIOR............... 40.053,00
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SUBCAPÍTULO 05.02 ILUMINACIÓN EXTERIOR                                            
05.01.01     ud  LUMINARIA PHILIPS, TBS460 3xTL5-13W HFP C8                      

Suministro e instalación de luminaria de 3x13W de 600x600x45 mm., de  la casa philips, con optica
V Blanca. Luminaria de chapa de acero lacada epoxi, poliester y  color blanco. Equipada con difusor
blanco de aluminio, lamas horizontales extriadas. Instalada incluyendo replanteo accesorios y  cone-
x ionado. Terminado.

Campo Futbol 24 24,00
Campo Baloncesto 12 12,00
Aparacamiento 3 3,00

39,00 91,00 3.549,00

05.02.02     ud  LUMINARIA DE PARED                                              

Suministro y  colocaicón de luminaria de pared, de la casa comercial philips. Cuerpo de aluminio ex-
truido, de sección cilindrica de 180 mm, difusor de policarbonato, opal,  irrompible y  autoextinguible
V2, estabilizado a los rayo UV. Portalámparas de policarbonato blanco y contactos de bronce. Insta-
lada, incluido replanteo, accesorio, conexionado.

14,00 82,00 1.148,00

05.02.03     ud  FAROLA CON LUMINARIA PETONAL.                                   

Suministro y  colocaicón de luminaria tipo Alto, de la casa comercial philips. Cuerpo de aluminio ex-
truido, de sección cilindrica de 180 mm, difusor de policarbonato, transparente e irrompible y  autoex-
tinguible V2, estabilizado a los rayo UV. Portalámparas de policarbonato blanco y contactos de bron-
ce. Instalada, incluido replanteo, accesorio, conexionado.

5,00 123,00 615,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 ILUMINACIÓN EXTERIOR.............. 5.312,00
SUBCAPÍTULO 05.03 ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA                                       

05.03.01     ud  BLQ.AUT.EMER.90 Lúm.LEGRAND G5                                  

Luminaria autónoma Legrand tipo G5, IP 42 IK 07clase II de 90 lúm, con lámpara fluorescente 8 W,
fabricada según normas EN 60 598-2-22, UNE 20 392-93(fluo), autonomía 1 hora.Con certificado de
ensayo (LCOE) y  marca N de producto certificado, para instalación saliente o empotrable sin acce-
sorios.  Cumple con las directivas de compatibilidad electromagnéticas y  baja tensión, de obligado
cumplimiento. Alimentación 230V, 50/60Hz.Acumuladores estancos de Ni-Cd, alta temperatura, re-
cambiables, materiales resistentes al calor y  al fuego. 2 leds  indicadores de carga de los acumula-
dores, puesta en marcha por telemando, bornas protegidas contra conexión accidental a 230V.  Ins-
talado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

PB Anex o 25 25,00
PB 59 59,00
P1 49 49,00
P2 50 50,00
P3 5 5,00

188,00 72,28 13.588,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA.. 13.588,64

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN.................................................................................... 58.953,64
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CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                     

.06.01       ud  P.luz sencillo simón 75                                         

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar Simón serie 75, instalado.

Anex o P. Baja 5 5,00
P. Baja 18 18,00
P. 1 10 10,00
P. 2 11 11,00

44,00 23,09 1.015,96

.06.02       ud  P.luz conm. simón 75                                            

Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu, y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, conmutadores Simón serie 75, instalado.

Anex o P. Baja 6 6,00
P. Baja 2 2,00

8,00 38,48 307,84

.06.03       ud  P.doble conm. simón 75                                          

Punto doble conmutador realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp 5, conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, dobles conmutadores Simón serie 75, instalado.

Electricidad 2 2,00

2,00 65,48 130,96

.06.05       ud  B.ench.schuko simón 31                                          

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-
ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-
rra (fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-
se de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simón serie 31, instalada.

10,00 25,57 255,70

.06.06       ud  Red equipotencial baño                                          

Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra todas las
canalizaciones metálicas ex istentes y  todos los elementos conductores que resulten accesibles se-
gún R.E.B.T.

Electricidad 3 3,00

3,00 24,64 73,92

06.08        ud  Base enchufe comp. 4E+2, 10-16A                                 

Base de enchufe compacta 4E+2, con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con
toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simón serie 31, con dos enchufes de cua-
tro conectados a circuito de SAI. Instalada.

9,00 29,50 265,50

06.09        m.  Red toma de tierra estructura                                   

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobación y  puente de prueba.

