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CAPITULO 2:
DEFINICIONES
Y NORMATIVA

En este capítulo se tratarán los aspectos referentes a la normativa, los cuales de
puedes desglosar en Terminología y Normas y Reglamentos.

2.1.

TERMINOLOGÍA

En este apartado se tratará la terminología básica que puede aparecer en este
anteproyecto en el capítulo dedicado a las instalaciones requeridas.

Instalación de agua:
Acometida: tubería que enlaza la instalación general del edificio con la red
exterior de suministro
Ascendentes: tuberías verticales que enlazan el distribuidor principal con las
instalaciones interiores o derivaciones.
Caudal instantáneo: volumen de agua suministrada por unidad de tiempo.
Caudal instantáneo mínimo: caudal instantáneo que debe recibir los aparatos
sanitarios con independencia del estado de funcionamiento.
Caudal simultáneo: caudal que se produce por el funcionamiento lógico
simultáneo de aparatos de consumo o unidades de suministro.
-4-
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Contadores divisionarios: aparatos que miden los consumos particulares de
cada abonado y cada servicio que así lo requiera.
Contador general: aparato que mide la totalidad de los consumos producidos
en el edificio.
Depósito de acumulación: depósito que servirá básicamente, en los grupos de
presión, para la succión de agua por las electrobombas correspondientes sin
hacerlo directamente desde la red exterior; de reserva cuando el suministro
habitual sea discontinuo o insuficiente.
Derivación de 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 de los diversos elementos que se acoplan entre sí en una
instalación, pudiéndose referir al diámetro interior o exterior. Viene especificados
en las normas UNE correspondientes a cada tipo de tuberías.
Distribuidor principal: tubería que enlaza los sistemas de control de la presión
y las ascendentes o derivaciones.
Espesor nominal: número convencional que se aproxima al espesor del tubo.
Fluxor: elemento de descarga que dispone de cierre automático y que al ser
accionado permite el paso de un gran caudal durante el tiempo que permanezca
accionado.
Grupo de sobreelevación: equipo que permite disponer de una presión mayor
de la que proporciona la red de distribución.
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.
Local húmedo: local en el que existen aparatos que consumen agua,
alimentados por las derivaciones de aparato de la instalación interior particular.
Llave de paso: llave colocada en el tubo de alimentación que pueda cortarse el
paso del agua hacia el resto de la instalación interior.
Llave de registro: llave colocada al final de la acometida para que pueda
cerrarse el paso del agua hacia la instalación interior.
Pasamuros: Orificio que se practica en el muro de un cerramiento del edificio
para el paso de una tubería, de modo que ésta quede suelta y permita la libre
dilatación.
Presión de prueba: presión manométrica a la que se somete la instalación
durante la prueba de estanqueidad.
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Presión de servicio: presión manométrica del suministro de agua a la
instalación en régimen estacionario.
Presión de trabajo: valor de la presión manométrica interna máxima para la
que se ha diseñado el tubo, considerando un uso continuado de 50 años.
Presión nominal: número convencional que coincide con la presión máxima de
trabajo a 20ºC.
Prueba de resistencia mecánica y de 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.
Tubo de alimentación: tubería que enlaza la llave de corte general y los
sistemas de control y regulación de la presión o el distribuidor principal.
Válvula de retención: dispositivo que impide automáticamente el paso de un
fluido en sentido contrario al normal funcionamiento de la misma.
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 a la atmósfera. Su escape será reconducido a desagüe.
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.
Altura de cierre hidráulico: la altura de la columna de agua que habría que
evacuar de un sifón completamente lleno antes de que, a la presión atmosférica
los gases y los olores pudiesen salir del sifón hacia el exterior.
Aparato sanitario: dispositivo empleado para el suministro local de agua para
uso sanitario en los edificios, así como para su evacuación.
Bajantes: canalizaciones que conducen las aguas pluviales desde los sumideros
sinfónicos en cubierta y los canalones y aguas residuales desde las redes de
pequeña evacuación e inodoros hasta la arqueta a pie de bajante o hasta
colector suspendido.
Cierre hidráulico: es un dispositivo que retiene una determinada cantidad de
agua e impide el paso de aire fétido desde la red de evacuación.
Coeficiente de rugosidad “n”: coeficiente adimensional que depende de la
rugosidad, grado de suciedad y diámetro de la tubería.
Colector: canalización que conduce las agua desde las bajantes hasta la red de
alcantarillado público.
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.
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Longitud efectiva: de una red de ventilación, es igual a la longitud equivalente
dividida por 1.5, para incluir sin pormenorizar, las pérdidas localizadas por
elementos singulares de la red.
Longitud equivalente: de una red de ventilación, depende del diámetro de la
tubería, de su coeficiente de fricción y del caudal de aire.
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 material en las uniones entre tuberías.
Nivel de llenado: relación entre la altura del agua y el diámetro interior de la
tubería.
Período de retorno: es el número de años en que se considera se superará
una vez como promedio la intensidad de lluvia máxima adoptada.
Pozo general del edificio: punto de conexión entre las redes privada y pública,
al que acometen los colectores procedentes del edificio y del que sale la
acometida a la red general.
Red general de saneamiento: conjunto de conducciones, accesorios y uniones
utilizados para recoger y evacuar las aguas residuales y pluviales de los edificios.
Reflujo: flujo de las agua en dirección contraria a la prevista para su
evacuación.
Sistema de depuración: instalación destinada a
tratamiento de las aguas residuales previo a su vertido.

la

realización

de

un

Sistema de desagües: formado por los equipos y componentes que recogen las
aguas a evacuar y las conducen al exterior de los edificios.
Sistema de elevación y bombeo: conjunto de dispositivos para la recogida y
elevación automática de las aguas procedentes de una red de evacuación o de
parte de la misma, hasta la cota correspondiente de salida al alcantarilladlo.
Tubería de ventilación: tubería destinada a limitar las fluctuaciones de presión
en el interior del sistema de tuberías de descarga.
Unidad de desagüe: es una caudal que corresponde a 0.47dm3/s y representa
el peso que un aparato sanitario tiene en la evaluación de los diámetros de una
red de evacuación
Ventilación con válvulas de aireación-ventilación: es el subsistema que
unifica los componentes de los sistemas de ventilación primaria, secundaria y
terciaria sin necesidad de salir al exterior, pudiendo instalarse en espacios tales
como falsos techos y cámaras. Puede realizarse con sifones combinados.
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Instalación de ventilación y aire comprimido:
Abertura de admisión: abertura de ventilación que sirve para la admisión,
comunicando el local con el exterior, directamente o a través de un conducto de
admisión.
Abertura de extracción: abertura de ventilación que sirve para la extracción,
comunicando el local con el exterior, directamente o a través de un conducto de
extracción.
Abertura de paso: abertura de ventilación que sirve para permitir el paso de
aire de un local a otro contiguo.
Abertura de ventilación: hueco practicado en uno de los elementos
constructivos que delimitan un local para permitir la transferencia de aire entre el
mismo y otro local contiguo o el espacio exterior.
Admisión: entrada a un local de aire exterior para su ventilación y, en algunos
casos, también para la de otros locales.
Aireador: elemento que se dispone en las aberturas de admisión para dirigir
adecuadamente el flujo de aire he impedir la entrada de agua y de insectos o
pájaros.
Área efectiva: área de la sección perpendicular a la dirección del movimiento
del aire que está libre de obstáculos.
Aspirador híbrido: dispositivo de la ventilación híbrida colocado en la boca de
expulsión que permite la extracción del aire por tiro natural.
Aspirador mecánico: dispositivo de la ventilación mecánica colocado en la boca
de expulsión que tiene un ventilador para extraer automáticamente el aire de
forma continua.
Boca de expulsión: extremo exterior de un conducto de extracción por el que
sale el aire viciado, que está dotado de elementos de protección para impedir la
entrada de agua i de pájaros.
Boca de toma: es el extremo exterior de un conducto de admisión por el que
entra el aire exterior, que está dotado de elementos de protección para impedir
la entrada de agua e insectos.
Caudal de ventilación: volumen de aire que, en condiciones normales, se
aporta a un local por unidad de tiempo.
Conducto de admisión: conducto que sirve para introducir aire exterior al
interior de un local.
Conducto de extracción: conducto que sirve para sacar aire viciado al exterior.
Depresión: valor absoluto de la diferencia de presión entre un punto cualquiera
del sistema de ventilación y otro con mayor presión que se toma como
referencia.
Expulsión: salida al exterior del aire viciado.
Extracción: evacuación hacia el exterior del aire viciado de un local.
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Extractor: ventilador
contaminantes.

que

sirve

para

extraer

de

forma

localizada

los

Filtro: elemento de un sistema de ventilación que sirve para retener la suciedad
del aire con el fin de evitar el ensuciamiento de los dispositivos y aparatos por
los que éste pasa y la contaminación del aire exterior.
Local: recinto interior. En el caso de que dos locales contiguos estén
comunicados por un hueco libre se considerará que forman un solo local cuando
el área de dicho hueco sea mayor o igual que 1.5m2 y que un veinteavo de l
suma de las áreas de ambos locales.
Local habitable: local destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación
y tiempo de estancia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de salubridad
adecuadas.
Sección nominal de un conducto: valor teórico aproximado al valor real del
área libre de la sección recta de un conducto que se toma como representativo
del mismo.
Temperatura de rocío: temperatura hasta la que debe ser enfriado el aire
contenido en un local para que se inicie la condensación del vapor de agua
debido a que se alcanza la saturación.
Ventilación mecánica: ventilación en que la renovación del aire se produce por
el funcionamiento de aparatos electromecánicos dispuestos al efecto.
Ventilación híbrida: ventilación en la que, cuando las condiciones de presión y
temperatura ambientales son favorables, la renovación del aire se produce como
en la ventilación natural y, cuando son desfavorables como la ventilación con
extracción mecánica.
Ventilación natural: ventilación en que la renovación del aire se produce
exclusivamente por la acción del viento o por la existencia de un gradiente de
temperaturas entre el punto de entrada y el de salida.
Ventilación: proceso de renovación del aire.
Ventilador: aparato electromecánico dotado de un motor y conjunto de aspas o
alabes accionados por él que se utiliza para extraer o impulsar aire.
Zona térmica: zona geográfica que engloba todos los puntos en los que la
temperatura media anual, Tm, está comprendida dentro de un mismo intervalo.

Instalación eléctrica o de iluminación:
Aislamiento de un cable: conjunto de materiales aislantes que forman parte de
un cable y cuya función específica es soportar la tensión.
Aislamiento principal: aislamiento de las partes activas, cuyo deterioro podría
provocar riesgo de choque eléctrico.
Aislamiento funcional: aislamiento necesario para garantizar el funcionamiento
normal y la protección fundamental contra los choques eléctricos.
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Aislamiento reforzado: aislamiento cuyas características mecánicas y
eléctricas hace que pueda considerarse equivalente a un doble
aislamiento.
Aislamiento suplementario: aislamiento independiente, previsto
además del aislamiento principal, a efectos de asegurar la protección
contra choque eléctrico en caso de deterioro del aislamiento principal.
Aislante: substancia o cuerpo cuya conductividad es nula o, en la
práctica, muy débil..
Alta sensibilidad: se consideran los interruptores diferenciales como de
alta sensibilidad cuando el valor de esta es igual o inferior a 30 mA.
Aparato de caldeo eléctrico: aparato que produce calor de forma
deliberada por medio de fenómenos eléctricos. Destinado a elevar la
temperatura de un determinado medio o fluido.
Aparamenta: equipo, aparato o material previsto para ser conectado a
un circuito eléctrico con el fin de asegurar una o varias de las siguientes
funciones : protección, control, seccionamiento, conexión.
Aparato fijo: es el que está instalado en forma inamovible.
Bandeja: material de instalación constituido por un perfil, de paredes
perforadas o sin perforar, destinado a soportar cables y abierto en su
parte superior.
Base móvil: base prevista para conectarse a, o a integrase con, cables
flexibles y que puede desplazarse fácilmente cuando está conectada al
circuito de alimentación
Borne: borne o 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: conjunto constituido por:
- Uno o varios conductores aislados
- Su eventual revestimiento individual
- La eventual protección del conjunto
- El o los eventuales revestimientos de protección que se dispongan
Puede tener, además, uno o varios conductores no aislados.
Cable blindado con aislamiento mineral: cable aislado por una materia
mineral y que tiene una cubierta de protección constituida por cobre,
aluminio o aleación de éstos. Estas cubiertas, a su vez, pueden estar
protegidas por un revestimiento adecuado.
Cable con cubierta estanca: son aquellos cables que disponen de una
cubierta interna o externa que proporcionan una protección eficaz contra
la penetración de agua.
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.
- 10 -

Proyecto Diseño Instalaciones ave Industrial Dedicada Fabricación Piezas de Chapa

Cable flexible blindado permanente: cable flexible de alimentación a
un aparato, unido a éste de manera que solo se pueda desconectar de él
con ayuda de un útil.
Cable multiconductor: cable que incluye más de un conductor, algunos
de los cuales puede no estar aislado.
Cable unipolar: cable que tiene un solo conductor aislado.
Cable con neutro concéntrico: cable con un conductor concéntrico
destinado a utilizarse como conductor de neutro.
Canal: recinto situado bajo el nivel del suelo o piso y cuyas dimensiones
no permiten circular por él y que, en caso de ser cerrado, debe permitir el
acceso a los cables en toda su longitud.
Canalización amovible: canalización que puede ser quitada fácilmente.
Canalización eléctrica: conjunto constituido por uno o varios
conductores eléctricos y los elementos que aseguran su fijación y, en su
caso, su protección mecánica.
Canalización fija: canalización instalada en forma inamovible, que no
puede ser desplazada.
Canalización movible: canalización que puede ser desplazada durante
su utilización.
Canal moldura: variedad de canal de paredes llenas, de pequeñas
dimensiones, conteniendo uno o varios alojamientos para conductores.
Canal protectora: material de instalación constituido por un perfil, de
paredes llenas o perforadas, destinado a contener conductores y otros
componentes eléctricos y cerrados por una tapa desmontable.
Cebado: establecimiento de un arco como consecuencia de una
perforación de aislamiento.
Cerca eléctrica: cerca formada por uno o varios conductores, sujetos a
pequeños aisladores, montados sobre postes ligeros a una altura
apropiada a los animales que se pretende alejar y electrizados de tal
forma que las personas o los animales que los toquen no reciban
descargas peligrosas.
Circuito: un circuito es un conjunto de materiales eléctricos (conductores,
aparamenta, etc.) de diferentes fases o polaridades, alimentadas por la
misma fuente de energía y protegidos contra las sobreintensidades por el
o los mismos dispositivos de protección. No quedan incluidos en esta
definición los circuitos que formen parte de los aparatos de utilización o
receptores.
Conducto: envolvente cerrada destinada a alojar conductores aislados o
cables en las instalaciones eléctricas, y que permiten su reemplazamiento
por tracción.
Conductor de un cable: parte de un cable que tiene la función específica
de conducir corriente.
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Conductor aislado: conjunto que incluye el conductor, su aislamiento y
sus eventuales pantallas.
Conductor equipotencial: conductor de protección que asegura una
conexión equipotencial.
Conductor flexible: conductor constituido por alambres suficientemente
finos y reunidos de forma que puedan utilizarse como un cable flexible.
Conductor de protección (CP o PE): conductor requerido en ciertas
medidas de protección contra choques eléctricos y que conecta alguna de
las siguientes partes:
- Masas
- Elementos conductores
- Borne principal de tierra
- Toma de tierra
- Punto de la fuente de alimentación unida a tierra o a un neutro artificial.
Conductor neutro: conductor conectado al punto de una red y capaz de
contribuir al transporte de energía eléctrica.
Conductor CPN o PEN: conductor puesto a tierra que asegura, al mismo
tiempo, las funciones de conductor de protección y de conductor neutro.
Conductores activos: se consideran como conductores activos en toda
instalación los destinados normalmente a la transmisión de la energía
eléctrica. Esta consideración se aplica a los conductores de fase y al
conductor neutro en corriente alterna y a los conductores polares y al
compensador en corriente continua.
Conector: Conjunto destinado a conectar eléctricamente un cable a un
aparato eléctrico. Se compone de dos partes:
− Una toma móvil, que es la parte que forma cuerpo con el conductor de
alimentación.
− Una base, que es la parte incorporada o fijada al aparato de utilización.
Conexión equipotencial: conexión eléctrica que pone al mismo
potencial, o a potenciales prácticamente iguales, a las partes conductoras
accesibles y elementos conductores.
Contador con apertura automática: contador electromagnético
provisto de relés que producen su apertura en condiciones
predeterminadas.
Contador con contactos abiertos en reposo: aparato de interrupción
no accionado manualmente, con una sola posición de reposo que
corresponde a la apertura de sus contactos. El aparato está previsto,
corrientemente, para maniobras frecuentes con cargas y sobrecargas
normales.
Contactor con contactos cerrados en reposo: aparato de interrupción
no accionado manualmente, con una sola posición de reposo que
corresponde a la apertura de sus contactos. El aparato está previsto,
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corrientemente, para maniobras frecuentes con cargas y sobrecargas
normales.
Contactor de sobrecarga: interruptor contactor de posición que entra en
acción cuando un elemento móvil ha sobrepasado su posición de fin de
carrera.
Contacto directo: contacto de personas o animales con partes activas de
los materiales y equipos.
Contacto directo: contacto de personas o animales domésticos con
partes que se han puesto bajo tensión como resultado de un fallo de
aislamiento.
Corriente de contacto: corriente que pasa a través de cuerpo humano o
de un animal cuando está sometido a una tensión eléctrica.
Corriente admisible de contacto: valor máximo de la corriente que
circula permanentemente por un conductor, en condiciones específicas,
sin que su temperatura de régimen permanente supere un valor
especificado.
Corriente convencional de funcionamiento de un dispositivo de
protección: valor especificado que provoca el funcionamiento del
dispositivo de protección antes de transcurrir un intervalo de tiempo
determinado de una duración especificada llamado tiempo convencional.
Corriente de cortocircuito franco: sobreintensidad producida por un
fallo de impedancia despreciable, entre dos conductores activos que
presentan una diferencia de potencial en condiciones normales de servicio.
Corriente de choque: corriente de contacto que podría provocar efectos
fisiopatológicos.
Corriente de defecto o alta: corriente que circula debido a un defecto
de aislamiento.
Corriente de defecto a tierra: Corriente que en caso de un solo punto
de defecto a tierra, se deriva por el citado punto desde el circuito averiado
a tierra o partes conectadas a tierra.
Corriente de una fuga en una instalación: corriente que, en ausencia
de fallos , se transmite a la tierra o a elementos conductores del circuito.
Corriente de puesta a tierra: corriente total que se deriva a tierra a
través de la puesta a tierra.
Corriente de sobrecarga de un circuito: sobreintensidad que se
produce en un circuito, en ausencia de un fallo eléctrico.
Corriente diferencial residual: suma algebraica de los valores
instantáneos de las corrientes que circulan a través de todos los
conductores activos de un circuito, en un punto de una instalación
eléctrica.
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Corriente diferencial residual de funcionamiento: valor de la
corriente diferencial residual que provoca el funcionamiento de un
dispositivo de protección.
Cortacircuto o fusible: aparato cuyo cometido es el de interrumpir el
circuito en el que está intercalado , por fusión de uno de sus elementos,
cuando la intensidad que recorre el elemento sobrepasa, durante un
tiempo determinado, un cierto valor.
Cubierta de un cable: revestimiento tubular continuo y uniforme de
material metálico o no metálico generalmente extruido.
Defecto franco: defecto de aislamiento cuya impedancia puede
considerarse nula.
Defecto monofásico a tierra: defecto de aislamiento entre un conductor
y tierra.
Doble aislamiento: aislamiento que comprende, a la vez, un aislamiento
principal y un aislamiento suplementario.
Elementos conductores: todos aquellos que pueden encontrarse en un
edificio, aparato, etc. y que son susceptibles de transferir una tensión,
tales como: estructuras metálicas o de hormigón armado utilizadas en la
construcción de edificios (p.e. armaduras , paneles, carpintería metálica,
etc.) canalizaciones metálicas de agua, gas, calefacción, etc. y los
aparatos no eléctricos conectados a ellas , s i la unión constituye una
conexión eléctrica (p.e. radiadores , cocinas , fregaderos metálicos , etc.),
suelos y paredes conductores.
Elemento conductor ajeno a la instalación eléctrica: elemento que
no forma parte de la instalación eléctrica y que es susceptible de
introducir un potencial, generalmente el de tierra.
Envolvente: elemento que asegura la protección de los materiales contra
ciertas influencias externas y la protección, en cualquier dirección, ante
contactos directos.
Factor de diversidad: inverso del factor de simultaneidad.
Factor de simultaneidad: relación entre la totalidad de la potencia
instalada o prevista, para un conjunto de instalaciones o de máquinas,
durante un período de tiempo determinado, y las sumas de las potencias
máximas absorbidas individualmente por las instalaciones o por las
máquinas.
Fuente de energía: aparato generador o sistema suministrador de
energía eléctrica.
Fuente de alimentación de energía: lugar o punto donde una línea,
una red, una instalación o un aparato recibe energía eléctrica que tiene
que transmitir, repartir o utilizar.
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Gama nominal de tensiones, 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.
Impedancia del circuito de defecto: impedancia total ofrecida al paso
de una corriente de defecto.
Instalación eléctrica: conjunto de aparatos y de circuitos asociados, en
previsión de un fin particular: producción, conversión, transformación,
transmisión, distribución o utilización de la energía eléctrica.
Instalación eléctrica de edificios: conjunto de materiales eléctricos
asociados a una aplicación determinada cuyas características están
coordinadas.
Instalación de puesta a tierra: conjunto de conexiones y dispositivos
necesarios para poner a tierra, individual o colectivamente, un aparato o
una instalación.
Intensidad de defecto: valor que alcanza una corriente de defecto.
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 o magneto térmico: aparato de
conexión que integra todos los dispositivos necesarios para asegurar de
forma coordinada:
− Mando
− Protección contra sobrecargas
− Protección contra cortocircuitos
Interruptor diferencial: aparato electromecánico o asociación de
aparatos destinados a provocar la apertura de los contactos cuando la
corriente diferencial alcanza un valor dado.
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 distintos
receptores, locales o emplazamientos.
Luminaria: aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz
de una o varias lámparas y que comprende todos los dispositivos
necesarios para fijar y proteger las lámparas (excluyendo
las propias lámparas) y cuando sea necesario, los circuitos auxiliares junto
con los medios de conexión al circuito de alimentación.
Masa: conjunto de las partes metálicas de un aparato que, en condiciones
normales, están aisladas de las partes activas.
Las masas comprenden normalmente:
− Las partes metálicas accesibles de los materiales y de los equipos
eléctricos, separadas de las partes activas solamente por un aislamiento
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funcional, las cuales son susceptibles de ser puestas en tensión a
consecuencia de un fallo de las disposiciones tomadas para asegurar su
aislamiento. Este fallo puede resultar de un defecto del aislamiento
funcional, o de las disposiciones de fijación y de protección.
− Por tanto, son masas las partes metálicas accesibles de los materiales
eléctricos, excepto los de Clase II, las armaduras metálicas de los cables y
las condiciones metálicas de agua, gas, etc.
− Los elementos metálicos en conexión eléctrica o en contacto con las
superficies exteriores de materiales eléctricos, que estén separadas de las
partes activas por aislamientos funcionales, lleven o no estas superficies
exteriores algún elemento metálico.
Por tanto son masas: las piezas metálicas que forman parte de las
canalizaciones eléctricas, los soportes de aparatos eléctricos con
aislamiento funcional, y las piezas colocadas en contacto con la envoltura
exterior de estos aparatos.
Por extensión, también puede ser necesario considerar como masas, todo
objeto metálico situado en la proximidad de partes activas no aisladas, y
que presenta un riesgo apreciable de encontrarse unido eléctricamente
con estas partes activas, a consecuencia de un fallo de los medios de
fijación (p.e. aflojamiento de una conexión, rotura de un conductor, etc.).
NOTA: Una parte conductora que sólo puede ser puesta bajo tensión en
caso de fallo a través de una masa, no puede considerarse como una
masa.
Material de clase 0: material en el cual la protección contra el choque
eléctrico, se basa en el aislamiento principal; lo que implica que no existe
ninguna disposición prevista para la conexión de las partes activas
accesibles, si las hay, a un conductor de protección que forme parte del
cableado fijo de la instalación. La protección en caso de defecto en el
aislamiento principal depende del entorno.
Material de clase I: material en el cual la protección contra el choque
eléctrico no se basa únicamente en el aislamiento principal, sino que
comporta una medida de seguridad complementaria en forma de medios
de conexión de las partes conductoras accesibles a un conductor de
protección puesto a tierra, que forma parte del cableado fijo de la
instalación, de forma tal que las partes conductoras accesibles no puedan
presentar tensiones peligrosas.
Material de clase II: material en el cual la protección contra el choque
eléctrico no se basa únicamente en el aislamiento principal, sino que
comporta medidas de seguridad complementarias, tales como el doble
aislamiento o aislamiento reforzado. Estas medidas no suponen la
utilización de puesta a tierra para la protección y no dependen de las
condiciones de la instalación. Este material debe estar alimentado por
cables con doble aislamiento o con aislamiento reforzado.
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Material de clase III: material en el cual la protección contra el choque
eléctrico no se basa en la alimentación a muy baja tensión y en el cual no
se producen tensiones superiores a 50 V en c.a. ó a 75V en c.c.
Material móvil: material que se desplaza durante su funcionamiento, o
que puede ser fácilmente desplazado, permaneciendo conectado al circuito
de alimentación.
Material portátil: material móvil previsto para ser tenido en la mano en
uso normal, incluido el motor si éste forma parte del material.
Nivel de aislamiento: para un aparato determinado, característica
definida por una o más tensiones especificadas de su aislamiento.
Nivel de protección: son los valores de cresta de las tensiones más
elevadas admisibles en los bornes de un dispositivo de protección cuando
está sometido a sobretensiones de formas normalizadas y valores
asignados bajo condiciones especificadas.
Perforación: fallo dieléctrico de un aislamiento por defecto de un campo
eléctrico elevado o por la degradación físico-química del material aislante.
Poder de cierre: el poder de cierre de un dispositivo, se expresa por la
intensidad de corriente que este aparato es capaz de establecer, bajo una
tensión dada, en las condiciones prescritas de empleo y de
funcionamiento.
Poder de corte: el poder de corte de un aparato, se expresa por la
intensidad de corriente que este dispositivo es capaz de cortar, bajo una
tensión de restablecimiento determinada, y en las condiciones prescritas
de funcionamiento.
Potencia instalada: potencia máxima capaz de suministrar una
instalación a los equipos y aparatos conectados a ella, ya sea en el diseño
de la instalación o en su ejecución, respectivamente.
Potencia nominal de un motor: es la potencia mecánica disponible
sobre su eje, expresada en vatios, kilovatios o megavatios.
Punto a potencial 0: punto del terreno a una distancia tal de la
instalación de toma de tierra, que el gradiente de tensión resulta
despreciable, cuando pasa por dicha instalación una corriente de defecto.
Punto mediano: es el punto de un sistema de corriente continua o de
alterna monofásica, que en las condiciones de funcionamiento previstas,
presenta la misma diferencia de potencial, con relación a cada uno de los
polos o fases del sistema. A veces se conoce también como punto neutro,
por semejanza con los sistemas trifásicos. El conductor que tiene su
origen en este punto mediano, se denomina conductor mediano, neutro o,
en corriente continua, compensador.
Punto neutro: es el punto de un sistema polifásico que, en las
condiciones de funcionamiento previstas, presenta la misma diferencia de
potencial, con relación a cada uno de los polos o fases del sistema.
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Reactancia: es un dispositivo que se aplica para agregar a un circuito
inductancia, con distintos objetos, por ejemplo: arranque de motores,
conexión en paralelo de transformadores o regulación de corriente.
Reactancia limitadora es la que se usa para limitar la corriente cuando se
produzca un cortocircuito.
Receptor: aparato o máquina eléctrica que utiliza la energía eléctrica
para un fin determinado.
Red de distribución: el conjunto de conductores con todos sus
accesorios, sus elementos de sujeción, protección, etc., que une una
fuente de energía con las instalaciones interiores o receptoras.
Red posada: red posada, sobre fachada o muros, es aquella en que los
conductores aislados se instalan sin quedar sometidos a esfuerzos
mecánicos, a excepción de su propio peso.
Red tensada: red tensada, sobre apoyos, es aquella en que los
conductores se instalan con una tensión mecánica predeterminada,
contemplada en las correspondientes tablas de tendido, mediante
dispositivos de anclaje y suspensión.
Redes de distribución privadas: son las destinadas, por un único
usuario, a la distribución de energía eléctrica en Baja Tensión, a locales o
emplazamiento de su propiedad o a otros especialmente autorizados por
el Órgano Competente de la Administración. Las redes de distribución
privadas pueden tener su origen:
− En centrales de generación propia
− En redes de distribución pública. En este caso, son aplicables en el
punto de entrega de la energía, los preceptos fijados por los Reglamentos
vigentes que regulen las actividades de distribución, comercialización y
suministro de energía eléctrica, y en las especificaciones particulares de la
empresa eléctrica, aprobadas oficialmente, si las hubiera.
Redes de distribución pública: son las destinadas al suministro de
energía eléctrica en Baja Tensión a varios usuarios. En relación con este
suministro son de aplicación para cada uno de ellos, los preceptos fijados
por los Reglamentos vigentes que regulen las actividades de distribución,
comercialización y suministro de energía eléctrica. Las redes de
distribución pública pueden ser:
− Pertenecientes a empresas distribuidoras de energía
− De propiedad particular o colectiva
Resistencia limitadora: resistencia que se intercala en un circuito para
limitar la corriente circulante.
Resistencia de puesta a tierra: relación entre la tensión que alcanza
con respecto a un punto a potencial cero una instalación de puesta a tierra
y la corriente que la recorre.
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Resistencia global: es la resistencia de tierra medida en un punto,
considerando la acción conjunta de la totalidad de las puestas a tierra.
Sobreintensidad: toda corriente superior a un valor asignado. En los
conductores, el valor asignado es la corriente admisible.
Suelo o pared no conductor: suelo o pared no susceptibles de propagar
potenciales.
Se considerará así el suelo (o la pared) que presentan una resistencia
igual o superior a 50.000 Ω si la tensión nominal de la instalación es ≤
500 V y una resistencia igual o superior a 100.000 Ω si es superior a 500
V. La medida de aislamiento de un suelo se efectúa recubriendo el suelo
con una tela húmeda cuadrada de, aproximadamente 270 mm de lado,
sobre la que se dispone una placa metálica no oxidada, cuadrada de 250
mm de lado y cargada con una masa M de, aproximadamente, 75 kg
(peso medio de una persona). Se mide la tensión con la ayuda de un
voltímetro de gran resistencia interna (Ri no inferior a 3.000 Ω,
sucesivamente:
− Entre un conductor de fase y la placa metálica, (U2)
− Entre este mismo conductor de fase y una toma de tierra,
eléctricamente distinta T, de resistencia despreciable con relación a Ri,
semide la tensión U1.
Se efectúan en un mismo local tres medidas por lo menos, una de las
cuales sobre una superficie situada a un metro de un elemento conductor,
si existe, en el local considerado. Ninguna de estas tres medidas debe ser
inferior a 50.000 Ω para poder considerar el suelo como no conductor.
Si el punto neutro de la instalación está aislado de tierra, es necesario,
para realizar esta medida, poner temporalmente a tierra una de las fases
no utilizada para la misma.
Tensión de contacto: tensión que aparece entre partes accesibles
simultáneamente, al ocurrir un fallo de aislamiento. NOTAS:
1. Por convenio este término solo se utiliza en relación con la protección
contra contactos indirectos.
2. En ciertos casos el valor de la tensión de contacto puede resultar
influido notablemente por la impedancia que presenta la persona en
contacto con esas partes.
Tensión de defecto: tensión que aparece a causa de un defecto de
aislamiento, entre dos masas, entre una masa y un elemento conductor, o
entre una masa y una toma de tierra de referencia, es decir, un punto en
el que el potencial no se modifica al quedar la masa en tensión.
Tensión nominal: valor convencional de la tensión con la que se
denomina un sistema o instalación y, para los que ha sido previsto su
funcionamiento y aislamiento. Para los sistemas trifásicos se considera
como tal la tensión compuesta.
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Tensión nominal de una instalación: Tensión por la que se designa
una instalación o una parte de la misma.
Tensión nominal de un aparato:
- Tensión prevista de alimentación del aparato y por la que se le designa.
- Gama nominal de tensiones: Intervalo entre los límites de tensión
previstas para alimentar el aparato.
En caso de alimentación trifásica, la tensión nominal se refiere a la tensión
entre fases.
Tensión asignada de un cable: es la tensión máxima del sistema al que
el cable puede estar conectado.
Tensión con relación o respecto a tierra: se entiende como tensión
con relación a tierra:
- En instalaciones trifásicas con neutro aislado o no unido directamente a
tierra, a la tensión nominal de la instalación.
- En instalaciones trifásicas con neutro unido directamente a tierra, a la
tensión simple de la instalación.
- En instalaciones monofásicas o de corriente continua, sin punto de
puesta a tierra, a la tensión nominal.
- En instalaciones monofásicas o de corriente continua, con punto
mediano puesto a tierra, a la mitad de la tensión nominal.
NOTA: Se entiende por neutro unido directamente a tierra, la unión a la
instalación de toma de tierra, sin interposición de una impedancia
limitadora.
Tensión a puesta a tierra: tensión entre una instalación de puesta a
tierra y un punto a potencial cero, cuando pasa por dicha instalación una
corriente de defecto.
Tierra: masa conductora de la tierra en la que el potencial eléctrico en
cada punto se toma, convencionalmente, igual a cero.
Tierra lejana: electrodo de tierra conectado a un aparato y situado a una
distancia suficiente del mismo para que sea independiente de cualquier
otro electrodo de tierra situado cerca del aparato.
Toma de tierra: electrodo, o conjunto de electrodos, en contacto con el
suelo y que asegura la conexión eléctrica con el mismo.
Tubo blindado: tubo que, además de tener las características del tubo
normal, es capaz de resistir, después de su colocación, fuertes presiones y
golpes repetidos, y que ofrece una resistencia notable a la penetración de
objetos puntiagudos.
Tubo normal: tubo que es capaz de soportar únicamente los esfuerzos
mecánicos que se producen durante su almacenado, transporte y
colocación.
Sistemas de alimentación para sistemas de seguridad: el sistema
comprende la fuente de alimentación y los circuitos, hasta los bornes de
los aparatos de utilización. Sistema de alimentación previsto para
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mantener el funcionamiento de los aparatos esenciales para la seguridad
de las personas. Ciertas instalaciones pueden incluir, también, en el
suministro los equipos de utilización.
Sistema de doble alimentación: sistema de alimentación previsto para
mantener el funcionamiento de la instalación o partes de ésta, en caso de
fallo del suministro normal, por razones distintas a las que afectan a la
seguridad de las personas.
Temperatura ambiente: temperatura del aire u otro medio donde el
material vaya a ser utilizado.