187,00 4,67 873,29
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06.10        ud  Caja i.c.p.(2p)                                                 

Caja I.C.P. (2p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y  homologada por la compañía eléctrica.

Electricidad 1 1,00

1,00 6,87 6,87

06.11        ud  Módulo un contador monofásico                                   

Módulo para un contador monofásico, montaje en el exterior, de v iv ienda unifamiliar, homologado por
la compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de protección. (Contador de
la compañía).

12,00 81,02 972,24

06.12        ud  Cuadro protec.electrific. elevada 9 c.                          

Cuadro protección electrificación elevada, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con
puerta de 26 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, in-
terruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y
PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A., con circuitos adicionales para calefacción, aire acondicionado,
secadora y  gestión de usuarios.  Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 295,74 295,74

06.13        m.  Circuito monof. potencia 10 a.                                  

Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5
mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de re-
gistro y  regletas de conexión.

51,00 5,49 279,99

06.14        m.  Circuito monof. potencia 15 a.                                  

Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de
cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), inclui-
do p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

51,00 5,91 301,41

06.15        m.  Circuito monof. potencia 20 a.                                  

Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con-
ductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tie-
rra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

51,00 7,76 395,76

06.16        m.  Circuito monof. potencia 25 a.                                  

Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2,
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de regis-
tro y  regletas de conexión.

52,00 9,66 502,32

06.17        ud  Conjunto CGP+TMF10+Armario+Peana                                

Caja general protección 120 A. ubicada en valla y  con toma y salida subterranea, incluido p.p. de
conjunto de protección y  medida TMF-10, peana de hormigón y puertas puerta del nicho será metáli-
ca de al menos 2 mm de espesor, con grado de protección IK10 según UNE-EN 50102, podrá estar
revestida exteriormente de acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra la co-
rrosión, dispondrá de un sistema de ventilación que impida la penetración del agua de lluv ia y  las bi-
sagras no serán accesibles desde el exterior.

1,00 36.420,00 36.420,00

19 de marzo de 2013 Página 19

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Vivienda unifamiliar en Pozuelo                                 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.18        m.  Lín.repartidora emp. 3,5x10 mm2                                 

Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x10 mm2, con aislamiento de 0,6 /1 kV, en
montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado, grado de protección 7, M-32. Instalación, in-
cluyendo conexionado.

6,00 9,01 54,06

06.19        m.  Derivación individual 3x6 mm2                                   

Derivación indiv idual 3x6 mm2. (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su
dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores
de cobre de 6 mm2. y  aislamiento tipo VV 750 V. libre de alógenos en sistema monofásico, más
conductor de protección y  conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo.
Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y  cone-
x ionado.

4,00 9,85 39,40

06.20        ud  Toma de tierra indep. con pica                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación
y puente de prueba.

3,00 84,66 253,98

06.21        m   Tubo aislante canalización empotrada(EN/UNE 50086). DN: 12 mm   

Tubo rígido de PVC, de 12 de diámetro nominal, aislante y  no propagador de la llama, con una resis-
tencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V,
con unión enchufada y montado superficialmente

7,50 1,35 10,13

06.22        m   Tubo aislante canalización empotrada(EN/UNE 50086). DN: 16 mm   

Tubo rígido de PVC, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y  no propagador de la llama, con una
resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000
V, con unión enchufada y montado superficialmente

690,00 2,15 1.483,50

06.23        m   Tubo aislante canalización empotrada(EN/UNE 50086). DN: 20 mm   

2.505,00 2,95 7.389,75

06.24        m   Tubo aislante canalización empotrada(EN/UNE 50086). DN: 25 mm   

20,00 3,22 64,40

06.25        m   Tubo aislante canalización empotrada(EN/UNE 50086). DN: 32 mm   

10,00 4,06 40,60

06.26        m   Cable de cobre rígido 35 mm² de sección, unipol.                

suministro y  colocación de conductor de cobre de designación UNE RZ10.6/1 kV, de cobre rígido de
35 mm², unipolar,...

20,00 15,60 312,00

06.27        m   Cable de cobre rígido 16 mm² de sección, unipol.                

suministro y  colocación de conductor de cobre de designación UNE RZ10.6/1 kV, de cobre rígido de
16 mm², unipolar,...

0,50 8,15 4,08
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06.28        m   Cable de cobre rígido 16 mm² de sección, unipol.                

suministro y  colocación de conductor de cobre de designación H07Z1, de cobre rígido de 16 mm²,
unipolar,...