Instalación protección contra incendios:

Altura de evacuación: máxima diferencia de cotas entre un origen de
evacuación y la salida de edificio que le corresponda. No se consideran las
plantas con ocupación nula.
Aparcamiento abierto: es aquel que sus fachadas presentan en cada planta
un área total permanente abierta al exterior no inferior a 1/20 de su superficie
completa construida, de la cual al menos 1/40 está distribuida de manera
uniforme entre las dos paredes opuestas que se encuentran a menor distancia.
La distancia desde el borde superior de las aberturas hasta el techo no excede de
0.5 metros.
Atrio: espacio diáfano con altura equivalente a la de varias plantas del edificio
comunicadas con dicho espacio mediante huecos, ventanas, balcones, pasillos
abiertos, etc.
Carga de fuego: suma de la energías caloríficas que se liberan en la combustión
de todos los materiales combustibles existentes en un espacio (contenidos del
edificio y elementos constructivos) (UNE-EN 1991-1-2:2004)
Curva normalizada tiempo-temperatura: Curva nominal que representa un
modelo de fuego totalmente desarrollado en un sector de incendio (UNE-EN
1991-1-2:2004).
Curvas-tiempo temperatura: temperatura del aire en la proximidad de las
superficies de un elemento, en función del tiempo. Pueden ser nominales, curvas
convencionales adoptadas para clasificar o verificar la resistencia al fuego; o
pueden ser paramétricas, determinadas a partir de modelos de fuego y de los
parámetros físicos específicos que definen las condiciones del sector de incendio
(UNE-EN 1991-1-2:2004)
Densidad de carga de fuego: Carga de fuego por unidad de superficie qf, o por
unidad de superficie de toda la envolvente, incluidas sus aberturas, qt (UNE-EN
1991-1-2:2004).
Densidad de carga de fuego de cálculo: densidad de carga de fuego para
cálculo que tiene en cuenta incertidumbres (UNE-EN 1991-1-2:2004).
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Escalera abierta al exterior: escalera que dispone de huecos permanentes
abiertos al exterior que, en cada planta, acumulan una superficie de 5ª metros
cuadrados, donde A es la anchura del tramo de la escalera.
Escalera especialmente protegida: escalera que reúne las condiciones de
escalera protegida que a demás dispone de un vestíbulo de independencia
diferente en cada uno de sus accesos desde cada planta.
Escalera protegida: escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su
desembarco en planta de salida del edificio que, en caso de incendio, constituye
un recinto suficientemente seguro para permitir que los ocupantes puedan
permanecer en el mismo durante un determinado tiempo.
Establecimiento: zona de un edificio destinada a ser utilizada bajo una
titularidad diferenciada, bajo un régimen no subsidiario del resto del edificio y
cuyo proyecto de obras de construcción o reforma, así como el inicio de la
actividad prevista, sean objeto de control administrativo.
Fuego de cálculo: desarrollo de fuego específico adoptado a efectos de cálculo
(UNE-EN 1991-1-2:2004).
Fuego totalmente desarrollado: estado en el que todas las superficies
combustibles existentes en un determinado espacio participan en el fuego (UNEEN 1991-1-2:2004).
Fuego localizado: fuego que solo afecta a una zona limitada de la carga de
fuego del sector de incendio (UNE-EN 1991-1-2:2004).
Modelo informático de dinámica de fluidos: modelos de fuego que permite
resolver numéricamente las ecuaciones diferenciales parciales que relacionan a
las variables termodinámicas y aerodinámicas de cada punto del sector de
incendio considerado (UNE-EN 1991-1-2:2004).
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
1persona/10 metros cuadrados y cuya superficie total no exceda los 50 metros
cuadrados, como pueden ser las habitaciones de hotel, residencia u hospital, los
despachos de oficinas, etc. Se deben cumplir los limites de los recorridos de
evacuación hasta las salidas cuando se trata de zonas de riesgo.
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. Dicho recinto debe cumplir DB-SU 1 y
2 y unas condiciones de seguridad equivalentes a las de una escalera protegida.
Su ventilación es mediante ventanas o huecos, y su superficie de ventilación
debe ser como mínimo 0,2L metros cuadrados, siendo L la longitud del pasillo en
metros. El pasillo debe tener un trazado continuo que permita circular por él
hasta una escalera protegida o especialmente protegida, hasta un sector de
riesgo mínimo o bien hasta un punto situado a 15m de una salida de edificio,
como máximo.
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Reacción al fuego: respuesta de un material al fuego medida en términos de su
contribución al desarrollo del mismo con su propia combustión, bajo condiciones
específicas de ensayo (DPC – DI2).
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 limites a los recorridos de evacuación. Se debe seguir la
normativa DB-SU 7 y si hay que atravesar zonas de riesgo especial en SI 1.2. En
aparcamientos hay que acogerse al capítulo 3 del DB-SU 7, en establecimientos
comerciales se establece en el apartado 4.2 de la sección SI 3. Excepto en
aparcamientos, en las zonas de ocupación nula y las zonas únicamente por
personal de mantenimiento o de control de servicios, nos e consideran válidos los
recorridos de evacuación que precisen salvar, en sentido ascendente, una altura
mayor que la indicada en la tabla indicada por el DB-SI anejo SI A terminología.
Recorridos de evacuación alternativos: se considera que dos recorridos de
evacuación que conducen desde un origen de evacuación hasta dos salidas de
planta o de edificio diferentes son alternativos cuando dicho origen forman entre
si un ángulo de 45º o bien están separados por elementos constructivos que
sean EI-30 (RF-30) e impidan que ambos recorridos puedan quedar
simultáneamente bloqueados por el humo.
Resistencia al fuego: capacidad de un elemento de construcción para
mantener durante un período de tiempo determinado la función portante que sea
exigible, así como la integridad y/o el aislamiento térmico en los términos
especificados en el ensayo normalizado correspondiente (DPC-DI2).
Salida de planta: es alguno de los siguientes elementos, pudiendo estar
situada, bien en la planta considerada o bien en otra planta diferente:
-el arranque de una escalera no protegida que conduce a una planta de salida del
edificio, siempre que no tenga un ojo o hueco central con un área en planta
mayor de 1,3m2. Sin embargo, cuando la planta esté comunicada con otras con
huecos por huecos diferentes de los de las escaleras, el arranque de escalera
antes citado no puede considerarse salida de planta.
-una puerta de acceso a una escalera protegida, a un pasillo protegido o a un
vestíbulo de independencia de una escalera especialmente protegida, con
capacidad suficiente y que conduce a una salida de edificio.
-una puerta de paso, a través de un vestíbulo de independencia, a un sector de
incendio diferente que exista en la misma planta, siempre que, el sector inicial
tenga otra salida de planta que no conduzca al mismo sector alternativo, el
sector alternativo tenga una superficie en zonas de circulación suficiente para
albergar los ocupantes del sector inicial, a razón de 0,5m2/pers, considerando
únicamente los puntos situados a menos de 30 m de recorrido desde el acceso al
sector.
-una salida de edifico.

- 23 -

Pablo Taboada López

Salida de edificio: puerta o hueco de salida a un espacio exterior seguro. En el
caso de establecimientos situados en áreas consolidadas y cuya ocupación no
exceda de 500 personas puede admitirse como salida de edificio aquella que
comunique con un espacio exterior que disponga de dos recorridos alternativos
que no excedan de 50 m hasta dos espacios exteriores seguros.
Salida de emergencia: salida de planta o de edificio prevista para ser utilizada
exclusivamente en caso de emergencia y que está señalizada de acuerdo con
ello.
Sector bajo rasante: sector de incendio en el que los recorridos de evacuación
de alguna de sus zonas deben salvar necesariamente una altura de evacuación
ascendente igual o mayor a 1,5 m.
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 confiar (o
excluir) el incendio para que no se pueda propagar a (o desde) otra parte del
edificio (DPC-DI2).
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 presión diferencial: sistema de ventiladores, conductos, aberturas
y otros elementos característicos previstos con el propósito de generar una
presión más baja en la zona del incendio que en el espacio protegido (UNE
23585:2004 – CR 12101-5:2000 y EN 12101-6:2005).
Superficie útil: superficie en planta de un recinto, sector o edificio ocupable por
las personas. En uso comercial, cuando no se defina en proyecto la disposición
de mostradores, estanterías, cajas registradoras y, en general.
Tiempo equivalente de exposición al fuego: es el tiempo de exposición a la
curva normalizada tiempo-temperatura que se supone que tiene un efecto
térmico igual al de un incendio real en el sector de incendio considerado (UNE-EN
1991-1-2:2004).
Ventilación forzada: extracción de humos mediante el uso de ventiladores
mecánicos.
Ventilación natural: extracción de humos basada en la fuerza ascensional de
estos debida a la diferencia de densidades entre masas de aire a diferentes
temperaturas.
Zona de ocupación nula: zona en la que la presencia de personas sea
ocasional o bien a efectos de mantenimiento, tales como salas de máquinas y
cuartos de instalaciones, locales para material de limpieza, determinados
almacenes y archivos, aseos de planta, trasteros de viviendas, etc. Los puntos de
dichas zonas deben cumplir los limites que se establecen para los recorridosde
evacuación hasta las salidas de las mismas.
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2.2.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Listado de Normas y Reglamentos requeridos para el proyecto:
Agua:

Reglamentos
• R.D 314/2006, de 17 de marzo por el cual se aprueba el Código Técnico de

la Edificación Sección HS4 “Subministro de agua” del Documento Básico
“Salubridad”.
• R.I.T.E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (Real
Decreto 1027/2007, de 20 de julio de 2007).
• Decreto 19/1997, de 4 de febrero, Reglamento de ruidos y vibraciones.
• R.D. 842/2002, de 2 de agosto, Reglamento electrotécnico de baja tensión
e instrucciones técnicas complementarias.