65,00 3,56 231,40

06.29        m   Cable de cobre rígido 1.5 mm² de sección, unipol.               

suministro y  colocación de conductor de cobre de designación H07Z1, de cobre rígido de 1.5 mm²,
unipolar,...

2.124,00 0,65 1.380,60

06.30        m   Cable de cobre rígido 2.5 mm² de sección, unipol.               

suministro y  colocación de conductor de cobre de designación H07Z1, de cobre rígido de 2.5 mm²,
unipolar,...

740,00 1,50 1.110,00

06.31.       m   Cable de cobre rígido 4 mm² de sección, unipol.                 

suministro y  colocación de conductor de cobre de designación H07Z1, de cobre rígido de 4 mm², uni-
polar,...

36,50 1,50 54,75

06.32        m   Cable de cobre rígido 6 mm² de sección, unipol.                 

suministro y  colocación de conductor de cobre de designación H07Z1, de cobre rígido de 6 mm², uni-
polar,...

56,50 2,30 129,95

06.17.02     ud  Conjunto de cudros secundarios centralizados                    

Suministro y  colocación de armario centralizado de cuadros secundarios de la instalación electrica,
incluido protecciones, según normativa de la empresa suministradora. Totalmente instalado y proba-
do.

1,00 23.250,00 23.250,00

TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD................................................................................. 77.906,10
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CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES                               

07.01        m   CABLE PARA TRANSMISIÓN DE DATOS                                 

Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoría 6 FTP, aislamiento
de poliolefina y  cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador
de la llama según UNE-EN 50265, colocado bajo tubo o canal.

827,00 1,01 835,27

07.02        ud  BANDEJA EXTRAÍBLE DE CHAPA DE ACERO PARA RACK                   

Bandeja extraíble de chapa de acero para armario de comunicaciones Rack 19”, sistema de fijación
frontal y  posterior sobre el bastidor, de 1 unidad de altura, para una carga máxima de 25 kg y  una
profundidad de 800 mm, fijada mecánicamente.

4,00 50,84 203,36

07.03        ud  CAJA DE DERIVACIÓN CUADRADA DE PLÁSTICO                         

Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100mm, con grado de protección normal, montada
superficialmente

16,00 10,33 165,28

07.04        m   CABLE DE COMUNICACIONES DE 25 PARES                             

Cable de comunicaciones de 25 pares, con pantalla, colocado

20,00 3,23 64,60

07.05        m   CABLE DE DISPERSIÓN                                             

Cable de dispersión y  red distribución CCI-179 de Ikusi. Colocado en tubo.

20,00 0,49 9,80

07.06        m   CABLE FLEXIBLE 1,5 MM2                                          

Cable flex ible de 4 conductores de 1,5 mm2

91,00 1,42 129,22

07.07        ud  TIMBRE MECÁNICO                                                 

Timbre mecánico de 105 db de presión sonora a 1m, de 23 cm de diámetro, funcionamiento de 220 y
consumo de 0,04 amp. Modelo 59. Incluido cableado de alimentación. Totalmente instalado.

6,00 18,53 111,18

07.08        ud  RELOJ HORARIO DIGITAL.                                          

Reloj horario digital con poder de conmutación de 16ª, con capacidad de 21 maniobras diarias y  pro-
gramación de laborables/festivos. Model: data micro qrd. Marca: Orbis

1,00 47,75 47,75

07.09        ud  ARMARIO METÁLICO CON BASTIDOR TIPO RACK 19"                     

Armario metálico con bastidor tipo Rack 19”, de 42 unidades de altura, de 2000x800x900mm, de 1
compartimento, con 1 puerta de v idrio asegurado bajo siete llaves, con paneles laterales y  estructura
fija, colocado.

1,00 610,20 610,20

07.10        ud  ANTENA SG2129/14.                                               

Antena SG2129/14. Antena UHF con 14 dB de ganancia nominal. Relación D/A>25 Db de Ikusi.
Totalmente instalada.

1,00 54,90 54,90
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07.11        ud  ANTENA IKS-1E/FM.                                               

Antena IKS-1E/FM. Antena de FM con ganancia de 0 dB y relación D/A > 15 dB de Ikusi. Total-
mente instalada

1,00 18,66 18,66

07.12        ud  MÁSTIL DE 3 M                                                   

Mástil de 3 metros totalmente instalado.

1,00 18,08 18,08

07.13        ud  ATENUADOR REGULABLE                                             

Atenuador regulable 0-20 dB VDR-751 de Ikusi.

1,00 10,40 10,40

07.14        ud  AMPLIFICADOR DE BANDA ANCHA                                     

Equipo amplificador de banda ancha Televés Avant 5.

1,00 315,30 315,30

07.15        ud  DERIVADOR UDL816 DE 8 SALIDAS                                   

Derivador UDL816 de 8 salidas para RF y FI con pérdidas en derivación de 16 DB. Banda de fre-
cuencias 5-2150 MHZ. Conectores F. Paso de corriente en una salida 24VDC, 1A màx de Ikusi.
Totalmente instalado.

1,00 8,86 8,86

07.16        ud  FUENTE DE ALIMENTACIÓN                                          

Fuente de alimentación 24 VDC. Optimus-UP0551A-24P

1,00 54,35 54,35

07.17        ud  MÓDULO ADAPTADOR  DE 100V                                       

Módulo adaptador de final de línea de 100V en la entrada del amplificador. Salida 0 dB A -60dB no
balanceada. Activación de prioridad ajustable. Modelo Optimus MSE-0032.

1,00 84,72 84,72

07.18        ud  ALTAVOZ DE TECHO DE 2,5" Y 6W DE POTENCIA.                      

Altavoz de techo de 2,5” y  6 W de potencia. Sistema de empotrado rápido mediante muelles. Cone-
x iones en línea de 100 V para 3W y 6W de potencia. Respuesta en frecuencia de 120 Hz a 20.000
Hz. Sensibilidad 87 dB (1W, 1m). Dimensiones 80 mm de fondo, 103 mm de diámetro. Orificio para
empotrar de 95 mm, peso 0,50 kg. Acabado en Abs color blanco Ral 9016 y rejilla metálica. Model
optimus Ref. A-252ATP.

41,00 32,74 1.342,34

07.19        ud  CAJA ACÚSTIDA DE DOS VÍAS DE REFLEXIÓN DE 30 W DE POTENCIA.     

Caja acústica de dos v ías y  reflex ión de graves, de 30 w de potencia RMS para
línea de 100 V. Selección de potencia de 30, 20, 15, 10 y  5 w. Conexión en baja impedancia 8
ohm. Respuesta en frecuencia de 80 a 20.000 hz. Sensibilidad 90 db (1 w, 1 m, 1 khz). Presión
acústica máxima 105 db (30 w, 1 m, 1 khz). Montaje vertical u horizontal, en superficie o empotrado.
caja de abs negro, con rejilla de aluminio y  anclaje metálico. Protegido contra salpicaduras (ip-x4).
Modelo Optimus o similar.

4,00 94,57 378,28

07.20        ud  ATENUADOR DE VOLUMEN PARA ALTAVOCES EN LÍNEA DE 100 V DE POTENCI

Atenuador de volumen para altavoces en línea de 100 V de potencia regulada máxima de 12 W. In-
corpora la función de seguridad de av isos con relé de priporidad. Empotrable en caja universal. Di-
mensiones 81x81x26mm. Acabado en Abs Blanco. Modelo Optimus.
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6,00 62,16 372,96

07.21        ud  AMPLIFICADOR Y MEZCLADOR DIGITAL DE 360W.                       

Amplificador y  mezclador digital de 360W con 6 salidas de altavoces y  control del sistema VM-3000.
Entradas 4 x  Mic/line, 2 x  BGM, 1xEtapa 100V externa, salida de grabación. Posibilidad de confi-
guración remota v ía Lan. 8 entradas y  8 salidas para control remoto. Control de atenuadores. 4 tonos
de gong incorporados. 6 mensajes de audio generales y  2 mensajes de emergencia. Alimentación
230V CA / 24V CC. Dimensiones 482x132,6x431,2 mm (3 u Rack). Peso 19 kg. Model Optimus.

1,00 1.581,58 1.581,58

07.22        ud  AMPLIFICADOR MEZCLADOR DE 120W DE POTENCIA RMS Y 175W IHF.      