Normas

· UNE 157001 : Criterios generales para la elaboración de proyectos.
· UNE EN 1057:1996 “Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de
cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de
calefacción”.

· UNE EN 1254-1:1999 “Cobre y aleaciones de cobre”. Accesorios.
Ventilación:

Reglamentos
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
(BOE núm. 97 de 23 de abril 1997).
• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda por
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (BOE núm. 74 de 28
de marzo de 2006).
Normas
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• UNE 100 011-91. Climatización. La ventilación para una calidad aceptable
del aire en la climatización de los locales.
• Norma europea UNE-EN13779:2008. Ventilación de los edificios no
residenciales. Requisitos de prestaciones de sistemas de ventilación y
acondicionamiento de recintos.

Instalaciones eléctricas:

Reglamentos
• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento electrotécnico para baja tensión.

Iluminación:

Reglamentos
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
(BOE núm. 97 de 23 de abril de 1997).

Protección contra incendios:
Reglamentos
• Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (BOE núm.
298 de 14 de diciembre de 1993).
• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE núm. 97
de 23 de abril de 1997).
• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales (BOE núm. 303 de 17 de diciembre de 2004).
• Corrección de errores y erratas del Real Decreto 2267/2004, de 3 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales (BOE núm. 55 de 5 de
marzo de 2005).
• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda por
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (BOE núm. 74 de 28
de marzo de 2006).
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• Corrección de errores del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (BOE núm. 22 de 25 de
enero de 2008).

Órdenes
• Orden de 15 de noviembre de 1989, por la que se aprueba la Instrucción
Técnica Complementaria sobre Extintores de Incendios (ITC-MIE-AP5).
Modifica la Orden de 31 de mayo de 1982, la Orden de 26 de octubre de
1983, la Orden de 31 de mayo de 1985 y la Orden de 15 de noviembre de
1989.
• Orden de 16 de abril de 1998, sobre Normas de Procedimiento y
Desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y
se revisa el Anexo I y los Apéndices del mismo (BOE núm. 10 de 28 de
abril de 1998).
Normas
• UNE 23727:1990. Ensayos de reacción al fuego de los materiales de
construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la construcción.
• UNE-EN 1363-1:2000. Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1: Requisitos
generales.
• UNE-EN 1363-2:2000. Ensayos de resistencia al fuego. Parte 2:
Procedimientos alternativos y adicionales.
• UNE-EN 13501-1:2002. Clasificación en función del comportamiento frente
al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación.
Parte 1. Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al
fuego.
• UNE-EN 13501-2:2004. Clasificación de los productos de construcción y de
los elementos constructivos en función de su comportamiento ante el
fuego. Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos en los ensayos de
resistencia al fuego excluidas las instalaciones de ventilación.
• UNE 23032:1983. Seguridad contra incendios. Símbolos gráficos para su
utilización en los planos de construcción y planes de emergencia.
• UNE 23033-1:1981. Seguridad contra incendios. Señalización.
• Serie de normas UNE-EN 54. Sistemas de detección y alarma de incendios.
Partes 3, 5, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 21.
• UNE 23500:1990. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.
• UNE 23406:1990. Lucha contra incendios. Hidrantes de columna húmeda.
• UNE-EN 14384:2006. Hidrantes de columna.
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• UNE 23400:1998. Partes de la 1 a la 5. Racores de conexión.
• Serie de normas UNE 23091. Mangueras de impulsión para la lucha contra
incendios. Partes 1, 2ª, 2B, 3ª, 4.
• UNE 23410-1:1994. Lanzas-boquilla de agua para la lucha contra
incendios. Parte 1. Lanzas convencionales.
• UNE 1866:2008. Extintores de incendio móviles.
• UNE-EN 3-7:2004. Extintores portátiles de incendio. Parte 7.
• UNE 23120:2003. Mantenimiento de extintores portátiles contra incendios.
• UNE-EN 671-1:2001. Instalaciones fijas de lucha contra incendios.
Sistemas equipados con mangueras. Parte 1: Bocas de incendio equipadas
con mangueras semirígidas.
• UNE-EN 671-3:2001. Instalaciones fijas de lucha contra incendios.
Sistemas equipados con mangueras. Parte 3. Mantenimiento de las bocas
de incendio equipadas.
• UNE 23403. Bocas de incendio equipadas de 25mm de diámetro.

Aire Comprimido:

• ITC MIE AP 17
• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda por
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (BOE núm. 74 de 28
de marzo de 2006).
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CAPITULO 3:
DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO

En este capítulo se tratarán los puntos referentes al Objeto del proyecto,
Justificación y alcance del proyecto, Descripción de la actividad, Ubicación,
Distribución en planta (Lay-out) y Instalaciones requeridas.

3.1.

OBJETO DEL PROYECTO

El proyecto a realizar tiene como objetivo la distribución en planta más óptima y
realizar todos los cálculos referentes a las diferentes instalaciones necesarias;
ateniéndose a la normativa vigente para que nuestro cliente pueda realizar
correctamente su actividad industrial, que será una instalación de fabricación de
piezas de chapa.

Para realizar este proyecto se parte de los planos de la nave industrial y su
parcela subministrados por el cliente.
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3.2.
JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE DEL
PROYECTO
Castellano
La elección de este proyecto se debe principalmente a un conjunto de factores,
dentro los que destaca la experiencia adquirida en varias asignaturas muy
interesantes para este tipo de proyectos a lo largo de la carrera; así como el
interés propio en proyectos de oficina técnica ya que me gustaría dedicarme a
ello en un principio.
También ha influido en la decisión la opinión o ideas ofrecidas por algún
compañero.
El proyecto constará del diseño y cálculo de las instalaciones principales y
necesarias para el correcto desarrollo de la actividad de la empresa.
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Català
L’elecció d’aquest projecte ses deu principalment a un conjunt de factors, dins els
quals destaca l’experiència adquirida a varies assignatures molt interessants per
aquest tipus de projectes al llarg de la carrera; així com l’interès propi en
projectes de oficina tècnica ja que m’agradaria dedicar-me a això en un principi.
També ha influït en la decisió l’opinió o idees oferides per algun company.
El projecte constarà del disseny y càlcul de les instal·lacions principals i
necessàries per al correcte desenvolupament de l’activitat de l’empresa.
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English
The choice of this project owes principally to a set of factors, inside those that
emphasizes the experience acquired in several very interesting subjects for this
type of projects along the career; as well as the own interest in projects of
technical office since I would like to dedicate in a beginning.
Also I’ve been influenced on my decision by opinion or ideas offered by some
companion.
The project will include the design and calculation of the principal and necessary
installation to the correct development and the activity of the company.
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3.3.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La actividad que se desarrolla en esta nave industrial es del sector de servicio, ya
que será un taller en el qué se prestará un servicio a clientes que soliciten piezas
de chapa metálica.

La empresa recibirá piezas de chapa grandes como materia prima y esta materia
prima será transformada vía modificación o mecanización de la misma hasta el
montaje y ensamblaje final que se requiera para satisfacer las necesidades del
cliente.

Hay que tener en cuenta que no todos los clientes pedirán el mismo tipo de
piezas ni la misma cantidad, así que habrá que hacer un estudio personalizado
de cada pedido según cliente para poder hacer una buena previsión de las
materias primas necesarias en stock para el correcto desarrollo de la actividad
industrial.
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3.4.

UBICACIÓN

Para realizar el proyecto se parte de los planos de la nave industrial, situada en
el polígono industrial “Les Torrenteres” de el Papiol en la esquina de las calles
“Carrer de la Plana” y “Carrer d’Edison”, Barcelona. La nave está emplazada en
una parcela de 4300 m2 y estará compuesta por una planta baja con 2000 m2,
destinados en su mayoría a producción y almacenaje, junto a una 1ª planta de
300 m2 para oficinas y la zona noble.

Imagen1. Situación de la parcela vía satélite
Es una zona muy bien comunicada ya que la estación de R.E.N.F.E. se encuentra
a 5 minutos del local y a nivel de comunicación viaria hay salidas directas de
autopistas al lado, como las autopistas AP-2, AP-7, A-2 y la B-23.
También hace falta mencionar que esta es una zona con mucho tráfico de
camiones, ya que hay que ser consciente de que alrededor se encuentran
industrias consolidadas como pueden ser: la cimentadora de Molins de Rei,
pueblos dedicados al transporte de mercaderías o movimiento de tierras como
en Sant Boi, Sant Vicenç dels Horts, Molins de Rei o el mismo Papiol. Y también
se encuentra al lado de vías de comunicación directa con Barcelona, gran ciudad
que necesita un gran transporte por carretera.
Entonces, como se puede ver la nave objeto del proyecto está muy bien
comunicada con grandes núcleos urbanos como son Barcelona o Martorell.
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3.5.

DISTRIBUCION EN PLANTA

La nave donde se efectuará el presente proyecto mide 34,5 m de ancho por 54,5
m de largo. Por tanto, se dispone de una superficie en la planta baja de
1880,25m2, a la que hay que sumar la primera planta de 408 m (24 m por 17
m).
El taller de producción consta de zona de cortado, mecanizado y montaje y
ensamblaje de piezas de chapa, junto con 2 almacenes (según sea productos
acabados o materia prima) y por otro lado las oficina de la planta baja constan
de la recepción, centralita, vestidor, comedor; mientras que la primera planta
está dotada de sala de reuniones y despachos (la zona noble del edificio).

Esta nave no está contigua a otros edificios y la zona de parcela no edificada se
aprovechará para parking.
La distribución de zonas para las distintas instalaciones se presenta a
continuación:

Zona 1

Despachos/Oficinas (1era planta)

352,4m2

Zona 2

Recepción/Oficinas/Centralita/Comedor

152,8m2

Zona 3

Vestuarios

Zona 4

Taller/Almacén

Zona 5

48 m2

Oficinas2/contadores/servicios
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3.6.

INSTALACIONES REQUERIDAS

Las instalaciones requeridas para el desarrollo de la actividad de la empresa son
las siguientes:

· Instalaciones de agua.
· Instalaciones de ventilación.
· Instalación de iluminación.
· Instalación de protección contra incendios.
· Instalación de electricidad.
· Instalación de aire comprimido.
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CAPITULO 4:
INSTALACIONES

En este capítulo se tratará los cálculos mínimos a realizar y las diferentes
normativas y reglamentos necesarios para realizar correctamente las diferentes
instalaciones requeridas de: agua, ventilación, iluminación, protección contra
incendios y electricidad.

4.1.

Instalación de Agua

4.1.1.

Objeto

El objecto principal de la instalación de agua fría y caliente es la de satisfacer las
necesidades higiénicas de los trabajadores.

4.1.2.

4.1.2.1.

Descripción da la instalación y sus elementos

Generalidades

La instalación de fontanería debe componerse de diversas partes.
De la red de distribución de la compañía de aguas se requiere una acometida,
donde se colocará una llave de presa, una llave de registro y una llave de paso o
llave general del edificio, la cual se ocupa de enlazar la instalación interior del
edifico mediante el tubo de alimentación.
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La unión de la acometida con el tubo de alimentación se realiza mediante una
llave de paso situada dentro de la parcela en una arqueta impermeabilizada y de
medidas reglamentarias.

Des de la llave de paso, deberá salir el tubo de alimentación hacia el contador, y
antes de entrar a la instalación, se instalará una llave de corte del abonado de
fácil acceso de ambos elementos.

Las canalizaciones que se deberán usar en la instalación para la acometida y el
tubo de alimentación deberán ser de polietileno de alta densidad y para las
canalizaciones de montantes, derivaciones interiores y aparatos deberán ser de
cobre.

4.1.2.2.

Acometida

La acometida es la conducción que enlaza la instalación general interior con el
tubo de la red de distribución pública mediante un collarín. Deberá atravesar el
muro de cerramientos del edificio por un orificio ya practicado por el propietario,
de manera que el tubo quede libre y permita cierta dilatación. Este orificio en el
muro o pasamuros se deberá realizar con un pasatubos de manera que no quede
un espacio inferior a 10 mm entre el tubo y el pasamuros. Este espacio se
rellenará con masilla plástica.

La conexión de la acometida la realiza con la compañía suministradora. El punto
de conexión, por parte de la compañía suministradora será en el punto de inicio
del esquema en la sala de servicios de la nave en la planta baja.

4.1.2.3.

Instalación general

La instalación interior general del edificio se refiere al tramo que va desde la
llave de paso hasta la instalación interior particular, que contiene el tubo de
alimentación y el contador.

Deberá realizarse por un instalador autorizado por la Delegación Provincial del
Ministerio de Industria.
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4.1.2.4.

Llave de registro

Es la llave que se encuentra situada sobre la acometida, en la vía pública,
inmediata al edificio y su manipulación solo la debe ser realizar la compañía
suministradora o persona autorizada de la misma.

4.1.2.5.

Llave de corte general o Llave de general del edificio

Es la llave que se encuentra entre la unión de la acometida y el tubo de
alimentación, una vez ya en el interior de la parcela cerca de la vía pública.

Su función es la de poder cortar el suministro de agua al edificio bajo
responsabilidad del abonado.

Se debe alojar en una arqueta situada inmediatamente después del pasamuros
de la nave y debe estar cubierta con una tapa registrable, un desagüe natural y
también deberá estar impermeabilizada. Esta arqueta será construida por el
propietario. Si se dispone de armario de contador único general, la llave se
ubicará en su interior. I

4.1.2.6.

Filtro instalación general

Deberá instalarse el filtro a continuación de la llave general del edificio, y al
disponer de armario de contador único general, el filtro se debe ubicar en su
interior. El filtro será de tipo Y con un baremo de filtraje comprendido entre 30 y
50 µm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, para evitar la formación
de bacterias y realizar una auto limpieza.

4.1.2.7.

Válvula de retención o anti-retorno

La válvula de retención o anti-retorno tiene como objetivo proteger la red

de

distribución contra el retorno de posibles aguas sucias de la instalación al edificio
y evitar también la inversión del sentido del flujo.
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Se requiere de válvula anti-retorno antes de la llave de salida del tubo de
alimentación, después de los contadores, en la base de los monstantes y antes
de cualquier otro aparato de ACS.
4.1.2.8.

Armario del contador general

El armario debe situarse en una zona de uso común, accesible para su posible
manipulación y convenientemente señalizado para su identificación y entonces
deberá colocarse en la fachada este de la nave cerca de la sala de servicios.

En su interior se coloca la llave de corte general, el filtro, el contador, una llave,
grifo y racor de prueba, una válvula de retención y una llave de salida.

La llave de salida permite la interrupción del suministro general del edificio,
mientras que la llave de corte general y de salida se usa para el montaje y
desmontaje del contador.

Según diámetro de la acometida deberá seleccionarse un tamaño u otro del
armario y en este proyecto la acometida al ser de 50mm se requiere un armario
de largo 2100 mm y ancho y alto 700 mm.

Tabla1. Dimensiones del armario del contador general

4.1.2.9.

Tubo alimentación

Es la conducción que enlaza la llave de paso con el contador general.
Su instalación se realizará, siempre que sea posible vista, y de no ser posible
debe ir enterrada.

Si va enterrada, se colocarán registros como mínimo en los extremos y en los
cambios de dirección, pasará por zonas de uso común y será de 50mm y de
polipropileno.
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4.1.2.10.

Distribuidor principal

Es la tubería que enlaza los sistemas de control de la presión y los montantes o
derivaciones. Su trazado debe realizarse por zonas de uso común. Y deben
colocarse llaves de corte en todas las derivaciones, de manera que en caso de
avería en cualquier punto, no quede interrumpido todo el suministro.

4.1.2.11.

Montantes

En términos generales son las tuberías verticales que enlazan el distribuidor
principal con las instalaciones interiores particulares o derivaciones colectivas,
deberán pasar por zonas comunes y alojarse en recintos o agujeros construidos
expresamente. Estos espacios podrán ser compartidos únicamente para otras
instalaciones del edificio de agua, serán registrables y con dimensiones
suficientes para que se puedan realizar operaciones de mantenimiento.

Los montantes requieren en su base una válvula de retención, una llave de corte
y una llave de paso con grifo de vaciado, situadas en una zona de fácil acceso y
señalizadas convenientemente. La válvula de retención se colocará en primer
lugar, según el sentido de circulación del agua.

En la parte superior del montante deben instalarse sistemas de purga,
automático o manual, con un separador para reducir la velocidad del agua y asi
facilitar la salida del aire disminuyendo los efectos del posible golpe de ariete.

4.1.2.12.

Instalaciones particulares

Las instalaciones particulares son la red de tuberías, llaves y depósitos que
discurren por el interior de la propiedad particular, desde la llave de paso hasta
el correspondiente punto de consumo. Estará compuesta por:
1. Una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en un lugar
accesible para su manipulación.
2. Derivaciones particulares independientes para cada recinto húmedo. Cada una
de estas derivaciones dispondrá de una llave de corte tanto para AFS como ACS.
3. Ramales de enlace.
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4. Puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, como los
grifos, la caldera de producción de ACS y en general los aparatos sanitarios
tendrán una llave individual.

4.1.2.13.

Llave de paso del abonado

Es la llave que tiene como función el corte del suministro de la instalación interior
del edificio.

Se encontrará dentro del edificio, cerca de la entrada por la fachada este o en
una zona de fácil acceso.

4.1.2.14.

Derivación particular

La derivación particular es la red que distribuye el suministro dentro del edificio,
desde la llave de sectorización hasta cada derivación de los aparatos. El trazado
de la derivación particular será por el techo y por las zonas comunes.

Las derivaciones particulares deben aislarse según el apéndice 0.31 del RITE, con
espuma elastomérica de espesor mínimo de 20 mm para evitar condensaciones
en las tuberías de agua fría y pérdidas térmicas en las tuberías de agua caliente.

Este aislamiento debe colocarse después de realizar las pruebas de estanqueidad
correspondientes y el material del asilamiento debe tener propiedades de barrera
de vapor.

Las tuberías irán sujetas con abrazaderas de acero galvanizado, con juntas de
goma isofónicas. No está permitido el contacto directo entre metal-metal de la
tubería con el soporte de acero galvanizado para evitar problemas de corrosión
debido al par galvánico entre el cobre y el acero. La distancia máxima entre
soportes es de 1,8 m para tramos verticales y de 1,2 m para tramos
horizontales.

Los circuitos de las tuberías de AFS tendrán una separación mínima de las
tuberías de ACS de 5 cm, para evitar efectos caloríficos entre ambas y en caso
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de circuitos en un mismo plano vertical la instalación de AFS debe ir por debajo
de la de ACS.

Las canalizaciones de agua siempre deben ir

por debajo de las eléctricas y

mantener las distancias establecidas en el REBT-2002, que indican una distancia
mínima de 30 cm entre ellas.

4.1.2.15.

Derivaciones de aparatos

Es la derivación que conecta la derivación particular con el aparato al que da
servicio.

Las bajadas al punto de utilización se realizan encastadas, con un tubo corrugado
de protección de color azul para el agua fría y de color rojo para el agua caliente.

4.1.2.16.

Agua Fría Sanitaria

Los principales elementos de consumo de la AFS serán los lavabos, las duchas y
los lavabos de los que se dispone en la nave. Los recintos húmedos de la nave
son los lavabos de ambas plantas.

Los grifos de lavabos están temporizados con pulsador y disponen de elementos
ahorradores de agua como un regulador de caudal, y las cisternas de los
inodoros disponen de doble mecanismo de descarga y parada, por tal de
minimizar el consumo de agua.

4.1.2.17.

Agua Caliente Sanitaria

La red de ACS alimentará cada punto de consumo que lo requiere como es el
caso de los lavabos de ambas plantas así como las duchas de la planta baja.

El proceso de obtención de agua caliente se expondrá más adelante.
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4.1.2.18.

Agua de recirculación

Tanto en las instalaciones individuales como en las de producción centralizada, la
red de distribución debe dotarse de red de agua de recirculación cuando la
longitud de la tubería de impulsión de ACS al punto más

lejano sea de 15

metros o más.

Por este motivo la instalación requiere de un circuito de recirculación el cual
llegará a todos los puntos de consumo ACS de la nave, y a demás debe
garantizar las condiciones de salubridad exigidas en la norma UNE 100030 de
“Prevención de

la legionela en instalaciones de edificios”. Esta red de

recirculación debe ser paralela a la de ACS.
4.1.3.

4.1.3.1.

Disposiciones generales

Ejecución de la red tuberías

La ejecución de la red enterrada atenderá a la protección de la misma ante
fenómenos de corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por la formación de hielo
en su interior. Irán a una profundidad suficiente para evitar cualquier tipo de
peligro y el canalón donde se alojará tendrá una profundidad estable y sólida.

Las conducciones no podrán estar en contacto directo con el terreno, disponiendo
siempre de un adecuado revestimiento de protección para evitar deterioro y
colisiones.

Las uniones de los tubos entre sí y de estos con el resto de accesorios debe
realizarse de acuerdo con los materiales en contacto y de manera que la
ejecución de las operaciones se lleve a cabo de forma que no se le provoquen
pérdidas de estanqueidad a las uniones. Además las uniones de los tubos deben
resistir correctamente la tracción y en el caso de esta nave las uniones de los
tubos de cobre se realizarán mediante soldadura o manguitos mecánicos según
convenga.
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Los tubos enterrados o encastados deben disponer de revestimiento adecuado
según el material del tubo, los tubos de cobre se recubrirán con revestimiento
plástico.

Se consideran válidos los materiales que cumplan con la UNE 100 171:1989 y
para altas temperaturas se debe usar materiales que cumplan la norma UNE 100
171:1989 como aislante térmico. En el caso de que la temperatura exterior del
espacio por donde pasa la red pueda llegar a congelar el agua de su interior,
deberá aislarse térmicamente con el correspondiente aislante, según material y
diámetro del tubo como se indica en la norma UNE EN ISO 12 241:1999.

La suma de los golpes de ariete y de presión de reposo no debe superar la
sobrepresión de servicio admisible, siendo 2 bares máximos para golpe de ariete
positivo, o en caso de golpe de ariete negativo no podrá bajar por debajo del
50% de la presión de servicio.

A la salida de las bombas se deben instalarse conectores flexibles para atenuar la
transmisión del ruido y las vibraciones de toda la red de distribución y los
soportes y elementos colgados para los tramos de la red interior con tubos
metálicos que transporten agua a velocidades de 1,5 a 2 m/s, deben disponer de
anclajes y guías flexibles que estén rígidamente unidas a la estructura del
edificio.

La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos al paramento
debe realizarse conforme a que las tuberías queden perfectamente alineadas,
respeten las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.
También se debe colocar soportes de manera que el peso de los tubos cargue
sobre estos y nunca sobre el mismo tubo o su unión en ninguno de los casos.

4.1.3.2.

Instalaciones interiores

Se prohíbe la instalación de cualquier clase de aparato o dispositivo que, por su
constitución haga posible la introducción de cualquier otro fluido en las
instalaciones interiores o en el retorno, ya sea voluntario o fortuito, así como
también se prohíbe la unión directa de la instalación de agua a una conducción
de evacuación de aguas utilizadas.
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Se prohíbe establecer uniones entre las conducciones interiores empalmadas en
las redes de distribución pública y otras instalaciones. En una canalización unida
directamente a la red de distribución pública, se prohíbe la circulación alternativa
de agua en la mencionada distribución y de agua en otro origen.

Los elementos de sujeción en instalaciones vistas serán bridas o grapas
separadas según norma ITIC, de manera que no flexionen más de 2 mm de
conducción. Al atravesar elementos constructivos se utilizarán pasamuros o
pasaforjados de plástico, permitiendo movimiento sin peligro alguno para la
instalación.

En las derivaciones individuales las exigencias generales son que la tubería de
acometida pasará enterrada, los tubos no pasarán nunca por la cámara de aire
de una pared, no se pasarán las tuberías de agua por el suelo, si los montantes
no pueden ir por fachada ni encastados, se pondrán en un armario registrable y
los tubos de distribución se pasarán por encima de puertas y ventanas.

En las duchas, lavabos y picas y en general en todos los recipientes y aparatos
que de forma habitual se alimentan directamente de la distribución de agua, el
nivel inferior de llegada de agua habrá de caer libremente 20 mm, como mínimo
del nivel máximo del recipiente y se prohíbe la alimentación inferior del mismo
recipiente.

Las válvulas de descarga, deben situarse a 20cm por encima del límite superior
de los sanitarios como mínimo, y estarán equipadas con un dispositivo de
aspiración de aire destinado a impedir el retorno de agua.

Los grifos de lavabos y picas, así como los equipos de ducha estarán diseñados
para economizar el agua, o dispondrán de un mecanismo economizador. En
cualquier caso, obtendrán un caudal máximo de 12 litros por minuto, teniendo
que dar un mínimo de 9 litros minuto a una presión dinámica mínima de
utilización superior a 1 bar.

Los dispositivos anti-retorno se colocarán combinados con grifos de vaciado de
forma que siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red.
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4.1.4.

Cálculos mínimos a realizar (AFS y ACS)

En este proyecto se dimensionarán los conductos de las instalaciones de AFS y
ACS, así como los esquema pertinentes para ver sus recorridos y tramos durante
el mismo.

Según la información facilitada por la compañía de aguas, la red de distribución
presenta los siguientes parámetros en el emplazamiento del inmueble.
· Presión disponible en acometida: 40 mcda.
· Caudal disponible: Debe ser suficiente a regular.
· Fluctuación de presión en acometida: 20 %.
· Altura máxima desde la acometida 5 metros.
· Temperatura del agua de entrada 12°C.
Según los puntos de consumo de la nave se puede determinar el consumo total
necesario, pero este nunca será constante y variará según la actividad de la
misma o las necesidades de los trabajadores.

Por ello se debe determinar el coeficiente de simultaneidad en consumos
instantáneos y el consumo de cada elemento se determina según la tabla 2.1 del
D.B.HS4 y se determina mediante la expresión:

Figura1. Coeficiente de simultaneidad
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Este coeficiente se multiplicará por el consumo acumulado en cada tramo, y
estos consumos unitarios multiplicados por el número de aparatos en cada tramo
y el coeficiente K proporciona el consumo total de cada tramo.

Una vez obtenidos los caudales de cada tramo y relacionando la velocidad (nunca
superior a 2 m/s) con el caudal y la presión, se puede realizar el dimensionado
de las tuberías con al expresión siguiente:

V =

Q
S

Conociendo la velocidad real y el caudal de cada tramo se puede obtener el
diámetro teórico de cada tramo y así compararlo con los perfiles reales de los
cuales se disponga; además de determinar las pérdidas de carga (J). Con todo
ello se puede determinar la resistencia total para el servicio más desfavorable, de
tal manera que conociendo la presión inicial se puede determinar si el consumo
más desfavorable tiene la presión correcta, y en caso que no ser así se debe
aumentar el diámetro para disminuir las pérdidas del tramo.

Una vez comprobados los diámetros se comprueba que las pérdidas no superen
las máximas permitidas por la norma. Estas pérdidas se deben a la rugosidad,
longitud y los accesorios de las tuberías y se encuentran en los ábacos
siguientes:
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Figura2. Abaco para el cálculo de tuberías en fontanería

Para consultar los cálculos realizados en ambas instalaciones de AFS y ACS se
debe consultar el anexo de Instalación de Agua donde se muestran las tablas de
Excel usadas para el cálculo, así como esquemas y demás tablas consultadas
para determinar consumos de cada punto de consumo.
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Con estos resultados se han extraído los siguientes resultados:

AFS:
tramo

V
(l/s)

A-B
B-C
C-D
D-F
D-E
C-G
G-AG
G-H
H-AH
H-I
I-AI
I-J
C-K
K-AK
K-L
L-AL
L-M
M-AM
M-N
B-O
O-AO
O-P
B-Q
Q-AQ
Q-R
R-AR
R-S
S-T
S-AS
T-AT
T-U

Acometid

2,1
1,4
0,2
0,1
0,1
0,6
0,2
0,4
0,2
0,2
0,1
0,1
0,6
0,1
0,5
0,1
0,4
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,5
0,1
0,4
0,1
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1

D int
(m)
0,05
0,05
0,015
0,015
0,015
0,03
0,015
0,02
0,015
0,015
0,015
0,015
0,03
0,015
0,03
0,015
0,02
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
0,03
0,015
0,02
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015

2,1

0,050

L
(m)

K
55,0
5,0
4,0
0,2
0,2
0,3
0,5
1,0
0,5
1,0
0,5
1,5
0,5
0,5
1,0
0,5
1,0
0,5
1,5
1,5
1,0
5,0
5,5
0,5
1,0
0,5
1,0
1,0
0,5
0,5
1,5

7,8
2,6
3,5
2
2
2,6
2,9
2,6
2,9
2,6
2,9
2,9
2,6
2,9
2,6
2,9
2,6
2,9
2,9
3,5
2,9
2,9
3,5
2,9
2,6
2,9
2,6
2,6
2,9
2,9
2,9

Dp
(mca)
1,97851188
0,36211563
0,79836558
0,04065707
0,04065707
0,10567374
0,26033898
0,336967
0,26033898
0,31205319
0,06741518
0,10771244
0,11255753
0,06741518
0,09085561
0,06741518
0,336967
0,26033898
0,40288454
0,44200169
0,08756381
0,24875285
0,22466343
0,06741518
0,336967
0,06741518
0,68538769
0,31205319
0,06741518
0,06741518
0,10771244

50,0

6,4

1,75842176

Tabla2. Tabla de resultados de cada tramo para AFS
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ACS:
La metodología de cálculo para ACS es la misma que para AFS solo que solo se
tienen encuentra puntos de subministro tales como lavabos y duchas.