Amplificador mezclador de 120 W de potencia RMS y 175 W IHF. Dispone de cinco entradas de mi-
crófono y dos de auxiliar. Entrada de emergencia 0 db prioritaria. relé de seguridad de av isos para lí-
neas de altavoces con atenuadores. salida para altavoces de 4,8 y  16 Ohm, 50, 70 y  100 V. Salida
de línea para enlazar con otras etapas de potencia. Control de volumen indiv idual para cada entrada.
Modo mezclador de micrófonos o con prioridad de Mic 1 sobre mic 2_5, y  todos sobre entradas au-
x iliares (configurable). Gong y alimentación phantom seleccionable
por entrada mic. Control de graves, agudos y de volumen general. Indicador
de nivel de señal. Modelo Optimus

1,00 242,08 242,08

07.23        ud  MICRÓFONO INALÁMBRICO Y RECEPTOR DE SOBREMESA.                  

Conjunto de micrófono inalámbrico compuesto por micrófono de mano y
receptor de sobremesa. Micrófono dinámico, con diagrama polar cardioide
sistema de recepción de señal space diversity , control de volumen y selector de 4 frecuencias en la
banda UHF, frecuencias 863 - 865 mhz. Incorpora indicadores de nivel de señal, punta de señal, ali-
mentación y  diversity  a b/. Alimentación de micrófono 1 x  pp3 (9V CC). Adaptador CAN/CC para
receptor incluido. Dimensiones micrófono ø50x280 mm. Dimensiones receptor 213x35x98 mm. Mo-
delo Optimus

1,00 234,41 234,41

07.24        ud  TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DE PVC DE D20MM.                        

Tubo flex ible corrugado de pvc sin halógenos, de 20 mm de diámetro nominal, aislante y  no propaga-
dor de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóx icos ni corrosivos, resistencia
al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado
empotrado.

1,00 1,06 1,06

07.25        ud  CAJA DE DERIVACIÓN CUADRADA DE 100X100MM.                       

Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con grado de protección normal, montada
superficialmente.

1,00 10,33 10,33

07.26        ud  CABLE TRANZADO ESPECIAL.                                        

Cable trenzado especial p/sonorizado, paralelo bicolor p/conexión altavoces (2x1,5). Colocado.

107,00 0,70 74,90

07.27        ud  MANGUERA FLEXIBLE DE PVC DE 2X1 MM DE COBRE FLEXIBLE.           

Manguera flex ible de pvc, de 2x1 mm de cobre flex ible amb funda de PVC.

70,00 0,85 59,50

07.28        m   MANGUERA PARA VIDEO PORTER NO COAXIAL.                          

Manguera para v ideoportero no coax ial de 6 hilos. Formada por 4 hilos (2x1+2x0.5) mm y 2x0.25
mm trenzados.
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170,00 1,08 183,60

07.29        ud  PLACA EXTERIOR (DE CALLE)                                       

Placa exterior (placa de calle). Dispone de una ventana para ubicación de un módulo. Módulos dis-
ponibles: audio, audio/v ídeo, tarjetero panorámico y  lector de prox imidad. Acabado en aluminio. Mar-
ca Auta.

7,00 47,10 329,70

07.30        ud  CAJA PARA EMPOTRAR DECOR.                                       

Caja para empotrar Decor auta placa s1 (placa de calle). Dimensiones de la caja 132x122x40 mm.
Totalmente instalada y empotrada.

7,00 5,99 41,93

07.31        ud  MÓDULO AUDIO DIGITAL.                                           

Módulo audio digital de placa compact.

1,00 57,73 57,73

07.32        ud  MÓDULO AUDIO/VIDEO.                                             

Módulo audio/v ideo en b/n + Módulo de control.

6,00 405,38 2.432,28

07.33        ud  ALIMENTADOR PARA SISTEMAS DE AUDIO Y VIDEO                      

Alimentador para sistemas de audio y  v ideo. Fuente de alimentación conmutada alimentación
220/240 VAC 50Hz. Salida de 12 VAC y 24 VCC. Montaje en carril Din de 10 espacios. Elemen-
tos de sujeción y  accesorios para su montaje y  conexionado. Totalmente montado y en perfecto fun-
cionamiento. Marca Auta. Modelo ATF-98.

1,00 99,93 99,93

07.34        ud  ALIMENTADOR DE VIDEO PORTER.                                    

Alimentador de v ídeo porter electrònico Auta. Para su montaje en carril Din de

1,00 244,87 244,87

07.35        ud  ALIMENTADOR VIDEO PORTERO.                                      

alimentador v ideoportero ATF-12.

3,00 100,32 300,96

07.36        ud  MONITOR AUTA DÉCOR DIGITAL EN B/N DE VIDEO PORTERO.             

Monitor Auta decor digital EN b/n de v ideo portero electrónico, con pantalla
plana basada en la tecnología digital que permite una instalación standard con cableado de 6 hilos.
Dispone de 4 pulsadors. Presentación en abs blanco. Dimensiones 240x220x70 mm. Modelo: Moni-
tor decor digital en b/n. Totalmente
instalado.

1,00 237,05 237,05

07.37        ud  TELÉFONO COMPACTO BLANCO DIGITAL.                               

Teléfono compacto blanco digital. Dispone de 2 leds indicadores: de teléfono desactivado y de linea
ocupada y de 3 pulsadores (abrepuertas, iniciar comunicación y  aux iliar). Permite accionar el abre-
puertas sin necesidad de descolgar. De instala con cable de 4 conductores. Color blanco.

1,00 65,44 65,44

07.38        ud  ABREPUERTAS ELECTRIC DE ACCIONAMIENTO AUTOMATIC.                

Abrepuertas eléctrico de accionamiento automático, con palanca
de desbloqueo y para empotrar a la puerta con funda.
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7,00 85,00 595,00

07.39        ud  SIRENA EXTERIOR OPTICOACÚSTICA.                                 

Sirena exterior ópticoacústica autoalimentada. Dispone de un transductor piezoeléctrico de alta efecti-
v idad y leds de alta luminosidad. Dispone de dos leds de actuación intermitente. La carcasa tamper
de apertura de la tapa, de pared y de
inserción de espuma. Construida en una extrusión de policarbonato. Activación independiente de la
señal óptica y  la acústica y  programable en función del tipo de señal de la fuente de activación me-
diante 4 jumper (aplicar/quitar positivo o negativo). Dos tipos de sonido. Tiempo de sonido y  ciclos
preestablecidos y  seleccionables mediante jumper para adaptarlos a las necesidades de las
distintas poblaciones. Nivel sonoro - 84db/3m. Tensión nominal - 13,8 VCC. Consumo

2,00 59,55 119,10

07.40        ud  TECLADO ALFANUMÉRICO DE LCD PARA CENTRALES NETWORK.             

Teclado alfanumérico de LCD para centrales network. Pantalla retroiluminada, con brillo e inclinación
ajustables. Textos en castellano e inglés. descripción programable para cada zona. Sistema de te-
clas iluminadas. 5 teclas de funciones rápidas. 3 teclas
directas de emergencia. Sonidos ajustables independientemente. La central network superv ise per-
manentemente el funcionamiento de todos los teclados. teclado con tapa removible. Consumo
mín./máx.: 20/110 mart. Dimensiones: 158x135x30 mm.

4,00 101,78 407,12

07.41        ud  CENTRAL DE ALARMAS.                                             

Central de alarmas microprocesada y bidireccional, de 8-16 zonas (ampliable
hasta 192 zonas). Posibilidad de zonas cableadas y  v ía radio superv isadas. Admite detectores de
incendio de 2 hilos a 12 voltios. 8 particiones reales. 240 usuarios. Memoria de 512 eventos. Forma-
tos de transmisión SIA, CONTACT ID, 4+2, XSIA, etc. 4 salidas por colector abierto ampliables
con 64 + 2 salidas relé (1 NC y 1 NA). Admite hasta 8 teclados por partición, máximo 32. Bus de
comunicaciones de 3 hilos (hasta 800 m, ampliables). Admite 32 elementos en el Bus (incluyendo
los teclados). Incorpora puerto serie RS232. Caja metálica con slots de ampliación. Tiempo de res-
puesta del lazo seleccionable a 50 ó 500 mseg. Resistencia máx. del lazo: 300 ohms. Resistencia
máx. del lazo de incendio: 2 hilos de 30 ohms. Cumple normativa UNE-EN50131 Grado 2. Fuente
de alimentación de 2A. Dimensiones: 290x290x92 mm.

1,00 212,23 212,23

07.42        ud  PANEL CON CONECTORES INTEGRADOS.                                

Panel con conectores integrados para armario con bastidor Rack 19´´, con 48
conectores RJ45 telefónicos, de 1 unidad de altura fijado mecánicamente.

1,00 164,46 164,46

07.43        ud  SERVICIO DE CONECTORIZACIÓN DE ENLACES.                         

Serv icio de conexión de enlaces telefonía en plafón de 19'' con 48
puertos RJ45. Incluye señalización de circuitos. Completamente conectado y
comprobado.