Tram
A-B
B-C
C-D
D-F
D-E
C-G
G-AG
G-AH
C-M
M-AM
M-N
B-O
O-AO
O-P

V
(l/s)
0,660
0,530
0,130
0,065
0,065
0,200
0,100
0,100
0,200
0,100
0,100
0,130
0,065
0,065

D int
(m)
0,030
0,030
0,012
0,012
0,012
0,015
0,012
0,012
0,015
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012

L
(m)
55,0
5,0
4,0
0,2
0,2
0,3
0,5
1,5
2,5
0,5
1,5
1,5
1,0
5,0

K
7,8
2,6
3,5
2
2
2,6
2,9
2,6
2,6
2,9
2,9
3,5
2,9
2,9

Dp
(mca)
2,60274
0,211456
1,019908
0,044739
0,044739
0,212271
0,175938
0,285083
0,525872
0,175938
0,297021
0,529572
0,104327
0,326615

Tabla3. Tabla de resultados de cada tramo para ACS

Una vez se conocen los resultados de cada red solo queda definir los perfiles
comerciales a escoger según el diámetro interior de cada tramo con la siguiente
tabla:
Diámetro interior

Perfil comercial

0,012 mm

φ12x14

0,015 mm

φ15x17

0,020 mm

φ20x22

0,030 mm

φ30x32

0,050 mm

φ50x52

Tabla4. Perfiles comerciales según diámetros interiores
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4.2.

4.2.1.

Instalación de Ventilación

Objeto

El objeto principal de la instalación ventilación es renovar el aire existente en un
local para evitar que éste se enrarezca, ya que de no realizarse correctamente la
renovación, la respiración de los trabajadores que ocupan la nave podría ser
dificultosa y molesta.

4.2.2.

Principales características de una instalación de ventilación

La cantidad de aire necesario para efectuar una ventilación puede depender
entre otras cosas de las características del local, la actividad a la que está
destinado, el calor a disipar o los sólidos a transportar.

4.2.1.

Cálculos mínimos a realizar

Para determinar el caudal a renovar o las renovaciones por hora necesarias se
requiere saber el volumen del local, cantidad de personas y actividad causante
de la polución y la actividad desarrollada en el local.

También se ha de cumplir el C.T.E. – D.B. HS3 y en función del tipo de
extractores escogidos determinará su colocación y número.

En primer lugar hay que determinar el volumen del local a renovar, después hay
que determinar en número de renovaciones por hora mediante la tabla A según
la naturaleza del local.

Una vez se ha determinado el volumen y el número de renovaciones,
multiplicando ambos se obtiene el caudal necesario, el cual permitirá determinar
los el modelo de extractores y el número necesario.
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4.2.2.

Generalidades

Tal y como se observa en el plano de la nave industrial, tenemos ciertas zonas
de ésta que es necesaria una correcta ventilación para asegurar unas condiciones
de confort a las personas que trabajan en la empresa. Estas zonas a estudiar
para la ventilación son:

•

Zona de producción

•

Comedor

•

Lavabos

•

Vestíbulo

•

Oficinas

En todas esas zonas debe ser renovado el aire para una correcta respiración de
las personas que residen en ellas en sus horas laborables.

En ciertas zonas de uso, como son el comedor, vestíbulo, lavabos y las oficinas,
las necesidades de ventilación quedan cubiertas por el sistema de climatización
que estará instalado en ésas.

Para los vestuarios y

aseos, en un principio, el sistema de climatización y el

circuito de ventilación natural (formado por una rejilla y un conducto que
desemboca en el exterior) son suficientes como para garantizar condiciones de
confort. Por lo tanto la instalación de extractores de ventilación forzada será
optativa.

En la zona de producción y almacenamiento se dispondrá de una ventilación
forzada de aire para su renovación.

Para determinar su dimensionado se

tendrán en cuenta sus características. Se considerarán ambas partes juntas,
puesto que la zona de almacenamiento está integrada en la zona de producción.
Como las máquinas de producción de la planta son eléctricas, estás no
producirán ningún agente contaminante, por este motivo no es necesaria la
instalación de campanas extractoras específicas. La zona que necesitará una
mejor ventilación será la zona de soldadura, que, debida a sus funciones,
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producirá humos molestos para los trabajadores. Pero la nave en sí no está
dedicada

exclusivamente

a

la

soldadura,

se

trata

de

una

función

complementaria. También se tendrá en cuenta que las puertas de la nave
siempre están abiertas debido a la entrada y salida continua de mercancías, y en
el caso contrario se deberá encontrar una solución alternativa.

Con todo lo dicho, será necesario realizar los cálculos pertinentes para
seleccionar los extractores que se instalarán en la nave industrial para garantizar
una correcta renovación ambiental en su interior, procurando en todo momento
no sobredimensionar innecesariamente la instalación.

4.2.3.

Determinación del Caudal de aire a renovar.

Con el fin de que el aire existente en el interior de las zonas objeto de estudio
sea saludable, será necesario renovarlo cada cierto tiempo para evitar que el aire
se empobrezca y se estanque. Para ello será necesaria la instalación

de

extractores de ventilación forzada. Para determinar cuál será el extractor óptimo
en nuestra instalación, debemos calcular el caudal de ventilación necesario, el
cual viene determinado por el volumen del recinto y el factor de renovación de
aire periódico.

Este factor de renovación de aire por hora está tabulado según el tipo de
actividad en la normativa UNE 100-011.

Actividad de la zona

Nº renovaciones por hora

Taller producción mecanico

10 - 15

Zona soldadura

15 - 25

Tabla5. Tabla renovaciones de aire según actividad
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Con la siguiente expresión se obtendrá el valor del caudal de aire a renovar:

Renovación de aire = volumen x renovaciones / hora

Para determinar el valor de las renovaciones por hora se escogerá el valor de 15
renovaciones por hora dado que se tendrá en cuenta que en la zona de
producción hay una zona de soldadura y conviene elegir un valor intermedio
entre los 2 valores ofrecidos en la tabla.

Por lo tanto, los caudales de ventilación son:

Tenemos una zona de producción (que incluye carga-descarga, taller, almacen y
zona de paso), con un área de 1572 m2 y una altura de 4,7 m obtenemos un
volumen total de 7388,4 m3. Si escogemos un valor de 15 renovaciones cada
hora, el caudal obtenido es:

Caudal = 7388,4 m3 x 15= 110.826 m3/h

También podemos determinar la velocidad de paso del aire por las puertas de
entrada. Teniendo en cuenta que tenemos puertas en la fachada este , que
miden aproximadamente 12.5 x 4 m cada una (lo que cada una da un área total
de 50 m2 ) podemos hallar el valor de la velocidad con la siguiente ecuación:

Caudal = velocidad · área

Entonces la velocidad será de:
Velocidad = 110.826 / (3600 · 50) = 0,62 m/s
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4.2.4.

4.2.4.1.

Dimensionado y elección de extractores

Consideraciones iniciales

Los extractores deberán garantizar los caudales de aire calculados anteriormente
por tal de garantizar las condiciones de salud del personal.

También se debe considerar la velocidad con la que el aire circulará por el
interior de las zonas estudiadas para que no sea molesto para el personal. Para
ello debe estar comprendido entre valores de 1 a 2 m/s en situaciones como la
que se basa nuestro estudio: edificios industriales donde el personal no esté
sentado cerca de las entradas de aire. Por los valores obtenidos es fácil pensar
que en ningún caso se superará el margen de valores aceptables.

4.2.4.1.

Extractores en zonas climatizadas

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la instalación de climatización será
la encargada de la ventilación de esta sala, por lo tanto no será necesaria la
instalación de extractores. Sucede igual con otro tipo de salas, como es el
vestíbulo, lavabos, o las oficinas.

4.2.4.2.

Extractores en las zonas climatizadas

Para estos extractores no será necesario calcular las pérdidas de carga ya que
trabajan en descarga libre.

Para la correcta renovación del aire de la nave industrial utilizaremos las puertas
de entrada y salida como sistema de ventilación natural. En este aspecto no se
tiene información sobre las rejillas que habrá en las paredes de la nave, pero aun
así se tendrá en cuenta para no sobredimensionar los extractores. Se sabe la
funcionalidad de cada subáreas de la zona de trabajo. Gran parte de ella está
dedicada a almacenamiento, carga y descarga y zona de paso. Es por ello que los
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valores hallados anteriormente de necesidad de ventilación son mucho mayores
de los necesarios. El sistema de ventilación natural para estas subáreas será
suficiente. Con estos datos, previamente contrastados con un experto, podemos
determinar que la mejor opción en el sentido práctico y económico será instalar
dos extractores en puntos estratégicos. Dichos puntos serán los próximos a la
zona de trabajo donde se realicen funciones de soldadura, tal y como podemos
comprobar en el plano de ventilación. Como la empresa instalada en la nave
industrial a proyectar no se dedica exclusivamente a la soldadura, si no que se
trata de una actividad complementaria y localizada, tampoco es necesario
escoger unos extractores excesivamente potentes, solamente se deben ajustar a
nuestras necesidades.

Para facilitar la elección de los extractores hemos utilizado el programa de
selección del producto Soler & Palau. Este programa nos propone el modelo S&P
HCBT/4-1000 HX, cuyas características las podemos encontrar en el anexo. En
caso de instalación será necesario 3 extractores para la zona de producción y su
disposición se puede ver en el plano 13 del anexo. Hay que tener en cuenta que
se contempla el hecho de un extractor adicional para compensar la posibilidad
que uno de ellos falle en algún momento determinado y se consiga una correcta
ventilación mientras este es reparado.

XTRACTORES A INSTALAR
Sala

Caudal para

Extractor

Caudal

evacuar

máximo por

m3/h

extractor

Opcionalidad

m3/h
Zona Producción

36942(cada

S&P HCBT/4-

(3)

uno)

1000 HX (4)

54000

Tabla6. Tabla resumen extractores
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4.2.5.

Impacto acústico

Los extractores en funcionamiento producen ruido. Este ruido, en el caso de un
taller de fabricación , no debe superar los 70 dB. El extractor S&P HCBT/4-1000
HX supera este valor (87dB), por lo tanto es una posible fuente de problemas.
Una vez instalados es recomendable realizar medidas con un sonómetro. Es
posible que, por la altura del extractor, el ruido percibido por los trabajadores
sea menor y no llegue a superar los 70 dB. En caso contrario se tendrán que
buscar alternativas, como podría ser el uso de cascos u otros equipos de
protección personal.
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4.3.

Instalación de Iluminación

4.3.1.

Objeto

El objeto principal de la instalación iluminación es proporcionar el correcto
alumbrado para cada parte de la nave según los requerimientos de cada zona y
también del exterior de la parcela.

4.3.1.

Principales características de una instalación de iluminación

Para realizar una correcta iluminación de la nave se han de determinar los lux
necesarios para conseguir la iluminación media requerida. El valor de lux
necesarios se obtiene mediante tablas o programas facilitados por fabricantes de
luminarias.

Según el programa DIALux 4.7, una correcta iluminación de la nave industrial en
los puestos de trabajo se obtendrá con 500 lux, ya que debido a que el trabajo a
realizar requiere una cierta precisión.

Para las zonas comunes, como vestíbulos, escaleras, pasillos o lavabos, no son
necesarios los 500 lux, y con unos 150 lux basta para un correcto alumbrado.

4.3.2.

Generalidades

La instalación de iluminación se ha diseñado con los criterios de seguridad,
funcionalidad, ahorro energético y mantenimiento.

4.3.2.1.

Niveles Lumínicos

Los niveles lumínicos que se han tenido en cuenta para la realización del
proyecto son los dictaminados por el Documento Básico HE3 del Código Técnico
de la Edificación y la norma UNE 12464.1 “Norma europea sobre la iluminación
para interiores”.
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Éstas son:
· Recepción. 300 lux
· Zona de trabajo. 500 lux
· Circulaciones: 100 lux
· Lavabos. 100 lux
En el anexo se encuentran el informe de cada recinto.
4.3.2.2.

Control de la iluminación

Se ha previsto un control centralizado de la iluminación mediante un pupitre de
interruptores con indicador de estado situado en la zona de recepción, con el que
se podrá apagar o dar servicio a las diferentes líneas de iluminación así como
otro a la salida del comedor para la zona de producción. Por otro lado, cada uno
de los recintos se podrá controlar de forma individual mediante interruptores
comunes situados en los despachos y otras salas fuera de la zona de producción.

4.3.3.

Iluminación de emergencia

Toda la información referente a la iluminación de emergencia puede consultarse
en el apartado referente Prevención Contra Incendio.

4.3.4.

Cálculos y justificación de luminarias

En el anexo de iluminación se incluye en detalle cada uno de los recintos de la
nave de ambas plantas y su disposición se puede consultar en los planos 17 y 18
también en el anexo.
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4.4.
Instalación
Incendios

4.4.1.

Protección

contra

Objeto

El objeto principal de la instalación de protección contra incendios es determinar
el nivel de riesgo de incendio de la nave industrial.

Asimismo se especificarán las aplicaciones, usos y características de los
diferentes aparatos e instrumentos adoptados, tanto para la prevención como
para la extinción de incendios.

También se deberán adjuntar los planos de la nave, señalando debidamente y
donde corresponda la ubicación de los diferentes aparatos e instrumentos
adoptados.

4.4.2.
Reglamento de seguridad
establecimientos industriales

contra

incendios

en

El presente reglamento tiene por objeto establecer y definir los requisitos que
deben satisfacer los establecimientos e instalaciones de uso industrial y las condiciones que deben cumplirse para su seguridad en caso de incendio, evitando su
generación, y para dar la respuesta adecuada en caso de producirse, tanto
limitando su propagación como posibilitando su extinción, con la finalidad de
anular o disminuir los daños o pérdidas que el incendio pueda producir a
personas o bienes materiales.

Hay dos tipos de actividades: - de prevención y de respuesta:

-Las actividades de prevención de incendios tienen como finalidad limitar
la presencia del riesgo de fuego y las circunstancias que pueden desencadenar el
mismo.
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-Las actividades de respuesta al incendio tendrán como finalidad controlar
o luchar contra el incendio, para extinguirlo, minimizar los daños o pérdidas que
pueda generar.

El ámbito de aplicación de este reglamento son los establecimientos industriales,
entendiéndose como tales los siguientes:

-Las industrias. Tal como se definen en el artículo 3. Punto 1, de la Ley
21/1992, de 16 de julio, de 2001.
-Los almacenamientos Industriales.
-Los talleres de reparación y los estacionamientos de vehículos destinados
al transporte de personas y al transporte de mercancías.
-Los

servicios

auxiliares

o

complementarios

de

las

actividades

comprendidas en los puntos anteriores.

4.4.3.

Principales elementos de la instalación contra incendios

El conjunto de la instalación de protección contra incendios consta de varios
elementos tales como: extintores móviles, iluminación de emergencia, detección
automática y equipos de manguera (BIE).

4.4.3.1.

Extintores móviles

En el plano se deberá especificar la colocación de cada elemento en las zonas
que se requiera, así como el taller, almacén u oficinas. Además se dispondrán
extintores en las salas de máquinas y cuadro eléctrico siguiendo las directrices
de la norma UNE 23.010.