1,00 274,64 274,64

07.44        ud  SWITCH DE 48 PUERTOS.                                           

Switch de 48 puertos de 10/100/1000 mbps. Modelo: D-link switch DGS-1248T.

1,00 401,20 401,20

07.45        ud  SWITCH DE 24 PUERTOS.                                           

Switch de 24 puertos 100/1000 mbps + 4 puertos SFP. Protocolo SNMP. Modelo
AT-9724TS. Leds indicadores de funcionamiento , estandards de generación y  etiquetado de Vlan,
gestión v ía web, rapid spanning tree protocol, protocolo
SNMP, bloqueo de tránsito broadcast
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1,00 1.163,25 1.163,25

TOTAL CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES ................................................................. 14.369,86
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CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO                        

08.01        ud  PROTECCIÓN GENERAL DE EQUIPOS                                   

Protección de equipos compuesta por: Protección en Cabeceroa tipo 1, CS1-100/230 Protector Uni-
polar Línea/Neutro tipo 1+2 Imax 100 KA, para líenas TT, TN, IT; y  Protección General de Equipos
tipo 2 para rural, CS4-40/400 Protección Tetrapolar para redes trifásicas tipo 2 Imax 40 kA 400 V.
Totalmente conectada.

1 1,00

1,00 541,16 541,16

08.02        ud  PARARRAYOS ELECTRÓNICO r = 47 m. NIMBUS CPT-1                   

Pararrayos Nimbus CPT-1, ó similar, con sistema de cebado electrónico. Fabricado con materiales
de acero inox idable AISI 316 (Doble Capa). Formado por un bloque energético encapsulado con una
protección exterior metálica, un contador de carga, un amplificador que emite impulsos de alta fre-
cuencia y  punta captadora. (Certificado del tiempo de cebado expedido en el Laboratorio LCOE).
Con pieza de adaptación Nimbus mastil, juego de anclajes placa tornillos metálicos 15 cm. (2 pie-
zas), mástil 6 m. de hierro galvanizado (2 tramos de 3 m.), cable trenzado de cobre electrolítico des-
nudo de 50 mm., soporte M-8 bronce con tirafondo para cables de 50 mm² y 70 mm², tubo de protec-
ción bajante de 3 m. de hierro galvanizado, arqueta de registro cuadrada de polipropileno 300x300
mm. con regleta equipontencial incluida y  3 terminales brida, electrodos de cobre de 300 micras 2000
x 140 mm., grapa de abarcón latón conexión jabalina, lowpat líquido compuesto activador perdurable
para tomas de tierra, condador de impactos de rayo. Todo totalmente instalado, incluyendo conexio-
nado y ayudas de albañilería.

1 1,00

1,00 3.969,94 3.969,94

TOTAL CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO.................................................... 4.511,10
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CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                      
SUBCAPÍTULO 09.01 SEÑALIZACIÓN                                                    

09.01.01     ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x210mm.FOTOLUM.                           

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y  salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
210x210 mm. Medida la unidad instalada.

PB Anex o 43 43,00
PB 56 56,00
P1 31 31,00
P2 33 33,00
P3 5 5,00

168,00 3,90 655,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 SEÑALIZACIÓN............................... 655,20
SUBCAPÍTULO 09.02 DETECCIÓN                                                       

09.02.01     ud  DETECTOR IÓNICO DE HUMOS                                        

Detector iónico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7, prov isto de led indicador de alarma
con enclavamiento, chequeo de funcionamiento automático, salida para indicador de alarma remoto y
estabilizador de tensión, incluso montaje en zócalo convencional. Medida la unidad instalada.

PB Anex o 25 25,00
PB 45 45,00
P1 30 30,00
P2 31 31,00
P3 1 1,00

132,00 57,78 7.626,96

09.02.02     ud  DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO                                     

Detector térmico/termovelocimétrico KILSEN o similar, que detecta subidas superiores a 10º por mi-
nuto en un tiempo de 5 segundos o subidas lentas hasta 58º, prov isto de led indicador de alarma con
enclavamiento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y  salida automática
de alarma de 5 W., incluso montaje en zócalo convencional. Diseñado según Norma UNE EN54-5.
Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada.