Para un riesgo intrínseco bajo, la dotación de extintores portátiles en sectores de
incendios con carga de fuego aportada por combustibles clase A estará regulada
por extintores con una eficacia mínima 21A-113B y cubrirán un área máxima de
hasta 600 m2, con un extintor más por cada 200 m2, o fracción en exceso.
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La distancia máxima entre cualquier punto del recinto y un posible extintor nunca
sobrepasará 15 m.

El tipo de extintores utilizados es de polvo seco y antibrasa gracias a su no
conducción eléctrica y poca corrosividad, se tiene que tomar un extintor no
conductor ya que tenemos tensiones en planta superiores a los 24V.

Los extintores utilizados serán de tipo ABCE para su posible utilización en caso
de fuegos que producen llama o brasa, combustibles líquidos e hidrocarburos
para su posible utilización indiferentemente en otro sector contra incendios.
También se usarán extintores de CO2 para la zona de oficinas del altillo y el
cuadro eléctrico.

Los extintores se dispondrán de manera que su utilización sea lo más rápida y
fácil posible. Su altura mínima desde el suelo deberá ser 1.7 m, y su disposición
se puede ver en el plano nº7 (planta baja) y nº8 (planta altillo).

Como se puede ver en los planos serán necesarios un total de 12 extintores en
la planta baja y 2 en la planta altillo.

4.4.3.2.

Iluminación de emergencia

La disposición de la iluminación de emergencia deberá especificarse sobre plano
en el proyecto y se deberán cumplir las características definidas por las normas
UNE 20.062.73 y UNE 20.392.75.

En caso de que fallase el suministro de energía eléctrica, o de que bajase la
tensión por debajo del 70 %, se instalara un alumbrado de emergencia. Cada
equipo

estará

provisto

de

una

fuente

propia

de

energía

y

entrará

automáticamente en funcionamiento al producirse un error en el suministro
general del edificio.
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Deben señalizarse los medios de protección contra incendios de utilización
manual de forma tal que desde dicho punto la señal resulte fácilmente visible, ya
sea porque está debajo o en un lugar cercano en caso de no ser de fácil
visibilidad.

Las señales serán las definidas en la norma UNE 23 033 y su tamaño será el
indicado en la norma UNE 81 501. Dicha norma establece que la superficie de
cada señal, en m2, sea igual a la distancia de observación al cuadrado en m y
dividida por 2.000.

Para la iluminación en casos de emergencia se utilizarán lámparas capaces de
crear un camino de evacuación de intensidad 1 lux. Además estas luminarias son
capaces de suministrar 5 lux justo debajo de ellas. Según convenga, se colocan
en la pared a 2.5m de altura o en el techo. También se utilizaran sistemas de
láminas porta bombillas de colocación en zócalo que se encargaran de la
iluminación de la zona de producción y de las escaleras.

Para conseguir la correcta iluminación del recorrido y panel de control serán
necesarias un total de 87 lámparas en la planta baja, junto con 33 en la planta
altillo, y para su correcta disposición se han seguido las premisas reflejadas en la
normativa vigente empleando el programa “Emerlight”, y definiendo cada uno de
los recintos definidos en los plano nº17 y nº18. En este anexo se puede apreciar
la cantidad de luminaria necesarias para los recorridos de evacuación, pero no
todas las luminarias que pueda requerir el recinto ya que también se requieren
encima de cada elemento de protección individual y en las puertas dentro de los
recintos (no solo de las salidas), como por ejemplo ocurro en los lavabos.
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4.4.3.3.

Sistema evacuación de humos

La instalación del sistema de evacuación de humos será requerida según el tipo
de nave, así como su actividad industrial en función del riesgo intrínseco del
local.

Sus características técnicas se especificarán en la norma UNE 23.007 y como
dice la norma, al ser un edificio del tipo C y tener riesgo intrínseco bajo no es
necesaria la instalación.

4.4.3.4.

Sistema manual de alarma

Como la superficie de la zona de producción está comprendida entre 3000 m2 y
1000 m2 es necesaria la instalación de un sistema manual de alarma de
incendios.

Estos pulsadores estarán conectados a las sirenas colocadas al lado y su
disposición se puede ver en el plano nº7

4.4.3.5.

Detección automática

La instalación e detección automática será requerida según el tipo de nave y su
emplazamiento respecto las de alrededor, así como su actividad industrial en
función del riesgo intrínseco del local.

Sus características técnicas se especificarán en la norma UNE 23.007 y como
dice la norma, al ser un edificio del tipo C y tener riesgo instrínseco bajo no es
necesaria la instalación.

4.4.3.6.

Red de equipos de manguera

El tubo de la red de la instalación de equipos de manguera irá por el techo de la
nave y derivará en cada una de las bocas de incendios equipadas (BIE).
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Los armarios deberán ser homologados por la compañía suministradora de agua
y se colocarán a 1.5m de altura desde su centro respecto al sueldo.

Al lado de cada boca de incendio equipada tiene que haber una zona libre de
obstáculos que permita el acceso y maniobra sin dificultad alguna.

Los sistemas de bocas de incendio equipadas deberán someterse a pruebas de
estanqueidad y resistencia mecánica antes de su puesta en servicio, situando la
red a una presión estática igual a la máxima de servicio y como mínimo a
10kg/cm2, manteniendo al presión de prueba al menos durante 2h.

Para un riesgo intrínseco bajo, la dotación de BIES en sectores de incendios,
corresponde a una por cada 300m2, de 25mm y una autonomia de 60min para
una simultaneidad 2.

Su disposición se puede ver en los planos nº7 y nº8 y se han requerido 8
extintores para la planta baja y 1 en la planta altillo.

4.4.1.
Cálculos mínimos a realizar en la instalación contra
incendios
En el proyecto se deberá calcular el riesgo intrínseco de la nave y para ello de
deberán determinar ciertos parámetros.
Habrá que determinar la caracterización del establecimiento industrial en relación
con la seguridad contra incendios. Al ser este un establecimiento industrial
ubicado en un edificio puede ser de tipo A, B, C, D o E según se muestra en los
esquemas siguientes:
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Figura3. Configuración de establecimiento industrial

Como la nave objeto del proyecto es del tipo C ya que esta a más de 3 metros de
cualquier otra edificación, se considera sector de incendio el espacio del edificio
cerrado por elementos resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca
en cada caso.

El nivel de riesgo intrínseco de cada sector o área de incendio se evaluará
mediante la densidad de carga del fuego, ponderada y corregida, de ese sector o
área de incendio:
i

∑q
QP =

Siendo

vi

⋅ S i ⋅ Ci

1

A

⋅ Ra

Qp = Densidad de carga de fuego ponderada y corregida del
sector de incendio considerado, en MJ/m2
qvi = Densidad de carga de fuego inherente a la actividad “i”
realizada, en MJ/m2
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Si = Superficie que ocupa dicha actividad “i”, en m2.
Ci

= Coeficiente asignado al grado de peligrosidad de cada

producto (adimensional)
Ra = Coeficiente que recoge el riesgo de activación del fuego
(adimensional)
A = Superfície en m2 del sector de incendio

En función de la carga obtenida y las tablas de Ra, obtenida de tablas 1.2 del
apéndice 1 del reglamento, se obtiene N.R.I. de cada zona para determinar el
total del edificio. Una vez hecho esto se podrá determinar el número y tipo de
elementos necesarios en la instalación.

Tabla7. Riesgo intrínseco según densidad de carga ponderada

4.4.1.1.

Sectorización y cálculos de cada zona

Sector 1
Este sector engloba los despachos y oficinas de la planta altillo que engloba los
recintos O, 1, 2, 3, 4 y 5 como se indica en el plano nº18 del anexo.
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Bajo

técnica

C=1

RA=1

352,26
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Oficina

FV

(RA)

C.P.A

Actividad

C.P.C (c)
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144

Tabla8. Riesgo intrínseco sector 1

114
Qp =

Mcal
⋅ 352,4m 2 ⋅ 1
Mcal
m2
⋅ 1 = 136,26 2
2
372m
m

Si QS = 136,26 Mcal/m2 -> 100 Mcal/m2 ≤ QS ≤ 200 Mcal/m2 le corresponde un
N.R.I. Bajo-2

Sector 2
Este sector engloba las oficinas, centralita, comedor y recepción de la planta baja
que engloba los recintos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 como se indica en el plano nº17 del
anexo.
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Bajo

técnica

C=1

RA=1

103,9
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-
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x
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ALM

Oficina

FV

(RA)

C.P.A

Actividad

C.P.C (c)
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144

Tabla9. Riesgo intrínseco sector 2

114
Qp =

Mcal
⋅ 103,9m 2 ⋅ 1
Mcal
m2
⋅ 1 = 97,9 2
2
m
152,8m

Si QS = 97,9 Mcal/m2 -> QS ≤ 100 Mcal/m2 le corresponde un N.R.I. Bajo-1

Sector 3

Este sector incluye toda la zona de producción de la planta baja del recinto 11
como se indica en el plano nº17 del anexo, donde se encuentran las zonas de
trabajo y las estanterías de almacenaje de producto clasificado según estado en
el proceso.
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en m2

-

x

618

5

x

-

954

48

de
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Superficie

Bajo

ALM

Bajo

FV

Deposito

C.P.A (RA)

Actividad

C.P.C (c)
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estanterías

C=1

RA=1

Bajo

Bajo

C=1

RA=1

metálicas

Taller mecánico

Tabla10. Riesgo intrínseco sector 3

 Mcal
  Mcal

2
2
 5 2 ⋅ 618m ⋅ 1 +  48 2 ⋅ 954m ⋅ 1
m
m
 
 ⋅ 1 = 31,1 Mcal
Qp = 
2
1572m
m2

Si QS = 31,1 Mcal/m2 -> QS ≤ 100 Mcal/m2 le corresponde un N.R.I. Bajo-1

Sector 4

Este sector engloba las oficinas, centralita, comedor y recepción de la planta baja
que engloba los recintos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 como se indica en el plano nº17 del
anexo.
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x

-

50

144

x

-

23,8

48

Tabla11. Riesgo intrínseco sector 4

Mcal

  Mcal

2
2
144 2 ⋅ 50m ⋅ 1 +  48 2 ⋅ 23,8m ⋅ 1
m
m
 
 ⋅ 1 = 98,1 Mcal
Qp = 
2
85m
m2

Si QS = 98,1 Mcal/m2 -> QS ≤ 100 Mcal/m2 le corresponde un N.R.I. Bajo-1

4.4.1.
Máxima superficie admisible por
incendio y resistencia al fuego de elementos.

cada

sector

de

Con las tablas siguientes se podrá determinar la máxima superficie admisible por
sector de incendio y su resistencia al fuego sabiendo que es del tipo C y con
N.R.I. Bajo.
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Tabla12. Máxima superficie construida considerando:
1. Si el sector de incendio está situado en primer nivel bajo rasante de
calle, la máxima superficie construida admisible es de 400 m2, que
puede incrementarse por aplicación de las notas (2) y (3).
2. Si la fachada accesible del establecimiento industrial es superior al 50
% de su perímetro, las máximas superficies construidas admisibles,
indicadas en la tabla 2.1, pueden multiplicarse por 1,25.
3. Cuando se instalen sistemas de rociadores automáticos de agua que
no sean exigidos preceptivamente por este reglamento (anexo III), las
máximas superficies construidas admisibles, indicadas en la tabla 2.1,
pueden multiplicarse por 2.
(Las notas (2) y (3) pueden aplicarse simultáneamente).
4. En configuraciones de tipo C, si la actividad lo requiere, el sector de
incendios puede tener cualquier superficie, siempre que todo el sector
cuente con una instalación fija automática de extinción y la distancia a
límites de parcelas con posibilidad de edificar en ellas sea > a 10 m.
5. Para establecimientos industriales de tipo B, de riesgo intrínseco BAJO
1, cuya única actividad sea el almacenamiento de materiales de clase A
y en el que los materiales de construcción empleados, incluidos los
revestimientos, sean de clase A en su totalidad, se podrá aumentar la
superficie máxima permitida del sector de incendio hasta 10.000 m2.
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Tabla13. Estabilidad al fuego de elementos estructurales.

Tabla14. Resistencia al fuego de medianería y cerramientos.

El perímetro accesible del edificio constituido por fachadas que pueden ser
usadas por los servicios de socorro en su intervención, no es superior al 50%, la
máxima superficie constituida admisible debe multiplicarse por 1.

No se rebasa la superficie máxima en ninguno de los 4 sectores, debido a que en
un edificio de tipo C, no hay superficie máxima con N.R.I. Bajo-1 y con N.R.I.
Bajo-2 no se supera el límite.

Respecto a Resistencia al fuego los elementos portantes estructurales deberán
tener Resistencia al Fuego 30 (RF30) y medianería y cerramientos no lo exige.
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4.4.2.

Sistema de Evacuación

En cuanto a normativa vigente referida a evacuación en caso de incendio está
totalmente aplicada, ya que los parámetros citados a continuación ya están
instalados en nave y cumplen con CTE apartado 4.2 del DB-SI 3.

4.4.2.1.

Salidas

Para que en la zona del taller el RI (Riesgo Intrínseco) se considere bajo, la
máxima distancia de recorrido de evacuación permitida es de 50 m desde
cualquier punto de la nave, siempre y cuando haya más de una salida. En el
plano de distribución se puede ver que la zona mas alejada de cualquier puerta
es la zona de electricista; y en cualquier caso como máximo tiene 30 metros de
recorrido para llegar al pasillo central y 20 metros para llegar a la puerta de
chapa y pintura o a la puerta de la zona de residuos; como se observa en el
plano contra incendios correspondiente al taller.

Como se puede ver en los planos, el taller dispone de 2 puertas en la zona de
cizalladora, 2 puertas de entrada y salida de material y otra salida por recepción
por la cual

4.4.2.2.

Puertas y pasos

Anchura ≥ P / 200 ≥ 0,80 m

Siendo P el número de trabajadores, que en el caso del taller se trata de unos
20. Aplicando la formula nos da que las puertas y pasos deben tener una
anchura mínima de 0,80 m aplicándose siempre que toda hoja de puerta no
puede exceder de 1,20 m ni ser inferior a 0,60 m.

4.4.2.3.

Pasillos

Anchura ≥ P / 200 ≥ 1 m

Siendo P el número de trabajadores que previamente se ha definido sobre 20.
Aplicando la formula nos da que los pasillos deben tener una anchura mínima de
1 m.
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4.4.2.4.

Señalización

La señalización se hará conforme CTE DB-SI 3 apartado 7. La señalización
correspondiente

a las

salidas

del recinto

y a

las

vías

de

evacuación,

corresponderán a lo indicado en la norma UNE 23 034, mientras que la
señalización de los métodos de protección, se ajustara a lo especificado en la
norma UNE 23 033 y las dimensiones serán lo especificado en la norma UNE 81
501. En el caso del taller serán señales de las siguientes dimensiones:
1. Las señales con una distancia de observación comprendida entre 20 y
30 m tendrán un tamaño de 594 x 594 mm.
2. Las señales con una distancia de observación comprendida entre 10 y
20 m tendrán un tamaño de 420 x 420 mm.
3. Las señales con una distancia de observación inferior a 10 m tendrán un
tamaño de 210 x 210 mm.
Se deberá colocar la señalización correspondiente a cada equipo de
protección individual encima o a su lado en caso que no sea visible para su
rápida localización a la distancia que se requiera.
En el anexo se pueden ver todo el conjunto de señalizaciones disponibles.
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4.5.

Instalación Eléctrica

4.5.1.

Objeto

El objeto de la instalación eléctrica

es el de poder suministrar la potencia

requerida por la nave objeto del proyecto y dotarla de las medida de seguridad y
elementos necesarios

4.5.2.

Principales elementos de la instalación eléctrica

Los principales elementos a tener en cuenta para el correcto diseño de la
instalación eléctrica parte son algunos como la acometida, la línea repartidora,
los contadores, la potencia máxima admisible, las derivaciones principales,
dispositivos de control y protección, sección de los conductores y las tomas de
tierra, entre otros.

4.5.2.1.

Acometida

El suministro de la red eléctrica por parte de la compañía se realiza a través de la
esquina norte de la parcela y se dirigen al interior de la nave industrial objeto del
proyecto de forma subterránea.

Las líneas deben dirigirse hacia la caja de contadores situada en la planta baja
del edificio y sus características se deben definir según el ICT-BT-07 del R.E.B.T.
y en cualquiera de los casos se deberá intentar definir el camino más corto y
directo a la C.G.P. y procurando que el aislante del conductor se mantenga hasta
los elementos de la conexión.

La caída de tensión del total de la longitud del cable no deberá superar el 0.5%
de V.
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4.5.2.2.

Línea repartidora

La línea repartidora parte de la C.G.P. hasta los cuadros de protección de baja
tensión y los aparatos de medida de cada subcuadro. Se deberán repartir las
cargas en subcuadros por plantas y uso, así en la primera planta habrá dos
subcuadros, uno para taller y almacén y otro para el resto de las zonas.

Este cable estará convenientemente protegido mediante un conductor de cobre
con un aislante de tensión nominal 0.6/1kV. Las líneas repartidoras acabaran en
un embarrado conectado a tierra y debidamente señalizado como toma de tierra,
des de donde deben partir las conexiones a los fusibles de seguridad de cada
derivación.

La caída de tensión del total de la longitud del cable no deberá superar el 0.5%
de V.

4.5.2.3.

Contadores

Los módulos de lectura estarán ubicados dentro de un armario o cuadro eléctrico
de medidas normalizadas convenientemente aislado y con un punto de luz y una
luz de emergencia. Estos se deberán colocar a una altura de entre 0.25m y 1.8m
para facilitar su lectura y manipulación.

Se deberán instalar con unidad de embarrado y fusibles de seguridad para cada
elemento, unidad funcional de embarrado de protección y bornes de salida.

4.5.2.4.

Potencia máxima admisible

La potencia solicitada se determinará en la siguiente fase del proyecto definitivo
y para determinarla se deberá tener en cuenta la iluminación, tomas de
corriente, instalaciones y consumo de maquinaria pesada.
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La potencia a contratar será la suma de las potencias factorizadas con el factor
de utilización y de simultaneidad dadas por la ICT-BT-25 o mediante el cálculo
del ingeniero las características de las cargas.

4.5.2.5.

Derivaciones principales

Las derivaciones principales irán desde el embarrado general i comprenden los
fusibles de seguridad, el conjunto de elementos de medición y los dispositivos de
control y protección (CMP) de la nave industrial, los cuales estarán presentes
dependiendo de cada subcuadro y las instalaciones de cada zona.

Las derivaciones irán en tubos i canales de protección con una sección nominal
que permita ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un
100%. Los cables deberán ser de cobre, unipolares o tetrapolares según
convenga y su nivel de aislamiento vendrá terminado por el ITC-BT-19.

4.5.2.6.

Dispositivos de control i protección

Las protecciones principales utilizadas en una instalación eléctrica son los PIA,
ID, ICP y IGA.

Los PIA (Pequeño Interruptor Automático). Habrá un PIA por cada circuito de su
instalación. Con éste sistema se eliminan los fusibles. Existen circuitos
independientes para cada función, y cada uno de ellos está protegido contra
sobrecargas por un PIA.

El ID (Interruptor Diferencial). Es el encargado de proteger a las personas contra
las descargas, diseñado para proteger de las derivaciones que podrían producir
una descarga. Para ello, el diferencial debe de ser adecuado en cuanto a
intensidad y sensibilidad, estar correctamente instalado y funcionar
correctamente.
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Todos los diferenciales, disponen de un botón de prueba. En el caso de de
probarse, debe pulsarse al menos una vez al mes, para asegurar su correcto
funcionamiento.

El ICP (Interruptor de Control de Potencia). Estará siempre en un compartimiento
aparte y precintado por la compañía suministradora. Es el encargado de evitar
que se use más potencia de la que se contrata con la compañía. Si se supera el
máximo contratado se dispara, así pues sus características dependerán del
suministro que se haya contratado.

El IGA (Interruptor General Automático). En realidad es un PIA más, destinado a
proteger la instalación y la derivación individual de sobrecargas y a desconectar
toda la instalación para posibles reparaciones o manipulaciones. En caso de no
existir, estas funciones las cumplen el ICP y el ID.

La

acometida

dispondrá

de

C.G.P.,

fusibles

de

protección

contra

sobreintensidades, y el interruptor magnetotérmico ICP.

Las líneas repartidoras dispondrán de interruptor magnetotérmico ICP.

Las líneas individuales a las cargas previstas dispondrán también de interruptor
magnetotérmico PIA y de interruptor diferencial ID bipolar.

También se dispondrá de protección contra contactos directos e indirectos y
todas las instalaciones como la presente en el proyecto deben tener una
protección contra contactos indirectos con la combinación de tomas de tierra de
todas las partes metálicas no sometidas a tensión y dispositivos de corte de
intensidad por defecto.
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4.5.2.7.

Sección de los conductores y normativa

La sección de los conductores deberá ser determinada en el proyecto final junto
con sus caídas de tensión y evaluar que no se superen los márgenes de la
normativa R.E.B.T. vigente en la ITC-BT-10.

4.5.2.8.

Tomas de tierra

La toma de tierra se establece principalmente con el objetivo de limitar la
tensión que, con respecto al suelo (tierra), puede presentar en cualquier
momento dadas las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y
eliminar o reducir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos
utilizados.

La instalación de toma de tierra se realizará en un terreno natural con un
conjunto de picas y cable de cobre sin aislamiento enterrado. Esta estará
siempre a un nivel inferior de 0,5 m de la superficie del terreno natural. De la red
se derivará a la caja de seccionamiento, y de esta se distribuirá a la instalación
del edificio.

Los elementos metálicos susceptibles de entrar en tensión se conectarán a la red
de toma de tierra mediante los cables de protección, los cuales continuarán el
mismo recorrido que las líneas de distribución eléctrica, hasta encontrarse las
líneas principales de tierra. Estas se dimensionaran para una sección que
corresponda con el neutro de una línea a la cual siga paralelamente su recorrido
para evitar de esta forma que ningún elemento metálico esté en serie.

El valor de resistencia del suelo (electrodo) será tal que cualquier masa no podrá
dar lugar a tensiones de contacto superiores a 50 V por tratarse de local seco.

El borne de la toma de tierra une los conductores de tierra con los conductores
de protección. Estos no estarán enterrados.

- 81 -

Pablo Taboada López

4.5.3.

Cálculos mínimos a realizar en la instalación eléctrica

El dimensionado de los conductores se deberá realizar evitando que las
intensidades máximas por fase no excedan los valores admitidos por el vigente
Reglamento Eléctrico de Baja Tensión, constando el análisis de cada una de las
líneas de la densidad de corriente y de la caída de tensión. La metodología de
cálculo para cada tipo de sección se muestra a continuación.

Para determinar el cálculo de la previsión de potencia:

P = Pi·Fs·Fu

Donde:

Pi = Potencia del ramal o máquina/as
Fs = Factor de simultaneidad
Fu = Factor de utilización

Para el dimensionado de las líneas con el criterio según corriente se usará:
Para monofásica

I=

Donde:

Para trifásica

P
V ·cosϕ

I=

P
3·V ·cosϕ

P = potencia prevista (W)
V = tensión de línea (V), 230V para monofásica y 400V para
trifásica

cos ϕ = 0.85 para iluminación y tomas de fuerza
cos ϕ = 0.75 para la maquinaria

Para el dimensionado de las líneas con el criterio según caída de tensión se
usará:
Para monofásica

Para trifásica
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S=

Donde:

2·P·L
C·e·V

S=

P·L
C ·e·V

P = Potencia prevista (W)
L = Longitud del cable (m)
C = 56 para cobre (material escogido dentro de los
disponibles)
e = caída de tensión (por resistencia del material)
e = 0.045 · V para líneas destinadas al alumbrado
e = 0,065 · V para líneas destinadas a fuerza
e = 0,005 · V para línea repartidora
V = tensión de línea (V), 230V para monofásica y 400V
para trifásica

Todos los cálculos pertinentes y los resultados obtenidos se encuentran en anexo
de instalación eléctrica y también el plano nº6 con el esquema unifilar.

Extrayendo los resultados de los anexos entonces se prevé una potencia
acumulada

de

25.406,25W

con

una

acometida

de

50

mm2,

fruto

del

dimensionado a razón de 1kW por cada mm2 de sección multiplicado por 2,
pensando en la posibilidad de incorporar nueva maquinaria o accesorios a la
nave como por ejemplo un ascensor y así se dispondría de una acometida
suficiente para suplir el nuevo consumo.
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4.6.
4.6.1.

Instalación de Aire Comprimido
Objeto

El objeto principal de la instalación aire comprimido es la de mejorar el
funcionamiento del taller para suministrar el aire a la maquinaria que se requiera
y también para poder realizar una correcta limpieza de las zonas de trabajo.

4.6.2.
Principales
comprimido.

características

de

una

instalación

de

aire

La instalación se compondrá de una serie de redes de distribución de aire a alta
presión para los puntos de consumo que se requieran, así como los compresores
colocados en el exterior de la nave para introducir el aire y dotarlo de la presión
adecuada que se requiera en la red.

También habrá que prever la instalación de elementos indispensables como
deshumificadores y su colocación en las líneas de suministro, así como los
depósitos de expansión para el correcto funcionamiento de la instalación de aire
comprimido.

4.6.3.

Generalidades.

El fluido de trabajo es aire comprimido, usualmente a presiones en el entorno de
7 bar.

Para generar aire comprimido se utilizan compresores.

Es usual disponer de una estación de compresión y acondicionamiento de aire y
de una distribución por tuberías, frecuentemente de cobre para la parte fija,
acabadas en tomas mediante racords de conexión rápida, en los que se acoplan
las conexiones flexibles hasta la utilización.

Existen diversos tipos de compresores. El más utilizado en el entorno industrial
es de émbolo.
Una estación de generación de aire comprimido consta de:
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−

Compresor

−

Calderín o acumulador: mantiene el consumo de la red y evita las
pérdidas de presión instantáneas ante demandas puntuales. En él se
purga parte del agua.

−

Filtro separador. Elimina impurezas y especialmente agua contenida
en el aire.

La red de tuberías ha de ser dimensionada para mantener un valor adecuado de
pérdida de carga. Se realiza en pendiente descendiente de 2 a 3% (por el agua),
y en el punto más bajo se coloca un purgador de agua.

Antes de cada conexión a máquina se intercala una unidad de acondicionamiento
compuesta por un filtro, un regulador de presión y un engrasador.
−

Regulador

de

presión:

mantener

la

presión

constante

con

independencia de posibles variaciones en la red. Obviamente, la
presión aguas abajo del regulador es inferior a la de la entrada.
−

Engrasador: añade una pequeña dosis de aceite en suspensión al aire
comprimido para la lubricación de los actuadores neumáticos.

4.6.1.

Cálculos mínimos a realizar

Para determinar el caudal de cada tramo se deberá multiplicar el caudal unitario
de cada punto de consumo por el número total de consumos del tramo, o la
demanda de cada tramo.

Una vez calculados los consumos de cada tramo en condiciones normales se
deberán adecuar a caudales normales después de la compresión, cumpliendo el
CTE - DB HS-3 de salubridad y determinar el tramo crítico o más desfavorable,
en función de este se seleccionará determinará el conjunto de equipos de
compresión.

Para el procedimiento de cálculo de las secciones se usará una tabla de Excel con
la formulación y tablas disponibles en el anexo de aire comprimido:
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•

Densidad:

•

Viscosidad dinámica:

•

Caudal:

•

Diámetro teórico:

•

Velocidad real:

•

Número de Reynolds:

•

Factor de pérdidas f con ecuación de Haaland:
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•

Pérdida de presión en el tramo:

4.6.2.

Cálculos realizados

La instalación objeto del proyecto tiene como objetivo suplir la instalación
referente a los puntos de limpieza de la nave en los sitios de trabajo donde se
prevé que habrá más puntos de trabajo con maquinaria

La red de distribución dará subministro a 6 puntos de consumo con las siguientes
condiciones de servicio:

• Presión máxima de trabajo = 750 kPa y Presión mínima de trabajo = 650 kPa
• Caudal = 20 Ndm3/s
• Simultaneidad: 6 puntos de consumo
• Condiciones del aire de admisión: Patm =101360 Pa; tamb = 20°C.

El esquema del circuito se puede ver en el plano 16 junto con el anexo de aire
comprimido donde se ven la tabla de Excel con los cálculos pertinentes.

También hay resaltar que todos los puntos de consumo de la instalación tienen
las misma dimensiones es simétrico.
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Figura5. Esquema cotas y numeración aire comprimido

Figura6. Esquema accesorios

Los resultados obtenidos en tablas rpresentan diámetros mayores para la presión
más baja como era de esperar, así pues, la instalación se deberá dimensionar
para la presión mínima de 650 kPa y el tramo de Dpmax será el tramo A-T o su
simétrico debido a la longitud.

Extrayendo resultados se puede ver como requerirá un equipo de compresión
capaz de aportar 120 Ndm3/s (caudal del punto A) y una presión de 751.110,77
Pa (Pmax de uso más DpA-T).

Por otro lado la presión de parada será de 751.110,77 Pa (Pmax trabajo +
Dpmax) y la presión de puesta en marcha de 651.058,81 Pa (Pmin trabajo +
Dpmin).
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CAPITULO 5:
BIBLIOGRAFÍA

La bibliografía consta de los documentos citados en Normas y Reglamentos en el
capítulo 1 y de algunas páginas web de interés sobre estos documentos que se
han consultado.

5.1. Webgrafía de Consulta
REBT
http://www.jmcprl.net/NORMATIVA%20COMPLEMENTARIA/27-Rbt/BT027.htm

Iluminación emergencia
http://www.calsi.com/doc_tec/8.pdf

ITC - BT
http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/itc_bt/itc-bt-07.htm
http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/itc_bt/itc-bt-19.htm

DB – HS4
http://agencia.juntaex.es/publicacion/live/arquitectura/legislacion/Documentacio
n/hs4.pdf
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