Anex o PB 6 6,00

6,00 45,78 274,68

09.02.03     ud  CENTRAL DET.INC. 2 LAZOS                                        

Central de detección automática de incendios marca KILSEN, con dos lazos, hasta 128 zonas de
detección, con módulo de alimentación de 220 V. con 24 Leds, de indicadore para zona de fuego y
averia. Auto configuarción para mejora ajuste. Puerto de ethernet TCP/IP para programación y  man-
tenimiento remoto, LCD gráfico según EN54 con iconos. con 3 puertos USB, 3 puertos RS232 , sa-
lida auxiliar de 24 VDC, soporta rest, registro de memoria hasta 999 eventos y  un funcionamiento en
reposo de hasta 72 horas y  30 minutos en alarma.

P.B. Conserjería 1 1,00

1,00 577,79 577,79

09.02.04     ud  PULS. ALARMA DE FUEGO                                           

Pulsador de alarma de fuego marca KILSEN, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de
comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa.
Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.

Anex o P. B. 1 1,00
P. Baja 1 1,00
P. 1 1 1,00
P. 2 1 1,00
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4,00 33,23 132,92

09.02.05     ud  SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                                 

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

Anex o P. B. 1 1,00
P. Baja 1 1,00
P. 1 1 1,00
P. 2 1 1,00

4,00 110,73 442,92

09.02.06     ud  SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA BITONAL EXTERIOR                         

Campana opticon y acústica bitonal conectada a bucle analógico de deteción. Medida la unidad insta-
lada.

P. Baja 1 1,00

1,00 162,85 162,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 DETECCIÓN..................................... 9.218,12
SUBCAPÍTULO 09.03 EXTINCIÓN                                                       

09.03.01     ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y  manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida
la unidad instalada.

Anex o P. Baja 3 3,00
P. Baja 1 1,00
P. 3 1 1,00

5,00 138,41 692,05

09.03.02     ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.

PB Anex o 6 6,00
PB 5 5,00
P1 4 4,00
P2 4 4,00
P3 1 1,00

20,00 60,60 1.212,00

09.03.04     ud  GRU.PRES. 6m3/h 40mca 15 CV ITUR EPS-2S150                      

Grupo de presión contra incendios para 12 m3/h a 12 m.c.a., compuesto por 2 bombas principales
de 15 CV de la casa ITUR, tipo EPS-2Silent 150 (diesel), ó similares, electrobomba jockey de 3
CV, colector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de
corte y  retención, válvula principal de retención y  colector de  pruebas en impulsión, manómetro y
válvula de seguridad, acumulador hidroneumático de 25 l. bancada metálica y  cuadro eléctrico de
maniobras según Normas UNE (23-500-90). Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 3.779,00 3.779,00

09.03.05     m.  TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.2 1/2"                                

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en instalación de
agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba
hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y  acabado en esmalte rojo bombero.

Anex o P.B. 1 43,00 43,00
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Acometida 1 5,60 0,75 1,60 6,72

93,00 34,94 3.249,42

09.03.06     m.  TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 2"                                 

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalación de agua,
incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráu-
lica. con imprimación en minio electrolítico y  acabado en esmalte rojo bombero.

PB Anex o 2 3,50 7,00
PB 3 3,50 10,50

17,50 32,56 569,80

09.03.07     m.  TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/4"                                

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de
agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba
hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y  acabado en esmalte rojo bombero.

PB Anex o 1 0,50 0,50
PB 1 0,50 0,50
P1 1 0,50 0,50
P2 1 3,50 3,50

1 0,50 0,50

5,50 22,75 125,13

09.03.08     ud  B.I.E. 25mmx20 m. ARM. ABATIBLE                                 

Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por armario horizontal de cha-
pa de acero 69x70x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inox idable y  cerradura de cuadradi-
llo, válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio
de machón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y  20
m de longitud, con inscripción sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada.

PB Anex o 2 2,00
PB 2 2,00
P1 3 3,00
P2 3 3,00

10,00 430,19 4.301,90

09.03.09     ud  HIDRANTE BAJO RASANTE 1 BOCA                                    

Hidrante bajo rasante, con 1 boca, 1x100 mm, con racor tipo "Barcelona", tapón Bombero y  cerco
rectangular según Norma UNE. Incluido excavación y  relleno si fuera necesario.
Medida la unidad instalada.

Hidrante 1 1,00

1,00 426,10 426,10

09.03.10     m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 5"                                    

Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 5" (DN-125), sin calorifugar, colocado en instalación de
agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba
hidráulica. Medida la unidad instalada.

20,00 101,11 2.022,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 EXTINCIÓN...................................... 16.377,60

TOTAL CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS............................................... 26.250,92

TOTAL...................................................................................................................................................................... 425.445,66
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